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GLOSARIO 

  

 

ACD (Automatic Call Distributor): distribuidor automático de llamadas entrantes, que 

las encamina a distintos puestos de agentes, según su nivel de ocupación.1 

 

APPS: Es el nombre comúnmente usado para referirse a las aplicaciones, que surge 

de acortar el vocablo inglés application. Es una pieza de Software que se ejecuta 

normalmente en teléfonos y tabletas.2 

 

ASR (Automatic Speech Recognition): un dispositivo de reconocimiento de voz 

automático, acepta una señal de voz como entrada y produce como salida una serie 

de símbolos que corresponden a un mensaje.3 

 

ATALLA: el modulo criptográfico Atalla, es un HSM (Hardware Security Module) 

comercializado actualmente por Utimaco, este módulo utiliza algoritmos de cifrado 

como 3DES, empleado normalmente en equipos de transacciones financieras como 

POS (Point of Sale), Cajeros automáticos (ATM - Automatic teller machine) o para 

transferencia electrónica de fondos EFT (electronic funds Transer).4 

 

ATM (Automated Teller Machine): los cajeros automáticos son dispositivos 

informáticos de telecomunicación que proporcionan a los clientes de las 

instituciones financieras un método de transacciones financieras en un espacio 

público sin la necesidad de un empleado humano.5 

 

BIG DATA: conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño 

(volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) 

                                                           

1 Huidobro Moya, José Manuel. Sistemas de telefonía 5 Edisión Madrid España: Thompson 

Paraninfo. Pag 477. [consultado: 10 de marzo de 2018] 

2 Cuello, Javier. Diseñando apps para móviles. Pag 238. [consultado: 11 de marzo de 2018] 

3 National Research Council. Committee on Computerized Speech Recognition Technologies. 

Automatic Speech Recognition in Severe Environments: A Report. Pag 9. [consultado: 10 de marzo 

de 2018] 

4 Utimaco. https://hsm.utimaco.com/wp-

content/uploads/2018/11/Utimaco_Datasheet_Atalla_Ax160_A4_lr_20181126.pdf. Pag 1. 
[consultado: 11 de marzo de 2018] 

5 Witold Abramowicz, Dominik Flejter. Business Information Systems Workshops: BIS 2009 

International Workshops: Spinger. Pag 53. [consultado: 11 de marzo de 2018] 

https://hsm.utimaco.com/wp-content/uploads/2018/11/Utimaco_Datasheet_Atalla_Ax160_A4_lr_20181126.pdf
https://hsm.utimaco.com/wp-content/uploads/2018/11/Utimaco_Datasheet_Atalla_Ax160_A4_lr_20181126.pdf
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dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y 

herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas 

convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que 

sean útiles. 6 

 

CALL CENTER: un centro de llamadas se define tradicionalmente como un lugar 

físico donde se realizan o reciben llamadas en gran volumen, con fines como ventas, 

marketing, servicio al cliente, telemarketing, soporte técnico u otra actividad 

comercial especializada. Una de las primeras definiciones describía un centro de 

llamadas con un sistema automático de distribución de llamadas.7 

 

CDR (“Call detail record”): registro de llamadas telefónicas son datos de la llamada 

como tal, que se almacena en una base de datos para ser empleadas 

posteriormente en un procesamiento. Un CDR típicamente incluye las direcciones 

de origen y destino de la llamada, la hora en que se la llamada comenzó y terminó, 

la duración de la misma y el día. 8 

 

CONTACT CENTER: es una operación que utiliza la integración de la telefonía 

informática, la virtualización o la computación en la nube, etc., en formas avanzadas 

para ayudar a las organizaciones a brindar servicios a sus clientes tanto internos 

como externos. Con servicios de soporte y una opción de entrega para proporcionar 

servicios de valor e información entre los usuarios y la organización.9 

 

CRM (Customer Relationship Management): es un sistema de información que se 

utiliza para planificar, programar y controlar las actividades de preventa y post venta 

en una organización para gestionar las relaciones con los clientes. CRM abarca 

todos los aspectos de tratar con prospectos y clientes, incluido el centro de 

                                                           

6 Power Data, [en línea] Big Data: ¿En qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad. 

Disponible en internet: https://www.powerdata.es/big-data. [consultado: 11 de marzo de 2018 

7 Dawson, Keith. The Call Center Handbook. New York. 1998. Pag 1. [consultado: 11 de marzo de 

2018]. 

8 Dong, Jielin. Network Dictionary. Javvin Technologies, Inc. Pag 83. [consultado: 12 de marzo de 

2018]. 

9 Burnett, Ken. Practical Contact Center Collaboration. Rose Dog Books. Pittsburgh, Pennsylvania. 

Pag 16. [consultado: 12 de marzo de 2018]. 

https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/397467/Data-Integration-Hub-herramientas-de-migraci-n-de-bases-de-datos
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llamadas, la fuerza de ventas, el marketing, el soporte técnico y el servicio de 

campo.10 

 

DID (Direct inward dial): se refiere a un servicio que, cuando llega una llamada a un 

ACD o PBX, el operador envía un código digital en la línea troncal. El conmutador 

puede leer este código para determinar cómo debe enviar la llamada.11 

 

DNIS (Dialed Number Identification Service): es un servicio telefónico que identifica 

para el receptor de una llamada el número que marcó la persona que le llama. 12 

 

ERP (enterprise resource planning): los programas de planificación de recursos 

empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) son un software central utilizado por 

las empresas para coordinar la información en cada área de la empresa. Los 

programas de ERP ayudan a gestionar la empresa, procesos empresariales 

amplios, utilizando una base de datos común y herramientas de informes de gestión 

compartidas.13 

 

FINTECH: es un término compuesto que viene del inglés y que sale de unir la 

primera sílaba de las palabras Finance y Technology, es decir, es una palabra que 

surge de la unión de dos y que aglutina a todas aquellas empresas de servicios 

financieros que utilizan la última tecnología existente para poder ofrecer productos 

y servicios financieros innovadores. 14 

 

ISO 8583: estándar para Transacciones Financieras con mensajes originados en 

una tarjeta - Especificaciones de los mensajes de intercambio es el estándar de la 

                                                           

10 Dong, Jielin. Network Dictionary. Javvin Technologies, Inc. Pag 129. [consultado: 12 de marzo de 

2018]. 

11 Dong, Jielin. Network Dictionary. Javvin Technologies, Inc. Pag 152. [consultado: 12 de marzo de 

2018]. 

12 Dong, Jielin. Network Dictionary. Javvin Technologies, Inc. Pag 146. [consultado: 12 de marzo de 

2018]. 

13 Wagner, Bret – Monk, Ellen. Enterprise Resource Planning. Course Technology Cengage 

Learning. Boston, Massachusetts. Pag 1.  [consultado: 12 de marzo de 2018]. 

14 https://www.crowdlending.es/blog/que-es-fintech, Esteban Lopez. [consultado: 11 de marzo de 

2018] 
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International Organization for Standardization para sistemas que intercambian 

transacciones electrónicas realizadas por poseedores de tarjetas de crédito.15 

 

IVR (Interactive Response Unit): respuesta de voz interactiva, es una tecnología de 

telefonía que le permite a los clientes interactuar con el sistema de atención de la 

compañía a través de menús de voz configurables, en tiempo real, utilizando tonos 

DTMF.16 

 

PBX (Private branch exchange): ramal privado de conmutación automática, es el 

sistema que permite gestionar la telefonía privada de la empresa, es decir, la puerta 

de entrada, distribución y salida de las llamadas telefónicas dentro de la compañía.17 

 

PINPAD: es un dispositivo móvil, que, al ser instalado en un centro comercial, 

almacén o tienda, permite cobrar a sus clientes mediante tarjetas de crédito o 

débito.18 

 

POS (Point of sale): máquina de punto de venta, es un medio de pago que permite 

recibir tarjetas de débito y/o crédito de una franquicia en un comercio.19 

 

PQRS: el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una 

herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen 

                                                           

15 Trx Framework Proyecto de código abierto en .NET para intercambio de mensajes financieros con 
soporte para ISO 8583. [consultado: 11 de marzo de 2018] 

 

16 Tolentino, Jamie. Enhancing customer engagement with interactive voice response. [consultado: 

11 de marzo de 2018] 

17 http://www.telefonica.co/documents/1285851/1322018/informe_de_gestionTT.pdf/404bc5b7-

3685-4e82-84c7-7a48fc85a87f. Alejandro Martínez Nieto, 2012. [consultado: 11 de marzo de 

2018] 

18 Análisis de viabilidad de un modelo de pago electrónico con dispositivo registrado. Jorge Luis 

Cerón Gomez.  [consultado: 11 de marzo de 2018] 

19https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1274/Repor_Agosto_2006

_Arbelaez_Melendez_y_Zuluaga.pdf?sequence=1&isAllowed=y,  Medios de pago electrónicos en 

Colombia: evolución y perspectivas, Fedesarrollo. [consultado: 12 de marzo de 2018] 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://thenextweb.com/future-of-communications/2015/04/20/enhancing-customer-engagement-with-interactive-voice-response/#gref
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1274/Repor_Agosto_2006_Arbelaez_Melendez_y_Zuluaga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1274/Repor_Agosto_2006_Arbelaez_Melendez_y_Zuluaga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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nuestros grupos de interés para que tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro 

servicio y seguir en el camino hacia la excelencia operativa.20 

 

PSE: pagos seguros en línea, es un sistema centralizado y estandarizado, 

desarrollado por ACH Colombia, mediante el cual las empresas brindan a los 

usuarios la posibilidad de realizar sus pagos y/o compras a través de Internet, 

debitando los recursos de la entidad financiera.21 

 

SCREEN POP: para centros de llamadas que proporcionan integración entre un 

sistema telefónico y una computadora de un agente, un Pop de pantalla o Screen 

Pop es usado para mostrar información acerca de una llamada que ha sido enviada 

al agente.22 

 

SDK (Software Development Kit): llamado kit de desarrollo de software es un 

conjunto de herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones para un 

entorno tecnológico particular.23 

 

SMS (Short Message Service): un sms o servicio de mensajes cortos, es un 

mensaje que se envía a un teléfono móvil o desde este. En la industria, los mensajes 

que se originan en un teléfono se conocen como MO (Mobile originate) o MT (Mobile 

Terminated).24 

 

TMO: es un promedio de tiempo ideal que considera una empresa para la duración 

de las llamadas de un agente, esta medición suele ser expresada en minutos o 

segundos.25 

 

                                                           

20 PQRS – Representaciones Grupo Escalante. 

https://www.representacionesgrupoescalante.com/pqrs/. [consultado: 12 de marzo de 2018] 

21 ACH Colombia, www.pse.com.co. [consultado: 12 de marzo de 2018] 

22Multimèdia, ISTAS, XiP. Un trabajo considerado poco peligroso que genera graves 

riesgos.  www.porexperiencia.com. [consultado: 12 de marzo de 2018] 

23http://www.4rsoluciones.com/blog/que-es-un-kit-de-desarrollo-de-software-sdk-2/, kit de desarrollo 

de software SDK, Software Development Kit. [consultado: 12 de marzo de 2018] 
24  Schwartz, Jordan – Retford, Brian. How to Build an SMS Service. OReilly Short Cuts. Pag 2 

[consultado: 12 de marzo de 2018] 
 
25 Propuesta de mejora para el sistema de atención al cliente en la empresa mercado libre 

Colombia, Nicolas Armando Cepeda Farfán. 

http://www.4rsoluciones.com/blog/que-es-un-kit-de-desarrollo-de-software-sdk-2/
http://www.4rsoluciones.com/tag/kit-de-desarrollo-de-software-sdk/
http://www.4rsoluciones.com/tag/kit-de-desarrollo-de-software-sdk/
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TTS (Text to Speech): es un tipo de tecnología de asistencia permite la conversión 

de un texto a una voz artificial o sintética.26 

 

VoIP (Voz over IP): es una tecnología que proporciona la comunicación de voz y 

sesiones multimedia (tales como vídeo) sobre Protocolo de Internet (IP).27 

 

VRU (Voice Response Unit): es un sistema de contestador telefónico automático 

que posee un hardware y software que permite a la persona que llama navegar a 

través de una serie de mensajes pregrabados y utilizar un menú de opciones 

mediante los botones de un teléfono o el reconocimiento de voz.28 

 

WEB ENABLE: es cuando un producto o servicio puede ser accedido o utilizado a 

través de un navegador web o puede ser capaz de conectarse a otra aplicación web 

enabled para sincronizar los datos.29 

 

WEB SERVICE (Servicio Web): es una tecnología que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.30 

 

                                                           

26 Tecnología texto-a-voz: Qué es y cómo funciona, El equipo de Understood, Jamie Martines. 

27 https://www.3cx.es/voip-sip/voip-definicion. Martin Alcántara. 

28 https://www.3cx.es/voip-sip/ip-pbx-benefits. Martin Alcántara. 

29 http://www.cca-forum.org/glossary.shtm, CCA Terms and Definitions, CCA Forum, Kate 

Keahey.  

30 https://definicion.de/protocolo-de-red, Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/assistive-technology/assistive-technologies-basics/assistive-technology-what-it-is-and-how-it-works
https://www.3cx.es/voip-sip/voip-definicion
https://www.3cx.es/voip-sip/ip-pbx-benefits
http://www.cca-forum.org/glossary.shtm
https://definicion.de/protocolo-de-red
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RESUMEN 
 

 
Hace 55 años, bajo la iniciativa del entonces presidente de Ecopetrol Samuel 

Arango Reyes y un grupo de empleados, en 1962 nació Cavipetrol, la corporación 

de los trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol S.A., entidad 

de carácter privado y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es contribuir, suministrar y 

financiar la realización de los proyectos de vida de todos los trabajadores de 

Ecopetrol. Cavipetrol se ha consolidado como una entidad sólida, confiable y 

segura, la cual se preocupa por ofrecer a sus asociados y familias los mejores 

productos y servicios, cada vez más eficientes y competitivos en el mercado.31 
 

 

El actual portafolio de servicios que ofrece Cavipetrol, se encuentra en desventaja 

con respecto a la facilidad que brindan las entidades bancarias hacia el consumo y 

la gestión de los servicios financieros, por tal motivo Cavipetrol presenta la 

necesidad de innovar y actualizar la forma de ofrecer sus productos, enfocándose 

en los requerimientos de los clientes y satisfacer sus expectativas en la experiencia 

del consumo de los mismos. 
 

 

A partir de esta carencia, surgió el presente proyecto de diseño, el cual atravesó 

diferentes etapas como el levantamiento de los requerimientos bajo los lineamientos 

establecidos por Cavipetrol, para luego realizar un estudio de mercado a partir de 

las propuestas de diferentes empresas; con la información obtenida en la primera 

etapa, estas empresas entrarían a proceso licitatorio, donde se obtiene el próximo 

aliado para Cavipetrol a nivel tecnológico. El diseño involucró varias áreas a nivel 

de tecnológico donde se destacan: el campo de Tecnología de la información de 

ahora en adelante (TI), en este, se  buscó adaptar y actualizar la infraestructura 

existente de la organización, en búsqueda de una sinergia con los nuevos 

dispositivos necesarios para la implementación de los servicios de atención al 

asociado como las comunicaciones unificadas (Voz interactiva (IVR), Contact 

Center y video colaboración en tiempo real). 
 

 

Gracias al conocimiento adquirido en la especialización de Seguridad Informática, 

fundamento el aporte de conceptos y el levantamiento de los requisitos necesarios 

para proponer una solución segura de acuerdo a los objetivos y alcances del 

                                                           

31 CAVIPETROL (Corporación de los trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol 
S.A.). Nuestra Organización – nuestra historia [en línea] 2019 [consultado: 06 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: https://www.cavipetrol.com/index.php/pages/quienes-somos-2 

https://www.cavipetrol.com/index.php/pages/quienes-somos-2
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proyecto, y por último se concluye con la gestión del mismo la cual fue transversal 

durante todo el ciclo del diseño. 
 

 

Palabras clave: Cavipetrol, comunicaciones, diseño, tecnología, transacciones, 

unificadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

CAVIPETROL se esfuerza por estar a la vanguardia tecnológica, con el fin de 

ofrecer una mejor experiencia a sus asociados en cuanto al consumo de sus 

productos. Sin embargo, con los avances en la tecnología financiera —o Fintech— 

y la facilidad que ofrece la banca a nivel gestión de productos y servicios financieros 

en línea, generó la necesidad de fortalecer los servicios del portafolio de productos 

financieros ofrecidos por Cavipetrol a sus asociados; por lo cual, se requiere 

disponer de varios componentes dentro de su infraestructura que brindará el soporte 

necesario para adoptar dicha evolución.  

 

 

La renovación tecnológica, involucra los campos de seguridad transaccional e 

integración de infraestructura, los cuales debían soportar servicios adicionales al 

actual portafolio ofrecido por Cavipetrol, tales como las consultas de información de 

los asociados, bajo un esquema que permitiera la centralización de todos los medios 

de comunicaciones apropiados para este fin. 

 

 

La estructura tecnológica de Cavipetrol debe soportar la estrategia y el modelo 

operativo, que son la base para la definición de los procesos del negocio; por lo 

tanto, el diseño tuvo que alinearse bajo los siguientes pilares transversales de cara 

a los productos ofrecidos a los asociados: 

 

 

 Dinámica del mercado: regulaciones, cambios en las preferencias de los 

clientes y cambios macroeconómicos. 

 

 Estrategia del negocio: costos, nuevos canales, mejor servicio, experiencia del 

usuario a través de todos los servicios, fidelización del cliente, etc. 

 

 Modelo operativo: capacidades operacionales definidas en términos de 

procesos del negocio, plataforma tecnológica, roles y responsabilidades. 

 

 

Todos los procesos que involucren tratamiento de datos, se ajustan al marco legal 

colombiano bajo las leyes 1581 y 1266, bajo los estándares de seguridad, como la 

ISO8583,  ISO27001 y algoritmos fuertes de cifrado, que mitiguen al máximo las 

posibles brechas de seguridad, de acuerdo a cada sistema. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
El fondo de empleados Cavipetrol, está conformado por trabajadores activos y/o 

jubilados de Ecopetrol, quienes reciben sus salarios y mesadas pensionales por 

medio del fondo.  

 

 

Para que los asociados logran disponer de sus recursos, Cavipetrol firmó un 

acuerdo en el año 2012 con Servibanca por intermedio del Banco GNB Sudameris, 

para el suministro de tarjetas y el servicio de cajeros electrónicos; otorgando la 

facilidad de realizar retiros de dinero en los cajeros de esta entidad. 

 

 

Los asociados vienen solicitando que estas tarjetas del banco, tengan una mayor 

usabilidad y beneficios, como: transacción financiera en línea (ya sea por pasarelas 

de pagos, o desde un portal Web), gestión de sus cuentas por medio de un contacto 

más directo, empleando canales de comunicación como mensajería por correo 

electrónico, consultas Web, Chat o llamadas.  

 

 

Cavipetrol, se dio a la tarea de contrarrestar estas falencias, y a finales del 2017 

logró la autorización por parte de la Superintendencia de Economía Solidaría (SES), 

para transformarse en fondo de empleados, dando vía libre para el manejo de los 

productos financieros. 

 

  

Con base a todos los requerimientos de los asociados, no solo se evidenció la 

falencia de las transacciones financieras, sino también la necesidad de contar con 

canales de atención al usuario, como: Contact center, comunicaciones unificadas y 

video colaboración en tiempo real.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo permitir que el fondo de empleados Cavipetrol, pueda ofrecer nuevos 

productos y servicios, basados en la planeación estratégica y en las necesidades 

planteadas por los asociados? 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Los asociados requieren que se fortalezca y se incluyan nuevos servicios enfocados 

en las siguientes funcionalidades: Pagos Seguro en línea (PSE), pagos y 

transferencias en Puntos de venta (POS), transacciones Web, gestión de sus 

cuentas de forma desatendida o personalizada (IVR), Pagos debito en 

establecimientos de comercio y locales comerciales (Pinpad - Datafonos), 

adicionalmente de los servicios de transacciones financieras, se requieren mejoras 

en los tiempos de respuesta a cualquier solicitud realizada por los asociados, bajo 

el modelo de Contact center. 

 

 

Por ende, existen factores que presionan por una constante evolución tecnológica: 

 

 

 Las demandas por parte de los asociados por un mejor y oportuno servicio. 

 

 El incremento en la competencia de nuevos e innovadores participantes. 

 

 

Esto conlleva a buscar una solución integral, donde los asociados puedan tener 

acceso a la última tecnología y volver a Cavipetrol una empresa competitiva en el 

mercado, ya que la actual infraestructura no soportaría el despliegue para ofrecer 

todo el portafolio mencionado anteriormente a los asociados de Cavipetrol, se 

requiere un desarrollo que brinde el soporte necesario a nivel de infraestructura y 

seguridad, cabe mencionar que este último, no existe un área o responsable 

designado en Cavipetrol, que se encargue del seguimiento normativo, 

procedimientos y hallazgos de vulnerabilidades sobre el Hardware y Software del 

fondo de empleados.  
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2. OBJETIVOS  
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Definir el diseño de un canal transaccional y comunicaciones unificadas seguro, 

para el fondo de empleados Cavipetrol, el cual le permita mejorar y ofrecer nuevos 

productos y servicios, que vaya de la mano con la misión y la visión de la compañía. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Diseñar la nueva plataforma transaccional segura, que incluya, autorizaciones 

electrónicas y Switch transaccional, con el fin de fortalecer el servicio de banca 

electrónica de cara al cliente. 

 

 

 Diseñar una solución empresarial de comunicaciones y colaboración de última 

tecnología, que incluya comunicaciones unificadas, video colaboración en tiempo 

real, Contact center y voz interactiva (IVR), que se integre fácilmente con la 

infraestructura actual y futura de la organización. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El fondo de empleados Cavipetrol, no cuenta con una infraestructura que permita 

competir en el sector Bancario; por ende, no es posible asumir nuevos avances en 

tecnología; lo cual, limita el crecimiento y adopción de nuevos productos y servicios, 

ocasionando insatisfacción a los asociados y estén buscando ese bienestar 

financiero ofrecido por la competencia, provocando el retiro del fondo y con ellos 

sus recursos. 

 

 

En la actualidad, existe una gran oferta y facilidad para realizar transacciones 

electrónicas, por tal motivo es fundamental adoptar un desarrollo tecnológico 

enfocado en la renovación del catálogo de servicios ofrecido por la compañía. 

 

 

La presente propuesta se enfoca en un diseño que admita la adopción de los nuevos 

servicios, como son las comunicaciones unificadas, video colaboración en tiempo 

real, Contact center, voz interactiva (IVR), autorizaciones electrónicas y Switch 

transaccional para Cavipetrol, fortaleciendo la infraestructura tecnológica, la cual 

está soportada bajo estándares de seguridad y requerimientos legales para el 

cumplimiento de la normatividad Colombiana mencionados anteriormente, 

permitiendo la integración con la plataforma actual, junto con la proyección del fondo 

de empleados. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 FINTECH O FINANCIAL TECHNOLOGY (Tecnología Financiera) 
 
 
Es una nueva industria financiera que aplica la tecnología para mejorar las 
actividades financieras32. Fintech son las nuevas aplicaciones, procesos, productos 
o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros, compuestos de 
uno o más servicios financieros complementarios y puestos a disposición de la 
pública vía Internet. 
 
 
Las Fintech ofrecen herramientas tecnologías que ayudan a la realización de actos 
jurídicos relacionados con el dinero de forma eficiente, sencilla, y con costos 
razonables, que se divide en cuatro segmentos: 
 
 

 Herramientas de operación y medios de pago 
 

 Conocimiento del Cliente y Big Data 
 

 Seguridad e identificación de personas 
 

 Dinero Electrónico 
 
 
Las Fintech son generalmente startups expertas en nuevas tecnologías que quieren 
captar parte del mercado dominado por grandes empresas, que a menudo son 
lentas y poco innovadoras en la adopción de nuevas tecnologías33.  
 
 
La tecnología financiera ha sido usada para automatizar la administración de 
seguros, negociación bursátil y gestión del riesgo34. 
 
 

                                                           

32 Schueffel, Patrick (2017-03-09). «Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech». Journal of 

Innovation Management (en inglés) 4 (4): 32-54. ISSN 2183-0606. 24p [consultado: 10 de marzo 

2018]. 
33 «What is FinTech? » Wharton FinTech. septembre 2014. . [consultado: 13 de marzo de 2018]. 
34 Aldridge, I., Krawciw S., 2017. Real-Time Risk: What Investors Should Know About Fintech, High-

Frequency Trading and Flash Crashes. Hoboken: Wiley. ISBN 978-1119318965 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISSN
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La inversión global en tecnología financiera se incrementó más de un 2.200% de 
930 millones de dólares en 2008 a más de 22 billones en 201535. La naciente 
industria de la tecnología financiera en Londres ha visto un rápido crecimiento en 
los últimos años, de acuerdo con la Oficina del alcalde de Londres. El 50% de la 
fuerza de trabajo de Londres está empleada en servicios financieros y de 
tecnología36. 
 
 
En Europa, 1.5 billones de dólares fueron invertidos en compañías de tecnología 
financiera en 2014, con compañías con sede en Londres, recibiendo 539 millones 
de dólares, compañías con sede en Ámsterdam 306 millones dólares y compañías 
con sede en Estocolmo recibiendo 266 millones de dólares en inversión. Después 
de Londres, Estocolmo es la segunda ciudad con mayor financiamiento en Europa 
en los últimos 10 años. 
 
 
En la región de Asia-Pacífico, el crecimiento será visto en un nuevo hub de 
tecnología financiera que será abierto en Sydney en abril de 201537. De acuerdo 
con KPMG, el sector de los servicios financieros de Sydney en 2017 crea el 9% del 
PIB nacional y más grande que el sector de los servicios de Honk Kong o Singapur38.  
 
Desde el año 2017, Colombia empieza a tener mayor discusión sobre las 
implicaciones que tienen las empresas Fintech para el país y el sistema financiero. 
La cantidad de eventos relacionados, junto con el lanzamiento de la asociación 
Colombia Fintech en enero de ese año39, no deja lugar a dudas del interés existente 
por soluciones financieras con uso extendido de la tecnología. La investigación 
realizada por Finnovista Radar en 2016 muestra que el 40% de las 77 empresas 
Fintech colombianas se encuentran en las áreas de pagos y préstamos40. 
 
 
Por el lado del sector financiero tradicional en Colombia, este también ha mostrado 
interés en la innovación tecnológica de productos y canales transaccionales. En abril 
de 2017, el gremio de los bancos, Asobancaria, y el gremio de las empresas de 

                                                           

35 Global Fintech Investment Growth Continues in 2016». Accenture. 2017. [consultado: 20 de marzo de 

2018]. 
36 What is FinTech and why does it matter to all entrepreneurs? ». Hot Topics. July 2014. [Consultado: 20 

de marzo de 2018]. 
37 Sydney FinTech hub based on London's Level39 coming next April». BRW. November 2014. 

[consultado: 20 de marzo de 2018]. 
38 Subscribe | theaustralian». www.theaustralian.com.au. [consultado: 20 de marzo de 2018]. 
39 Colombia Fintech - Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación 
Financiera». www.colombiafintech.co. [consultado: 21 de marzo de 2018]. 
40 Fintech Radar Colombia | Finnovista». Finnovista. 1 de abril de 2016. [consultado: 21 de marzo de 

2018]. 
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tecnología, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), 
anunciaron su alianza que busca promover la acelerada integración del sistema 
financiero con las últimas innovaciones tecnológicas. Su producto inicial fue la 
primera investigación en el país que explora las tendencias de la disrupción digital 
en el sistema financiero colombiano, llamado “Fintechgración: Oportunidad para un 
sistema financiero verdaderamente incluyente"41. 
 
 
La alianza Asobancaria-CCIT tendría como fin promover la colaboración de los 
diferentes actores – banca, Fintech y Gobierno – para que el país pueda gozar de 
los beneficios de un sistema financiero basado alrededor del uso tecnológico. Este 
propósito lo acuñaron como “Fintechgración”. 
 
 
4.2 HERRAMIENTAS SISTEMA FINANCIERO 
 
 
Para cumplir con la integración del sistema financiero con las últimas innovaciones 
tecnológicas, se recomienda tener las siguientes herramientas: 
 
 
4.2.1 Switch Transaccional. Dentro de este concepto de banca electrónica existe un 
componente bien importante llamado Switch transaccional o sistema autorizador, el 
Switch Transaccional es un conjunto de aplicativos e infraestructura que permiten 
soportar toda la exigencia y eficiencia en la integración de las distintas aplicaciones 
entre clientes de un servicio y los oferentes del mismo, soportando mecanismos de 
seguridad de información transportada, flujo de procesos, aplicación de reglas de 
negocio y la recuperación, seguimiento y continuidad de los servicios de 
transacciones ofrecidos. 

 
 

Acompañando   a   la   base   teórica   de   integración   de aplicaciones   se   
desarrolló   un   Software   denominado “Switch   Transaccional” que   permite   
gestionar la integración de distintas aplicaciones agregando una capa de procesos 
y validación de circuitos   entre partes,  en definitiva   el  “Switch   transaccional”  
deberá   actuar como   regulador   y   controlador   del   contrato   de intercambio de 
información entre partes. El Switch Transaccional es un conjunto de aplicativos e 
infraestructura que permiten soportar toda la exigencia y eficiencia en la integración 
de las distintas aplicaciones entre clientes de un servicio y los oferentes del mismo, 
soportando mecanismos de seguridad de información transportada, flujo de 

                                                           

41 Buitrago, Felipe; Romero, Carlos (21 de abril de 2017). Fintechgración: Oportunidad para un sistema 
financiero verdaderamente incluyente. [Consultado: 21 de marzo de 2018]. 
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procesos, aplicación de reglas de negocio y la recuperación, seguimiento y 
continuidad de los servicios de transacciones ofrecidos” (Barry, Damián 2008) 

 
 

Con base en lo anterior, el Switch transaccional servirá como puente entre las 
diferentes aplicaciones e infraestructura para gestionar las diferentes transacciones 
generadas por los solicitantes. Lo que permitirá: 
 
 

 Dinámica del mercado. Regulaciones, cambios en las preferencias de los 
clientes, cambios macroeconómicos, etc. 

 
 

 Estrategia del negocio. Nuevos canales, costos, mejor servicio, experiencia del 
usuario consistente, a través de todos los canales, fidelización del cliente, etc. 

 
 

 Modelo Operativo. Capacidades operacionales definidas en términos de proceso 
de negocio, plataforma tecnológica, roles y responsabilidades.  

 
 

4.2.2 IVR. Su nombre se deriva de las siglas en inglés (Interactive Voice Response), 
es un sistema orientado a aplicaciones, que permiten enrutar llamadas entrantes 
dentro de una organización hacia distintos departamentos de manera rápida sin 
necesidad de intervención humana. Los IVR hacen uso de mensajes pregrabados 
para interactuar con el cliente y guiarle hacia la mejor opción. A estos sistemas 
también se les puede incorporar consultar a bases de datos con el objeto de que el 
cliente acceda a información de manera rápida, sencilla y segura. Para la 
autenticación utiliza claves como números de cedula de identidad, contraseña 
secreta, etc. Es una robusta herramienta de interacción automática que permite a 
los usuarios de un Contact center realizar labores de auto atención de manera ágil 
e intuitiva.  
 
 
IVR se pueden utilizar para compras con dispositivos móviles, pagos y servicios 
bancarios, pedidos minoristas, servicios públicos, información sobre viajes y 
condiciones meteorológicas. Un concepto erróneo común hace referencia a un 
asistente automático como un sistema de IVR. Los términos son distintos y 
significan cosas diferentes para los profesionales tradicionales del ámbito de las 
telecomunicaciones: el propósito de un sistema de IVR es tomar la entrada, 
procesarla y devolver un resultado, mientras que la tarea de un asistente automático 
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consiste en redirigir las llamadas. En ocasiones, también se utiliza el término unidad 
de respuesta de voz o VRU (del inglés, Voice Response Unit).42 
 
 
Las funciones y características más importantes son:43 
 
 

 Tecnología voz (analógica/digital) y datos (VoIP). 
 

 Automatiza y agiliza las solicitudes de los clientes por teléfono. 
 

 Optimiza el tiempo de los empleados. 
 

 Grabación de conversaciones, se pueden almacenar fácilmente y adjuntar como 
archivos wave. 
 

 Información en tiempo real, estadísticas. 
 

 Locuciones personalizables. 
 

 Reconocimiento y síntesis de voz multi-idioma. 
 

 Buzones de voz. 
 

 Envío de e-mail con ficheros anexos. 
 

 Suministro de servicios IVR a medida. 
 
 
Las ventajas de un IVR se observan en la mejora en la atención al cliente. La 
automatización de ciertas llamadas permite ahorrar costos y alcanzar niveles de 
calidad óptimos. Los agentes realmente agregarán valor en su atención a los 
clientes, ya que a ellos llegarán las llamadas que precisan atención diferenciada. 
 
 

                                                           

42 Khasnabish, Bhumip. Implementing Voice Over IP. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 9780471216667. 

224 p [consultado: 25 de marzo de 2018]. 
43 Sharma Grover, A, Stewart, O and Lubensky, D. 2009. Designing interactive voice response (IVR) 
interfaces: localisation for low literacy users. Proceedings of Computers and Advanced Technology 

in Education (CATE 2009), St Thomas, US Virgin Islands, 22-24 November 2009. 8p. [consultado: 
25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.quarea.com/es/ivr-interactive-voice-

response. 

https://www.quarea.com/es/grabacion_llamadas_telefonicas_asterisk
https://www.quarea.com/es/es/tutorial_contact_center/IVR_interactive_voice_response
https://books.google.com/books?id=Nmbexusn9q4C&pg=PA203&dq=vru+ivr&cd=9#v=onepage&q=vru%20ivr&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780471216667
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El sistema IVR es diseñado para cada proyecto en particular y permite ofrecer un 
horario de atención al cliente extendido, disminuir la cantidad de llamadas perdidas, 
gestionar de manera eficiente el re direccionamiento de las llamadas e incrementar 
la cantidad de respuestas de manera flexible a los requerimientos de los clientes. 
 
 
El IVR además permite grabar un mensaje de bienvenida, que capte la atención del 
cliente y lo mantenga en línea. Entre sus opciones, siempre podrá seleccionar la de 
ser atendido por un operador del Call Center. 
 
 
El IVR puede involucrar otras tecnologías como TTS (Text to Speech) o ASR 
(Reconocimiento de Voz) para la atención de llamadas, lo cual permitirá que el 
cliente utilice su voz para seleccionar las opciones del menú y acceder a la 
información que busca. 
 
 
Otra ventaja de un IVR es la reducción garantizada en los tiempos de atención al 
cliente, lo cual permite un desarrollo superior de la gestión de la satisfacción del 
cliente.44 
 
 
4.2.3 Contact Center. Los Centros de Contacto (Contact Center) son una evolución 
natural de los tradicionales Call Center o Centros de llamadas que aún existen, y 
cuyos objetivos de negocio y tipo de consumidores los han obligado a una mejora 
de la eficiencia y calidad, así como la ampliación de su oferta para cubrir las 
exigencias de los nuevos avances tecnológicos, como el uso del Smartphone, 
tabletas u otros dispositivos portátiles.   
 
 
El Contact center se refiere a esa área centralizada de la empresa desde la que se 
gestionan y coordinan todas las comunicaciones con sus clientes. En la mayoría de 
los casos, el Contact center se enmarca en la estrategia CRM de la empresa 
(Customer Relationship Management) y se integra con un software especializado 
que permita coordinar todas esas comunicaciones (telefónicas, vía email, chat y 
redes sociales) y realizar un seguimiento eficiente de todos los procesos. Por todo 
ello, el Contact center está considerado como un elemento clave en una estrategia 
de marketing multicanal. 
 
 

                                                           

44 IVR. Luxor Technologies, 10 octubre, 2011. 8p. [consultado: 25 de marzo de 2018].Disponible en 
internet: http://www.luxortec.com/blog/ivr-2/ 
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Los clientes Contactan con las empresas cuando necesitan asistencia, tienen dudas 
acerca del producto o servicio o necesitan ayuda para completar el proceso de 
compra. Así, un buen servicio de Contact center es una oportunidad ideal para un 
negocio de impresionar a tu cartera de clientes, prestando un servicio técnico de 
diez que bien seguro hará que deseen repetir la experiencia.45 
En resumen, se puede señalar que los Centro de Contacto ofrecen cinco principales 
aspectos:46 
 
 

 Permiten el cierre negocios con clientes gracias a una atención focalizada y 
personalizada. 
 

 Ofrecen al cliente una amplia diversidad de maneras de Contactar al negocio a 
través de una plataforma multicanal. 
 

 El uso de protocolos de voz y datos (VoIP) y tecnologías basadas en la nube 
optimizan y optimizan el servicio que se ofrece. 
 

 Integran tecnología de vanguardia y automatización para voz, marcación, 
grabación, búsquedas, almacenamiento de datos y un análisis de contenidos 
para la toma decisiones. 
 

 Finalmente, La implementación de un sistema de redes sociales amplifica la 
presencia de marca (branding) y permite una mayor cercanía con el cliente. 

 
 
4.2.4 Comunicaciones unificadas. Las comunicaciones unificadas, a menudo 
abreviadas simplemente como UC, es un término genérico engloba-todo para 
describir los esfuerzos del mercado para integrar todas las “apps” (y por lo tanto los 
canales de comunicación) para permitir al usuario tener toda esta información 
accesible fácilmente, cuándo y dónde deseé tener acceso (casa, trabajo, en el carro, 
en un tren…), y cómo necesite el acceso (laptop, Tablet, Smartphone, café 
internet…). 
 
 
UC atenúa efectivamente la línea de demarcación entre los canales de 
comunicación. Por ejemplo, un usuario puede recibir un mensaje de buzón de voz 
y puede elegir el acceder a él a través de email desde cualquier teléfono. El estado 

                                                           

45 Tm system Contact Center, ¿Qué es un Contact center? 2015 [consultado: 25 de marzo de 
2018].Disponible en internet: http://www.tmsystem.es/blog/Call-center/que-es-contact-center/ 
46 Cadena de valor, Cinco características de un Contact Center multicanal, septiembre 2017. 

[consultado: 25 de marzo de 2018].Disponible en internet: https://realidaddigital.mx/contenido/ 

operaciones-logistica/cinco-caracteristicas-de-un-contact-center-multicanal/ 

https://www.3cx.es/centralita-telefonica/comunicaciones-unificadas/
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del remitente puede ser visto a través de la información de presencia, y si está en 
línea una respuesta puede ser enviada de forma inmediata a través de un mensaje 
de chat o video llamada. 
 
 
El objetivo de las Comunicaciones Unificadas es el unificar y coordinar todos esos 
procedimientos empresariales que involucran las comunicaciones humanas. 
 
 
En resumen, el término Comunicaciones Unificadas no describe una tecnología, o 
incluso un grupo de tecnologías, sino que define los procesos actuales de 
convergencia que están sucediendo en el mercado, juntar a fabricantes, 
tecnologías, aplicaciones, procesos y usuarios – Comunicaciones Unificadas es la 
integración de todos los componentes separados de comunicación en una 
experiencia de usuario homogénea, eficiente y productiva.47 
 
  
4.2.5 Función Hash. La criptografía es una  rama  inicial  de  las  Matemáticas  y  en  
la  actualidad  también  de  la Informática y la Telemática, que hace uso  de métodos 
y técnicas  con el objetivo principal de cifrar,  y  por  tanto  proteger,  un  mensaje  o 
archivo  por  medio  de  un  algoritmo,  usando  una  o más claves. Esto da lugar a 
diferentes tipos de sistemas de cifrado, denominados criptosistemas, que permiten 
asegurar, al menos,  tres  de  los  cuatro  aspectos  básicos  de  la  seguridad 
informática: la confidencialidad o secreto del mensaje, la integridad del mensaje y 
autenticidad del emisor, así como el no repudio mutuo entre emisor y receptor.  
 
 
Una función hash es una función que transforma una cadena binaria o mensaje de 
longitud arbitraria (por ejemplo x) en otra cadena binaria (por ejemplo Z) de longitud 
constante, generalmente más pequeña que es la salida de la función llamada un 
valor hash y son empleados para la emisión de certificados, firmas digitales, 
generación de claves y verificación de password.  
 
 
Este resumen la función hash debe ofrecer ciertos niveles de seguridad para 
garantizar la integridad del mensaje y pueda ser empleado en criptografía, por lo 
que debe cumplir con las siguientes propiedades:  
 
4.2.5.1 Unidireccionalidad. Conocido un resumen h (M), debe ser 
computacionalmente imposible encontrar M a partir de dicho resumen. (Es decir, 

                                                           

47LANDÍVAR, E. (2008). Comunicaciones unificadas con Elastix. Copyright. GNU Free 
Documentation.3CX, ¿Qué son Comunicaciones Unificadas (UC)?. [consultado: 25 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: https://www.3cx.es/voip-sip/comunicaciones-unificadas/ 

https://www.3cx.es/voip-sip/comunicaciones-unificadas/
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que la función h(M) no tenga función inversa o lo que es lo mismo no sea una función 
uno a uno)2.  Compresión: a partir de un mensaje de cualquier longitud, el resumen 
h (M) debe tener una longitud fija. Lo normal es que la longitud de h(M) sea menor 
que el mensaje M.3.  Facilidad de cálculo: sea computacionalmente fácil calcular 
h(M). 
 
 
4.2.5.2 Difusión. El resumen h(M) debe ser una función compleja de todos los bits 
del mensaje M: si se modifica un sólo bit del mensaje M, el hash h(M) debería 
cambiar la mitad de sus bits aproximadamente.  
 
 
4.2.5.3 Colisión simple. Será computacionalmente imposible conocido M, encontrar 
otro M' tal que h (M) = h(M'). Esto se conoce como resistencia débil a las colisiones. 
 
 
4.2.5.4 Colisión fuerte. Será computacionalmente difícil encontrar un par (M, M') de 
forma que h(M) = h(M'). Esto se conoce como resistencia fuerte a las colisiones. 
 
 
La función hash emplea algoritmos específicos, entre los más conocidos están el 
MD5, el SHA (SHA1 – SHA 2 (SHA 228/SHA256/SHA384/SHA512) – SHA3).48 
 
 

4.2.6 Estándar ISO8583. Este estándar especifica un formato de mensaje que 
describe la tarjeta de crédito y los datos de la tarjeta de débito que se intercambian 
entre dispositivos y emisores de tarjetas. 
 
 

El estándar ISO8583 se suele utilizar en dispositivos de punto de venta y cajeros 
automáticos. Los propios mensajes ISO8583 contienen información sobre el valor 
de una transacción, dónde se originó, el número de cuenta bancaria y el código de 
identificación bancaria. Las aplicaciones a la que se envían los datos pueden tener 
varios objetivos, tales como transferir fondos entre cuentas bancarias, pagar 
facturas o recargar el teléfono móvil. 
 
 

4.2.6.1 Indicador de tipo de mensaje (MTI). El MTI consta de cuatro dígitos 
numéricos que especifican la versión del estándar ISO8583, la clase de mensaje, la 
función del mensaje y el origen del mensaje. Existen tres versiones del estándar: 
1987, 1993 y 2003. La combinación de los cuatro campos MTI especifica el tipo de 

                                                           

48 PAREDES, G. G. (2006). Introducción a la Criptografía. Revista digital universitaria, 7(7), 1-17. 
2006. [consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num7/art55/jul_art55.pdf. 
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mensaje de intercambio que se transmite. En general, las aplicaciones utilizan MTI 
para determinar si el mensaje requiere una respuesta y el formato de dicha 
respuesta: - Los valores que se deben incluir en MTI, - Los campos de datos de 
mensaje que hay que incluir en la respuesta. 
 
 

4.2.6.2 Uno o más mapas de bits. Un mensaje siempre incluye un mapa de bits 
primario de 8 bytes cuyos bits individuales indican cuál de los últimos campos están 
presentes en esta instancia de mensaje específica. El mapa de bits primario 
especifica si están presentes los campos 1 - 64. Si también se incluye un mapa de 
bits secundario, especifica si existen los campos 65 - 128. El estándar también 
proporciona un mapa de bits terciario, que se utiliza con muy poca frecuencia. 
 
 

4.2.6.3 Campos de datos del mensaje. Los campos de datos del mensaje se definen 
mediante el estándar ISO8583 y contienen información sobre la transacción, tales 
como importes, fechas, horas y códigos de país. Las organizaciones que utilizan 
ISO8583 suelen personalizar estos campos.49 

 
 
4.2.7 Web Enabled. Aplicaciones Web enabled son aplicaciones para internet. 
Permiten que los usuarios accedan mediante un navegador y un servidor a la 
información almacenada en una base de datos.50 
 
 
4.3  LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
 
Conforme al tratamiento de datos que se realizará en el proceso de las 
transacciones y consultas sobre información de las cuentas de los asociados, se 
alinean los objetivos del proyecto junto con las siguientes leyes de tratamiento de 
datos: 
 
 
4.3.1 Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 
 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

                                                           

49 IBM, IBM Integration Bus, [en línea] versión 9.0.0.2, Última actualización: 2014-04-25 [consultado: 
26 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ 
es/SSMKHH_9.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/bd34064_.htm 
50Wiyingi, Web enabled 2012, septiembre 2012. [consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://es.slideshare.net/Wiyingi/web-enabled-2012-14146654 
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informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y 
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 
consagrado en el artículo 20 de la misma.51 
 
 
4.3.2 Ley 1266 de 2008. En el año 2008, se regula el manejo de información en 
bases de datos personales.  
 
 
Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 
se dictan otras disposiciones.52 
 
 
Se relaciona el siguiente artículo que describe el objetivo de la ley 1266, el cual se 
tiene en cuenta en el presente diseño: 
 
 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 
tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 
20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información 
financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
 
4.3.3 Circular Externa 007 del 2018 
 
 
A través de la Circular Externa 007 de 2018 se complementan los requerimientos 
mínimos para la gestión de este riesgo en las entidades vigiladas.  
 

                                                           

51 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 de 2012. [en línea]. Bogotá. 17 de 
octubre de 2012. [consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://bibliotecadigital. 
ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13629/Ley%201581%20de%202012.pdf?sequence=1 
52SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Publicaciones, Compendio de Normas y 
Jurisprudencia de Hábeas Data Financiero. [en línea] 2014. [consultado: 26 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ 
001%20COMPENDIO%201%20TOTAL%20ok%20Final.pdf 
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La Circular Externa 007 de 2018 se expidió teniendo en cuenta el auge de la 
digitalización de los servicios financieros, la mayor interconectividad de los agentes 
y la masificación en el uso de canales electrónicos, entre otros, y complementa las 
normas existentes con relación a la administración de los riesgos operativos y la 
seguridad de la información. 
 
 
Así, la entidad vigilada deberá informar a los consumidores financieros sobre los 
incidentes cibernéticos que se hayan presentado y en los que se vieran afectadas 
la confidencialidad o integridad de su información, al igual que las medidas 
adoptadas para solucionar la situación. 
 
 
Dentro de los requerimientos que deberán cumplir las entidades vigiladas en materia 
de ciberseguridad también está la conformación de una unidad que gestione los 
riesgos de seguridad de la información y la ciberseguridad. En este aspecto, es 
importante la actualización permanente y especializada sobre las nuevas 
modalidades de ciberataques que pudieran llegar a afectar a la entidad, por lo que 
deben realizar capacitaciones periódicas para los funcionarios en ciberseguridad. 
Adicionalmente, las entidades vigiladas deberán establecer una estrategia de 
comunicación e información para el envío de reportes a las autoridades que hacen 
parte del modelo nacional de gestión de incidentes cibernéticos. 
 
 
Por otro lado, la Circular Externa 007 de 2018 establece que las entidades deberán 
incluir en el plan de continuidad del negocio la respuesta, recuperación, reanudación 
de la operación en contingencia y restauración ante la materialización de un ataque 
cibernético. Estas nuevas instrucciones empezarán a regir dentro de seis meses y 
las entidades vigiladas deberán darle cumplimiento en tres etapas: la primera se 
deberá implementar dentro de los próximos seis meses; la segunda, dentro del año 
siguiente y la tercera durante los próximos 18 meses. 
 
 
4.3.4 Circular Externa 008 de 2018. Operaciones con pasarelas de pago 
 
 
La Supe financiera expidió la Circular Externa 008 de 2018 mediante la cual se 
establecen mecanismos de protección de la información de los consumidores 
financieros al realizar operaciones monetarias usando los servicios de las pasarelas 
de pago. En la norma se establecen los estándares de seguridad para que estas 
plataformas puedan prestar sus servicios a través de las entidades vigiladas por la 
Supe financiera (bancos y redes de pago). 
 
Cabe señalar que las administradoras de pago o pasarelas de pago no son 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y prestan servicios de 
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aplicación de comercio electrónico para almacenar, procesar y/o transmitir el pago 
correspondiente a operaciones de venta en línea.53 

                                                           

53SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, Comunicados de prensa 2018, Superfinanciera fortalece la 
protección de la información de los consumidores financieros ante riesgos de ciberseguridad y la 

realización de operaciones en pasarelas de pago, 06/2018. [consultado: 25 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/ 
loadContenidoPublicacion/id/10097769/f/0/c/00 
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5. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA PLATAFORMA PARA EL CANAL 
TRANSACCIONAL Y COMUNICACIONES UNIFICADAS 

 
 
Para comenzar con el diseño, se procedió a realizar un levantamiento de 
información y de requerimientos mínimos, que se necesitarían para cumplir con las 
expectativas de los asociados, enfocados en las solicitudes de servicio y en la 
modernización tecnológica de la compañía, enfocados a generar un canal seguro, 
bajo estándares y normatividad colombiana, lo cual llevó a crear pliegos que 
contendrían como mínimo los siguientes componentes, con las necesidades del 
servicio: 

 
 

5.1 SEGURIDAD 
 

 

Un punto importante del diseño se presenta al momento de procurar una solución 

segura, que garantice la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

información, teniendo en cuenta las normas que rigen el tratamiento de datos 

personales. 

 

 

5.1.1 Aseguramiento de la información bajo un canal de comunicaciones cifrado. La 
conexión entre el emisor y el receptor debe realizarse a través de una conexión 
cifrada, teniendo como requerimientos mínimos los siguientes Ítems: 
 
 

 Algoritmo de Integridad y autenticidad: se empleará el algoritmos Hash SHA-
384, esta función hash permite emplear palabras con longitud de 64 bit y con el 
número de iteraciones de 80, el cual hasta el momento es resistente a ataques 
de fuerza que puedan resultar en colisiones. 
 

 Algoritmo de cifrado simétrico: AES-256 
 

 IKE versión 2 
 

 Algoritmo de intercambio de llaves Diffie Hellman 
 

 Clave de cifrado alfanumérica. 
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5.1.2 Cifrado de datos en reposo. Se debe garantizar que los datos almacenados, 
se cifren mediante una clave de cifrado simétrico, durante el proceso de 
almacenamiento. Estas claves deben contar con un almacenamiento seguro, 
garantizando un control de acceso, basado en identidades y directiva de auditoria, 
evitando con esto fuga de información. 
 
 

5.1.3 Cifrados datos transaccionales. Una vez generada la comunicación por medio 
de un enlace seguro, se debe realizar una validación de integridad de los datos 
recibidos, bajo un componente dedicado, que garantice y compruebe que lo 
información recibida corresponde a la transacción, confirmando que esta no sufrió 
ningún cambio durante su transferencia; Permitiendo proteger y administrar el 
acceso a la información sensible. 
 

 

5.2 INFRAESTRUCTURA 
 
 
5.2.1 Switch Transaccional. Uno de los puntos básicos que se busca fortalecer, es 
el servicio de banca electrónica de cara al cliente, brindándole más servicios, de 
mejor calidad y más confianza. Es por ello, que se hace necesario priorizar la 
actualización de la plataforma, buscando estar al nivel de las grandes 
corporaciones. 
 
 
Con lo anterior, se pretende suplir los siguientes puntos: 
 
 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 
 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 
necesarios. 
 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 
 

 Aceleración en la recopilación de datos. 
 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 
 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 
 
 

Dentro del concepto de banca electrónica, existe un componente bien importante 
llamado Switch transaccional o sistema autorizador, el Switch Transaccional debe 
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ser un conjunto de aplicativos e infraestructura que permita soportar toda la 
exigencia y eficiencia en la integración de las distintas aplicaciones, entre clientes 
de un servicio y los oferentes del mismo, soportando mecanismos de seguridad de 
información transportada, flujo de procesos, aplicación de reglas de negocio y la 
recuperación, seguimiento y continuidad de los servicios de transacciones 
ofrecidos.  
 
 
Por lo anterior se busca que el diseño en forma general cumpla con los siguientes 
ítems: 
 
 

 Debe ser de fácil integración a las reglas de negocio y ERP de la corporación. 
 

 Permitir la administración del ciclo de vida de las tarjetas, desde su emisión hasta 
su destrucción. 
 

 Permitir de forma ágil y fácil la configuración de la interfaz de conexión con 
diferentes canales. 
 

 Manejar los estándares y protocolos de comunicación actuales para la banca 
electrónica, así mismo ser fácilmente configurables y administrables. 
 

 Permitir el manejo de módulos encriptores, sea por hardware o software. 
 

 Sistema de compensación con diferentes entidades ágil y de fácil manejo y 
parametrización. 
 

 Informes de calidad de servicios y disponibilidad 
 

 Sistemas de alertas y monitoreo automáticos que sean de fácil administración 
 

 Modulo autorizador, en el cual sea fácil de configurar todo el entorno de operación 
de acuerdo a las reglas del negocio. 
 

 Permitir la fácil y rápida implementación de nuevos productos y servicios. 
 

 Administración e implementación de diferentes tipos de dispositivos front-end. 
 

 Los tiempos de desarrollo para nuevas transacciones o funcionalidades deben 
tender a ser nulos. 
 

 Sistema robusto de encolamiento y manejo de transacciones. 
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El Switch Transaccional deberá ser considerado, más que un servicio de 
conectividad, un Portal transaccional donde se debe poder obtener los siguientes 
beneficios:  
 
 

 Publicación de contenidos mediante Web Services a través de portal del Switch, 
permitiendo la personalización de los mismos a cada usuario.  

 
 

 Tecnología como Web Enabled, administración y distribución de mensajes y 
componentes y metamodelos para la definición dinámica de servicios y procesos 
transaccionales.  

 
 

 Estándares del mercado a nivel de comunicaciones e intercambio de 
información. 

 
 

 Posibilidad de conectar múltiples dispositivos de conexión front-end: IVR, POS, 
Aplicación cliente PC, Internet.  

 
 

 Conectividad con todos los actores de los distintos sistemas a integrar. Permite 
mediante protocolos de comunicación estándar, conectar las distintas 
organizaciones y actores, facilitando la interoperabilidad entre los mismos.  

 

 Integrar información entre las distintas aplicaciones back office del sistema: 

Construye información, permite publicar mediante servicios información de 

interés de los distintos actores.  

 

 Provee independencia entre las aplicaciones back office y las aplicaciones 

transaccionales. Back office y el dispositivo front-end. 

 

 

 Reglas para el comportamiento de la red. Descomposición de servicios en sub-

servicios dependiendo de pasos y reglas configurables para cada servicio.  

 

 

El Switch transaccional tendrá como función principal ser un coordinador 

transaccional entre partes, tomando como base que la plataforma a implementar 

debe ser un conjunto capaz de administrar canales de Redes, POS, ATM, Web, 

IVR, PINPAD y otros servicios de forma independiente. 
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5.2.2 IVR. Cavipetrol requiere renovar su sistema de IVR, debido a que la 

herramienta actual no permite realizar ningún tipo de modificación o ajuste a los 

servicios actuales, pues el fabricante ya retiro el soporte, debido a que la tecnología 

empleada es bastante antigua. Por tal motivo se solicitará un sistema de IVR que 

cuente entre sus características con: 

 
  

 El IVR debe permitir la integración de comunicaciones de Cavipetrol a través de 
un sistema de operadora automática, correo de voz, audio respuesta, y 
mensajería unificada.  
 

 Gestionar el 100% de las llamadas entrantes, para ello debe tener la capacidad 
de soportar todo el tráfico de llamadas, actualmente Cavipetrol tiene una troncal 
E1 asignado al IVR con 30 canales entrantes.  
 

 Contar con un árbol de gestión de llamadas, dinámico, actualizable, flexible a 
cambios en línea, de acuerdo con las necesidades de la operación de 
CAVIPETROL. Se requiere que la forma de gestionarlo sea intuitiva con una 
interfaz gráfica web y amigable para la definición de los flujos.  
 

 El IVR debe tener la capacidad de interactuar, de realizar operaciones y 
transacciones de forma segura con el sistema informático (sistema de 
información financiero y contable “FYC“, Banca Electrónica (Switch 
transaccional), CRM y aplicaciones del negocio) y/o bases de datos SQL Server 
mediante Web Services, que se integren a la lógica del negocio definida y 
entregada por Cavipetrol, de igual forma incluir la integración al sistema de 
seguridad para la validación de claves y demás datos sensibles. Adicionalmente 
el sistema propuesto debe estar preparado para integrarse con SAP Bussiness 
One en un futuro cercano para el CRM.  
 

 Las grabaciones de los menús de opciones y del audio-texto, deben tener 
calidad profesional y mantener un alto estándar. También debe contar con la 
funcionalidad de text to Speech con voz en español para introducir mensajes de 
acuerdo con la necesidad de Cavipetrol.  
 

 Contar con un sistema de reportes de gestión de la plataforma (audio-textos, 
navegación, uso de canales, transacciones realizadas).  
 

 Contar con la funcionalidad de protección de datos alineada a la política de 
Cavipetrol y aseguramiento durante la captura de información sensible tal como 
números de tarjetas débito, PIN, claves de acceso numéricas, etc. Se debe 
describir a detalle la funcionalidad de IVR seguro.  
 



46 
 

 El IVR debe estar totalmente integrado con el Contact center, debe permitir 
identificar al asociado cuando digita su número de cedula para que el Contact 
center tenga toda la información disponible.  
 

 TTS (Text To Speech): El IVR deberá ser integrado con herramientas de Text to 
Speech.  
 

 Contar con supervisión en tiempo real de los agentes, plantillas de evaluación 
de grabaciones para tareas de calidad y reportes integrados, analítica de los 
mismos, monitoreo de flujo de trabajo, así como estadísticas para identificar la 
usabilidad del IVR. Esta característica permitirá a los supervisores monitorear 
múltiples campañas y medir el desempeño de los agentes.  
 

 IVR Outbound: Campañas masivas, Outbound para realizar comunicaciones a 
los asociados sin la necesidad que se utilicen agentes humanos. Así mismo se 
debe incluir la posibilidad para que el afiliado al escuchar la campaña y en caso 
de tener algún interés pueda presionar alguna opción para que la llamada sea 
enrutada al agente humano. El IVR Outbound debe permitir crecer hasta 10 
canales mínimo.  
 

 Callback, La plataforma deberá incluir la funcionalidad de Fila Virtual: Si el 
tiempo de espera estimado es mayor que un parámetro definible, la solución 
deberá permitir al llamante agendar una llamada (callback) cuando sea su turno 
en cola, para que este no tenga que esperar en el teléfono. La plataforma 
también deberá permitir al llamante elegir otra hora para ser Contactado 
(agendamiento de callback) y definir a que número lo debería llamar el sistema, 
desplegando como una de las opciones el mismo número del que está llamando 
esta funcionalidad permitirá mejorar los indicadores de atención y la experiencia 
que percibe el asociado,  
 

 Atención Personalizada/Identificación del Asociado: Se requiere incluir atención 
personalizada del agente hacia los asociados.  

 

 La Plataforma tendrá la capacidad de enrutar llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, chats por Internet, mensajes de voz, devoluciones de llamada 
(“Callbacks”) y otros elementos entrantes tales como SMS’s, interacciones de 
Redes Sociales y de dispositivos móviles, enviados a una misma cola.  
 

 Debe permitir la generación de reportes independientes por cada uno de los 
canales de Contacto y todos los registros de cualquier tipo de medio deberán 
quedar grabados y almacenados para futuras consultas.  
 

 El IVR debe permitir la creación y cambio de clave, mediante un sistema de 
validación de identidad.  
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5.2.3 Contact Center. Se requiere un moderno Sistema de Operadora Automática, 

Correo de Voz, Audio Respuesta, y Mensajería Unificada, debe ser una solución 

robusta y flexible con una arquitectura modular, escalable y personalizable donde 

los administradores puedan adecuar el sistema y así brindar información a los 

afiliados de manera fácil, ágil y segura integrando el Sistema Core del negocio y la 

operación, utilizando los recursos de telefonía y comunicaciones disponibles. 

 
 
Esta plataforma deberá proveer un alto rendimiento operacional y alta 
disponibilidad, contando como mínimo con funcionalidades IVR, ACD, marcación 
automática incluyendo marcación predictiva, grabación multicanal y de pantallas, 
integración de “screen-pop”, enrutamiento sobre cualquier tipo de interacción tales 
como chat web, correo electrónico, re-llamado (“callback”) y posteriormente SMS y 
redes sociales. También deberá mejorar los niveles de servicio de Agentes y 
Supervisores mediante el control de llamadas en el escritorio, presencia y monitoreo 
en tiempo real. Y contará entre sus características con: 
 
 

 Gestión total de Contactos. 
 

 ACD (Automatic Call Distributor). 
 

 Cola virtual y cola multicanal  
 

 Enrutamiento basado en habilidades y en prioridades 
 

 Enrutamiento de e-mail 
 

 Encolar y enrutar llamadas de entrada, correos electrónicos, chats por Internet, 
devoluciones de llamada vía web, (Posteriormente SMS’s, redes sociales), 
tickets de problemas, y tareas a agentes y grupos de trabajo 

 

 La plataforma deberá incluir la funcionalidad de Fila Virtual: Si el tiempo de 
espera estimado es mayor que un parámetro definible, la solución deberá 
permitir al llamante agendar una llamada (callback) cuando sea su turno en cola, 
para que este no tenga que esperar en el teléfono. La plataforma también 
deberá permitir al llamante elegir otra hora para ser Contactado (agendamiento 
de callback) y definir a que número lo debería llamar el sistema, desplegando 
como una de las opciones el mismo número del que está llamando 
 

 Gestión de presencia en tiempo real para garantizar la disponibilidad de 
agente/usuario en todo momento 
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 El sistema debe permitir la trazabilidad de Contacto de un cliente sin importar 
qué medio de Contacto utilizó (Chat, voz, e-mail). Se debe contar con una 
capacidad de almacenamiento de llamadas de 12 meses, teniendo en cuenta el 
Anexo de estadísticas. Luego de los 12 meses de grabación de llamadas estas 
se deben entregar a Cavipetrol para su retención. 
 

 Marcación saliente para crear y administrar campañas predictivas, progresivas 
y de vista previa utilizando una potente aplicación de marcador saliente 
automatizado 
 

 Gestión de campañas mezcladas (blended), entrantes/salientes para optimizar 
los recursos del agente en un ambiente “blended”, campañas sin agentes o 
blaster desde el IVR, incluyendo búsquedas en bases de datos y consultas 
remotas mediante Servicios Web que permitan el enrutamiento de interacciones 
 

 PBX IP, con planes de marcado configurables, incluyendo número de ruteo y 
funciones completas de telefonía: números sígueme, re envío, conferencia, 
espera, transferencia, retención, anuncio, etc. 
 

 Integraciones Microsoft® Dynamics® CRM y CRM SAP, — soporte a “screen-
pops”, búsquedas de bases de datos y controles de llamada integrados 
 

 Métodos de integración basados Web Services sin necesidad de componentes 
de SW adicionales. 
 

 Gestión del conocimiento y módulo de auto respuesta para administrar bases 
de conocimiento y automatizar las respuestas por correo electrónico y vía web 
 

 Debe proporcionar informes de tipo CDR (“Call detail record”) y de extremo a 
extremo (“End-to-end”), para el rastreo total de las interacciones multicanal, a 
través de un editor/asistente para la creación de informes ad-hoc 
 

 El sistema debe iniciar con 5 agentes, sin embargo, el CONTACT CENTER 
debe estar en capacidad de aumentar o disminuir la cantidad de asesores de 
acuerdo a las necesidades de la operación, el valor de los agentes adicionales 
se debe presentar en la oferta, mas no debe hacer parte de la misma desde el 
inicio del contrato. 
 

 Monitoreo continuo en tiempo real para supervisar agentes y grupos de trabajo, 
monitor de colas y estaciones, escucha de líneas, registro de interacciones, ver 
las estadísticas de resumen de cola y más 
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 El supervisor debe poder crear memorandos o comunicados hacia un agente o 
grupo de agentes, estos permitirán configurar tiempo de duración, tipo de alerta 
(sonido, pop up, etc.) 
 

 Debe poder dar asistencia a los agentes usando un chat interno entre el agente 
y supervisor. 
 

 Grabación multicanal para grabar digitalmente llamadas, así como correos 
electrónicos, faxes, sesiones de chat web, Redes Sociales, entre otros. 
 

 Grabación de pantalla para monitorear la calidad y grado de cumplimiento, así 
como para validar el desempeño del agente 
 

 Monitoreo/tutoría/calificación de Agente para el aseguramiento de la calidad 
multimedia (es decir en cualquier tipo de interacción, chat, email, voz, Redes 
Sociales, etc.), incluyendo cuestionarios de agente y herramientas de búsqueda 
rápida y revisión. 

 
 
La solución debe incluir alertas o alarmas automáticas cuando se producen 
condiciones importantes como: 
 
 

 Superación del umbral del porcentaje de Abandono: Cavipetrol entregara este 
porcentaje. 
 

 Superación del tiempo máximo de atención de una llamada por parte de un 
Agente: Cavipetrol indicara cual es TMO de una llamada y para cada llamada 
que supere este tiempo, se genera una alerta. 
 

 Máximo número de llamadas en cola: en caso de superar el indicador definido 
para este ítem, en cada momento que se supere este umbral se debe generar 
una alarma 

 Máximo tiempo de una llamada en espera: En caso de superar el máximo tiempo 
definido para que una llamada permanezca en espera, el sistema genere una 
alarma para el supervisor. 
 

 Máximo tiempo en Aux de un agente: Se define los tiempos de descanso de 
acuerdo con las pausas que pueden tener los agentes, si un agente supera el 
máximo tiempo de descanso, el sistema genere una alarma de aviso al 
supervisor.  
 

 La solución deber permitir el monitoreo de dichas alertas para gestionar 
excepciones en tiempo real a lo largo de todas las operaciones. 
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 Se deben incluir encuestas de satisfacción posteriores a las llamadas para 
mejorar los indicadores clave (“KPI’s”) y soportar la formación de los agentes. 
 

 La solución deberá preferentemente entregar una interface web para la 
administración de la misma y de cada uno de los subsistemas que la componen 
(grabación, QM, monitoreo, reporting, etc.). 
 

 La interfaz de administración debe ser fácil de usar y debe permitir entre otras 
funciones configurar el enrutamiento de las llamadas a los usuarios, grupos de 
trabajo y a aplicaciones mejoradas.  
 

 Permitirá crear y actualizar los mensajes en espera, saludos, menús de llamada, 
etc.  
 

 Permitirá enrutar llamadas basadas en información DID/DNIS hacia menús 
específicos o colas. 
 

 La solución ofrecida debe tener en cuenta la configuración regional definida por 
Cavipetrol.  
 

 Tendrá un SDK para la creación de aplicaciones personalizadas; deberá 
proporcionar integración de telefonía entre una aplicación de EL CLIENTE y el 
sistema ofrecido por EL FABRICANTE para “screen-pop” o para los controles 
de llamada incrustados.  

 
 
La solución debe incluir como mínimo los siguientes reportes que permitirán a 
Cavipetrol medir la operación y el nivel de servicio: 

 
 

 Número total de llamadas recibidas por IVR y con paso a asesor  
 

 Número de llamadas atendidas por agente y consolidado.  
 

 Número de llamadas abandonadas.  
 

 Número de llamadas atendidas antes del umbral. 
 

 Tiempo de duración de llamadas atendidas por agente y consolidado. 
 

 Ocupación de los asesores. 
 

 Tiempo promedio de espera antes de ser atendidas por agente. 



51 
 

 

 Tiempo promedio de espera antes de abandonar la línea.  
 

 Número de llamadas.  
 

 Número de llamadas atendidas por cada opción del menú del IVR. 
 

 Retención del IVR. 
 

 Tiempo promedio de navegación en el IVR.  
 

 Promedio de llamadas por hora.  
 

 Resultados de las campañas de salida realizadas. 
 

 Porcentaje de llamadas que provienen de ciudades diferentes a Bogotá.  
 

 Llamadas cortas (menores a 10 segundos).  
 

 Número de Asesores conectados.  
 

 Horas de conexión por asesor y consolidado  
 

 Horas de conexión por asesor de Back Office y consolidado.  
 

 Informes de Monitoreo  
 

 Soporte de las capacitaciones y evaluaciones realizadas a cada agente 
mensualmente e informe de tipificación del 100% de las llamadas. 

 
 
5.2.4 Sistema de telefonía. Es necesario contar con una plataforma única de 
experiencia del cliente que se integra perfectamente con todos los sistemas actuales 
de comunicaciones y telefonía y que permita crecer permanentemente sin mayor 
inversión de tiempo y dinero. 
 
 
De igual forma que pueda fortalecer la relación con el cliente, generando un 
omnicanal, que permita tener la trazabilidad de lo que ha ocurrido con un cliente a 
través de cualquier medio (IVR, Voz, Email y Chat) proporcionando visibilidad de 
punta a punta en el servicio prestado.  
 
 
El sistema de telefonía deberá contar mínimo con los siguientes requerimientos: 
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 Implementar una línea centralizada de comunicación que abarque las 22 oficinas 
principales, para el enrutamiento inteligente de la llamada se debe garantizar 
mínimo 10 interacciones concurrentes de voz entrantes. 
 

 Se debe mantener la línea 018000 actual con el fin de facilitar la comunicación 
de los asociados con Cavipetrol evitando para ellos cualquier tipo de gasto en la 
llamada  
 

 Implementación de Operadora Automática para la comunicación interna de 
Cavipetrol. 
 

 El sistema debe contar con una operadora principal en la ciudad de Bogotá que 
recibe las llamadas administrativas, esta operadora debe permitir Ruteo 
Inteligente, hacer desborde de llamadas al Contact Center en caso de no poder 
atender las llamadas, automatización de llamadas de la operadora al sistema 
Contact Center y viceversa. 
 

 La Plataforma puede extender los planes de marcación, se podrán definir 
entradas para enrutar las llamadas a extensiones PBX de terceros basadas en 
el número marcado. La solución también podrá controlar las llamadas por troncal 
o grupo de troncales. Identificando las rutas de menor costo para la operación. 
 

 Se debe contar con un sistema marcación unificado entre las oficinas, para SFB 
y extensiones internas, esto hace referencia al plan de marcación. Este será 
definido entre Cavipetrol y el proponente de acuerdo con las mejores prácticas. 
 

 Funcionar como enrutador de tráfico hacia diferentes interesados o 
dependencias, previamente definidas. 

 Supervivencia local, se contará con un mecanismo de supervivencia local 
incluida, en caso de caída del canal de red. 
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6. DISEÑO DEL CANAL TRANSACCIONAL Y COMUNICACIONES 

UNIFICADAS 

 
 

Una vez realizado el análisis de los requerimientos mínimos, mencionados en el 
capítulo anterior, se procedió a realizar la integración de los diferentes servicios, 
que se pondrían a disposición de los asociados y de Cavipetrol. 
 
 
6.1 PROCESOS LICITATORIOS 
 
 
Este análisis llevó a surtir los procesos de la siguiente forma: 
 
 
6.1.1 Proceso licitatorio para servicios de IVR. Se surtió un proceso licitatorio que 
abarcará los servicios de IVR, Contact Center y comunicaciones unificadas, en el 
cual participaron varias empresas como se puede apreciar en el cuadro1. 
 
 
Cuadro 1. Relación proveedores 
 

Empresa Experiencia Clientes 

Belltech 30 años Bbva, Redeban, Banco de Bogotá, 
Colpatria, Falabella 

Yeapdata 10 años Avianca, Fiscalía, Teleperformance, Invías 

Axede 40 años Davivienda, Grupo Aval, Senado, 
Universidad de Antioquia 

Century Link 40 años 

Grupo Bancolombia, Tecnoquímicas, 
Postobon, Agencia de Aduanas Mario 
Londoño, Ocensa, fundación Mario Santo 
Domingo 

Selecta Consulting 
Group 

12 años 
Ternium (Ferrasa), Fabrica De Licores De 
Antioquia, Emtelco, Epm, Nutresa, Confama 

Exatic 6 años 
Fogafin, Superintendencia de Sociedades, 
Fodeter, Paprica Corp. 

Columbus Networks 
de Colombia Cwc 

20 años 
Bancolombia, Banco Davivienda, Multibank, 
Renta4, Constructora Bolívar 

Fuente: Cavipetrol – área tecnología 

 
 
Adicionalmente, en el cuadro 2 de la matriz de evaluación de proveedores se 
describen los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir la empresa aliada a 
nivel tecnológico. 
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Cuadro 2. Matriz de evaluación proveedores licitando 
 

Criterios Peso Puntaje 

1.  Obligatorio cumplimiento   

1.1. Carta de presentación propuesta  Habilitante 

1.2. Oferta y especificaciones técnicas de los servicios  Habilitante 

1.3.  Acuerdo de confidencialidad  Habilitante 

1.4. Certificado existencia y representación legal  Habilitante 

1.5. Estados financieros  Habilitante 

1.6. Experiencia específica  Habilitante 

1.7. Transferencia de conocimiento  Habilitante 

1.8. Certificación de fabricantes  Habilitante 

2.  Generales 5 100 

2.1 certificación de calidad  100 

3.  Técnicos 60 100 

3.1. Tiempos de adquisición e instalación  20 

3.2. Acuerdos de niveles de servicio  40 

3.3. Valor agregado  40 

4.  Comerciales 35 100 

4.1. Precio total (incluido iva)  100 

Fuente: Cavipetrol – área tecnología 

 
 
6.1.2 Proceso licitatorio para telefonía y comunicaciones. Se surtió el proceso 
licitatorio para telefonía y comunicaciones de los asociados hacia Cavipetrol y 
viceversa, como se observa en el cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Empresas de Telefonía licitando 

 
 

Empresa Experiencia Clientes 

Empresa de 
Telecomunicaciones S.A ESP 

100 años Contraloría General de la República, 
Colpensiones, Secretaría de 
Hacienda 

Comunicación Celular S.A 
Comcell S.A 

24 años Davivienda, Aguas de Bogotá, 
Banco Popular 

Colombia Móvil S.A ESP 16 años Universidad EAFIT, Fundación 
Universitaria Autónoma de las 
Américas, CYC Services SAS 

Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
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6.1.3 Estudio de mercados. Por último, para el proceso de Switch transaccional y 
Banca electrónica, se realizó un estudio de mercado con los siguientes invitados: 
 
 

 Banco de Bogotá. 
 

 Banco BBVA. 
 

 Banco GNB Sudameris. 
 

 Banco Bancolombia. 
 

 Banco Davivienda. 
 

 Banco Coopcentral. 
 
 
6.2 SERVICIOS FINANCIEROS BAJO EL SWITCH TRANSACCIONAL Y BANCA 

ELECTRÓNICA  

 
 
Una vez realizados los procesos mencionados anteriormente, se obtiene el diseño 
final, como se puede apreciar en la figura1, en el cual se observa el diagrama de 
conectividad de servicios. 
 
 
Figura 1. Diagrama conectividad servicios contra el Switch Transaccional. 
 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
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Con el presente diseño se logró articular los diferentes procesos que se llevarán a 
cabo para mejorar los servicios administrados como: canales de Redes, POS, ATM, 
Web, IVR, PINPAD 

 
 

6.2.1 Transacciones con SERVIBANCA. Son todas las transacciones hechas 

mediante ATM (CAJERO) y POS (datafono). Entre ellas compra, retiro, consulta de 

saldo y pago de factura los cuales son enrutados mediante SERVIBANCA. Luego 

estas transacciones son enviadas a Cavipetrol mediante un canal seguro site to site 

en forma de trama con el formato financiero ISO8583, una vez llegan a Cavipetrol 

son recibidas por uno componente tipo socket llamado Cerp_Cavipetrol_XXXXXXX 

el cual la interpreta y valida su integridad, validez y consistencia mediante un módulo 

criptográfico llamado Atalla. 

 
 
Una vez se valida y se verifica el cumplimiento de las reglas de negocio (limites -
uso y monto- estado de la tarjeta y saldo) son enviadas al componente principal 
llamado Cerp_Cavipetrol_Autorizador quien es el encargado de hacer la respectiva 
aplicación afectando los saldo en más o menos y generando una respuesta de 
aprobada o denegada la cual mediante unos códigos propios del formato ISO8583 
son notificados por la misma vía a SERVIBANCA para su dispensación. 
 
 
Toda transacción recibida de SERVIBANCA que ya haya sido procesada por el 
autorizador son encoladas, para que mediante un servicio llamado 
Cerp_Cavipetrol_TableXXXXXX sean enviadas posteriormente a FYC y de esta 
manera mantener los saldos sincronizados entre el autorizador y el sistema FYC. 

 
 

6.2.2 Transacciones en página web. Lo primero para realizar transacciones en el 

portal web es realizar el respectivo login y que este sea válido. Este login se realiza 

mediante el servicio Cerp_Cavipetrol_XXXXXX, este servicio se encarga de validar, 

con el módulo criptográfico Atalla, que la clave y el usuario sean correctos 

permitiendo el ingreso o denegándolo. 

 
 

Una vez se realiza el ingreso a la página se pueden realizar las siguientes 
transacciones: 

 
 

 Transferencia Rotativo. 
 

 Pago Servicios Públicos. 
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 Pago productos propios. 
 

 Transferencias entre cuentas FAI. 
 

 Saldos y Extractos. 
 
 

Estas transacciones son validadas y procesadas por un servicio llamado 
Cerp_Cavipetrol_XXXXXXWeb, este luego de garantizar la validez de la transacción 
la envía al servicio Cerp_Cavipetrol_XXXXXXr para que sea aplicada y afectados 
los saldos. 
 
 
En el caso de los pagos de servicios públicos mediante la página web se genera 
mediante el componente Cerp_Cavipetrol_XXXXXXWeb una petición de valor de 
factura a SERVIBANCA la cual es enviada en formato trama ISO8583 por el 
componente Cerp_Cavipetrol_XXXXXX_Svb. El cual al recibir el valor lo devuelve 
al Cerp_Cavipetrol_XXXXXXb para ser mostrado en pantalla. 
 
 
Una vez el usuario recibe el valor genera una solicitud de pago la cual tiene el mismo 
funcionamiento de la solicitud de valor de la factura. 

 
 

6.2.3 Transacciones en pinpads. El pinpad es el medio por el cual Cavipetrol le 

permite a sus asociados las siguientes transacciones: 

 
 

 Activación Tarjeta. 
 

 Cambio de calve. 
 

 Autenticación Afiliado. 
 
 

Existe un componente llamado Cerp_Cavipetrol_Pinpad_XXXXXX, el cual es el 
encargado de recibir desde cada pc de la corporación las solicitudes con las 
transacciones mencionadas, las cuales mediante comandos propios del módulo 
criptográfico Atalla, son procesadas y validadas garantizando que los datos son 
consistentes. 
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6.2.4 Transacciones en IVR. El sistema de audio respuesta funciona mediante un 

componente llamado Cerp_Cavipetrol_XXXXXX, el cual se encarga mediante 

interacción con el módulo criptográfico de validar mediante cedula y clave digitada 

en el IVR la identidad del asociado autorizando o negando su ingreso al sistema. Si 

el acceso es autorizado el afiliado podrá realizar las siguientes transacciones: 

 
 

 Consulta Saldo. 
 

 Consulta Codeudores. 
 

 Desembolso rotativo. 
 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se procedió a abarcar todo lo 
concerniente a los servicios que se van a poder ofrecer a los asociados: 

 
6.2.4.1 Proceso de emisión de tarjetas. Emisión de tarjetas (ya sea por banda, chip 
y Contactless), con franquicia o privadas, estas tarjetas tendrán asociados los 
siguientes items de seguridad: 
 
 

 Generación de información de seguridad. 
 

 Creación de Pin inicial. 
 

 Validación de ARQC y generación ARPC para autorización FULL Grade. 
 
 

6.2.4.2 Parametrización de estados de tarjetas. Se podrá contar con funcionalidades 
como: 
 
 

 Bloqueos por robo, inactivaciones, pines errados, perdida, vencimientos, 
bloqueos por rango de fechas y por comercios. 

 
 

6.2.4.3 Parametrización de montos. La forma de retiro, puede parametrizarse de 
diferentes formas, como por periodo, por cantidad a retirar y/o ubicación geográfica. 
 

 Diario, semanal, mensual. 
 

 Monto por comercio. 
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 Monto nacional. 
 

 Monto internacional. 
 
 

6.2.4.4 Parametrización de utilizaciones. 
 

 Utilizaciones Diarias: el periodo de utilización será diario, mayor flexiblidad. 
 

 Integración con corresponsales bancarios: será posible realizar transacciones 
desde corresponsales bancarios, con ello se amplía el espectro de canales para 
realizar alguna operación con la tarjeta. 

 
6.2.4.5 Autorización continúa incluyendo momentos de cierre bancario. 
 

 Generación de interfaces para conciliación, con el fin de contar con el saldo 

actualizado. 
 

6.3 ASEGURAMIENTO DEL CANAL TRANSACCIONAL Y COMUNICACIONES 

UNIFICADAS 
 

 

A partir de los requerimientos mínimos de infraestructura, se desprende la 

necesidad de integrar un diseño seguro que cumpla ciertos requisitos como, 

métodos de cifrado y autenticaciones fuertes, manejo de bases de datos y el 

tratamiento de datos sensible y/o privados con acuerdos de confidencialidad que 

estén regidos de acuerdo a la normatividad colombiana. 

 

Los siguientes ítems deben ser mandatorios al momento de implementar los 

sistemas y métodos de conexión entre entidades. 

 

 

6.3.1 Medio de comunicación entre entidades. Arquitectura global de la solución 
transaccional. La implementación de dicho sistema se puede observar en el 
diagrama presentado en la figura 2. 
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Figura 2. Arquitectura global 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
 
 
Todas las transacciones son recibidas desde Servibanca, mediante el estándar de 
transacciones financieras ISO8583. Pero para permitir este tráfico existe un firewall 
en Servibanca y otro en Cavipetrol con los cuales se establece el canal de 
comunicación entre entidades, el cual se realiza a través de una conexión por VPN 
Site to Site empleando el protocoló IPsec, la cual deberá contar con los siguientes 
métodos de cifrado y autenticación, brindando el respaldo necesario a nivel de 
seguridad: 
 
 
El módulo de cifrado HSM (Atalla) es solo accesible desde los componentes 
ubicados en el servidor autorizador, desde ninguno otro equipo o medio se puede 
tener acceso a este. 
 
 
6.3.2 Aseguramiento de los datos entre transacciones. Para el cifrado de los datos 

se escogerán tres custodios que deben pertenecer a Cavipetrol, los cuales son 

encargados de administrar las semillas que serán usadas para la generación de los 

criptogramas. Estos custodios tienen bajo su poder tarjetas de autenticación e ipaq, 

cuya clave solo ellos conocen y administran. Mediante estas tarjetas se administra 

el ipaq para interactuar con el Atalla y poder generar los criptogramas; como se 

puede observar en la figura3. 
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Figura 3. Manejos de llaves 
 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
 
 
Las semillas para la generación de los criptogramas se pueden generar 
manualmente por cada custodio creando cadenas de 16 dígitos hexadecimales o 
de forma automática por el HSM (Atalla). Una vez las semillas han sido introducidas 
el HSM (Atalla) mediante algoritmos matemáticos y de cifrado genera un 
criptograma único con sus respectivos dígitos de chequeo. Estos criptogramas y sus 
dígitos de chequeo deben ser los mismos en Servibanca, Visa y Cavipetrol para 
garantizar la integridad de los datos. Bajo estos criptogramas son generados y 
validados los datos de las transacciones. 
 
 
6.3.3 Tratamiento de las bases de datos. Esta aplicación se construirá con la 

arquitectura de micro servicios, conocida por sus siglas MSA (del inglés Micro 

Services Architecture), la cual consiste en construir la aplicación como un conjunto 

de pequeños servicios, los cuales se ejecutan en su propio proceso. Cada servicio 

es desplegado de forma independiente y puede estar programado en distintos 

lenguajes y usar diferentes tecnologías de almacenamiento de datos. 

 
 
En la figura 4 se detalla el esquema de acceso segregado por función específica 
que se genera con el fin de otorgar permisos específicos de acuerdo al tipo de 
función y al trabajo que se ejecutará sobre las bases datos. 
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Figura 4. Arquitectura interna 

 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
 
 
Lo anteriormente descrito, permitirá la independencia de servicios, debido a que la 
falla de uno de los servicios no afecta lo demás. Esto conlleva a brindar mayor 
seguridad debido al manejo de usuarios de ejecución independiente con claves 
diferentes e independientes. 
 
 
La característica más importante de tener una arquitectura de micro servicios es 
que se aísla la base de datos de cada función, siendo solo uno de estos el que 
interactúa con la misma, lo que genera que un solo servicio procesa y afecta la base 
de datos luego que la información a procesar ha sido validada. 
 
 
Además, para la administración y generación de password, estos son cifrados 
directamente en la base de datos SQL Server. En la figura 5 se presenta un 
esquema general de la herramienta utilizada para dicho proceso. 
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Figura 5. Generación de password 
 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
 
 
Se utiliza esta herramienta con el fin de que solo el administrador de base de datos 
puede ejecutarla y asignar mediante esta una clave para el usuario de aplicación. 
Lo que no quiere decir que él pueda conocer la clave ya que la herramienta garantiza 
que la asignación del password para el usuario no es asignado manualmente y que 
nadie conoce su valor.  
 
 
6.3.4 Aseguramiento ciclo de una transacción. En el proceso de las transacciones 

con Servibanca, se deben realizar bajo el estándar bancario ISO8583, estas pueden 

ser mediante datafonos o cajeros electrónicos.  

 
 
En este proceso se manejan las siguientes llaves: 
 
 

 Llave de PIN. 
 

 Llave de MAC. 
 

 Llave de CHIP. 
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 Llave de BANDA. 
 
 
En la figura 6 se puede observar cómo se realiza el cambio dinámico aleatorio de 
las llaves, lo que asegura que cada cierto tiempo la llave de validación de PIN y 
MAC se cambie. Además, se realiza una validación de MAC, lo que asegura que la 
transacción no ha sido alterada o modificada y su origen es el emisor esperado y 
por último en ningún momento viaja el PIN, por tal motivo nunca se hace visible o 
se conoce.  
 
 
Figura 6. Transacciones Servibanca 
 

 
 

Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
 
 
Se realizan dos tipos de validaciones:  
 
 

 Pre-validación en Servibanca de estado, validez, cupo, límites y PIN de la tarjeta. 
 

 Validación en Cavipetrol de estado, validez, cupo, límites y PIN de la tarjeta. 
 

 
El resumen de los ítems de seguridad tratados en el presente diseño es:  
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 Cifrado mediante algoritmo 3DES, toda transacción se cifra y valida mediante 
este algoritmo. 
 

 Cifrado y validación mediante HSM (Atalla), mediante el módulo de cifrado por 
hardware se valida la integridad de toda transacción y los datos involucrados. 
 

 Cambio dinámico de llave KPE para dejarla simétrica. Durante ciertos intervalos 
de tiempo se genera una transacción para cambiar la llave principal y evitar que 
sea capturada y se altere la transacción. 
 

 Validación de Mac: cbcmac. Permite validar la integridad de la transacción y su 
emisor. 
 

 Cifrado de pines ANSI y 3DES simétrico para con la red e internamente. Toda 
transacción que involucre un PIN se cifra y valida con estos algoritmos. 
 

 Herramientas con password cifrado y aleatorio. Cuando se genera un servicio y 
se le asigna un usuario y clave de aplicación se hace mediante una herramienta 
que garantiza que esa clave no es conocida para nadie. 
 

 Información sensible enmascarada. No se guarda la clave. 
 

 Comunicaciones peer to peer, garantiza que el canal por el cual se recicle y 
envía transacciones con Servibanca sea seguro. 
 

 Llaves independientes, bajo responsabilidad de custodios. Estas personas son 
las encargadas de administrar las semillas con las cuales se generan los 
criptogramas para todo tipo de llave necesaria en las transacciones. 
 

 Se trabaja con el pinblock y OFFSET, no con el PIN. Mediante el HSM y su 
respectiva llave se genera y el cifrado del PIN en toda transacción donde este 
se vea involucrado. 
 

 Control de acceso restringido a base de datos y servidores. Garantizando que 
no se puedan manipular datos ni componentes por personas ajenas al proceso. 
 

 Conexiones protegidas mediante firewalls. En cada punto, cada entidad tiene 
sus firewalls evitando el acceso indebido a la red. 
 

 Conexiones tipo tcp/ip, dirección y puertos fijos. Son datos propios de todas las 
conexiones para invocar o intercambiar datos dentro de los aplicativos. 
 

 Solo el administrador de base de datos y usuarios de aplicación acceden a las 
bases de datos. 
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 Solo el personal responsable de la operación accede a los servidores. 
 
 

6.3.5 Tratamiento de datos y confidencialidad de la información. Durante el 
tratamiento de datos se involucran dos entidades externas, una de ellas realizará el 
tratamiento de los datos financieros, los cuales podrán en reposo, como lo son en 
las bases de datos o en tránsito que es la información que recorrerá en la red. Con 
base en lo anterior se generaron acuerdos de confidencialidad basados en las leyes 
1581 de 2012 (protección de datos personales) y la ley 1266 del 2008 (Habeas Data 
Financiero), se definen los siguientes puntos relevantes. 
 
 
Se generan las siguientes consideraciones: 
 
 

 Se suministrará información confidencial a la entidad y a empleados. 
 

 Dicha información no puede ser divulgada a terceros, y sea manejada 
exclusivamente por los empleados asignados al proyecto, sobre la base de que 
el presente acuerdo se extienda a los mismos y que la información no se utilice 
para un propósito distinto a la evaluación interna y análisis de las propuestas del 
negocio. 
 

 Las dos entidades quieren establecer una protección adecuada a la información 
que poseen, tanto para una posible fase pre-contractual, contractual como post-
contractual 
 
 

Adicionalmente se plasman los siguientes acuerdos basados en la norma: 
 

 

 El objeto del presente acuerdo será el definir los términos y alcances del deber 

de confidencialidad por parte de las entidades involucradas, en relación con la 

información producto de la relación definida en los antecedentes.  Cada parte 

determinará a su absoluta discreción, la información que será suministrada a la 

otra parte. 

 

 Se entiende por información, todo dato o documentación que en forma verbal, 

escrita o impresa en cualquier medio escrito, mecánico, electrónico, magnético 

o cualquier otro. 

 

 Se entiende por información confidencial, toda información originada, o del 

conocimiento que sea reservada o constituya secreto comercial. 
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 Se entiende por información reservada aquella que por virtud de su naturaleza 

o de la ley no sea o deba ser del dominio público o frente a la cual exista un 

deber de sigilo o sobre la cual exista un derecho o una protección contractual, 

legal y/o constitucional. 

 
 
6.3.6 Política de tratamiento de datos personales. Adicionalmente, se genera una 
política de tratamiento de datos a nivel interno de Cavipetrol, basada en ambas 
leyes (1581 de 2012 y 1266 de 2008). 
 
 
6.3.6.1 Protección De Datos Personales. La política de tratamiento ha sido 
desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 del año 
2012 de Protección de datos personales y su desarrollo reglamentario, el cual será 
aplicable a todas las bases de datos y/o archivos que contengan datos personales 
objeto de tratamiento por Cavipetrol. 
 
 
Cumpliendo con los requerimientos recogidos en la Ley Estatutaria de Protección 
de Datos LEPD relacionado a la solicitud de la autorización en el tratamiento de 
los datos, todo aquel titular que facilite información relativa a sus datos personales, 
mediante la aceptación de la presente política, está consintiendo el tratamiento de 
sus datos por parte de Cavipetrol en los términos y condiciones recogidos en la 
misma. 
 
 
6.3.6.2 Responsable de tratamiento.  Es la persona natural o jurídica, pública o 
privada que por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o 
tratamiento de los datos. Por esta razón el responsable del tratamiento de las bases 
de datos es Cavipetrol, cuyos datos de Contacto son: 
 
 

 Razón social: Fondo  de  empleados  de  los  trabajadores  y pensionados de 
la empresa colombiana  de petróleos s.a. – cavipetrol 

 

 Nit: 860.006.773-2 
 

 Dirección: carrera  13  no  37-  43  primer  piso  bogotá (cundinamarca) 
 

 Email: servicio.cliente@cavipetrol.com 
 

 Teléfono: 5713322830 
 

 

mailto:servicio.cliente@cavipetrol.com
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6.3.6.3 Definiciones. Con el objeto de facilitar la lectura y comprensión de la 
presente política de tratamiento se reflejan las definiciones relativas a conceptos 
específicos de la protección de datos en general. 
 

 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 
 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar 
a cabo el tratamiento de datos personales. 

 

 Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 
sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por 
cuenta del responsable del Tratamiento. 

 

 Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o 
tratamiento de datos. 

 

 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual 
se informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de la 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

 

 Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 
personas, a su profesión y oficio y a su calidad de comerciante o servidor 
público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre 
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva. 

 

 Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan a la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. 
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 Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o 
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable 
del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 

 Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 
los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando 
tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta 
del responsable. . 

 
 
6.3.6.4 Bases de datos y finalidades. Cavipetrol en el desarrollo de su actividad 
procede al tratamiento, o lo que es lo mismo, la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión de una serie de datos personales relativos a los asociados, 
Clientes, empleados, proveedores entre otros. Dichos datos personales son 
tratados a través de una serie de bases de datos destinadas, en todo caso, a 
finalidades legítimas de acuerdo con la Constitución y la Ley. 
 
 
A continuación, en el cuadro 4 se identifican tales bases de datos, junto con las 

finalidades asignadas a cada una de ellas. 

 

 
Cuadro 4. Base de datos con su respectiva finalidad 

 

Base de Datos Finalidad 

Proveedores Gestión contable, fiscal y administrativa 

Asociados Gestión contable, fiscal y administrativa 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 

 
 
6.3.6.5 Habeas data. Los titulares de los datos, es decir, las personas naturales 
cuyos datos personales son objeto de tratamiento por parte de Cavipetrol podrán 
ejercer una serie de derechos en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. 
 
 
6.4 RED PROPIA 

 
 

 Toda la solución de integración, mas no de autorización debe poder generarse 
con el producto: CERP® integration Toolbox ya licenciado por CAVIPETROL. 
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Luego no se debe esperar desarrollos de software sino una consultoría de 
implementación. 
 

 Para las integraciones con redes y otras aplicaciones se usa el protocolo TCP 
de TCP/IP y Web Services. 
 

 La red adquiriente es servidor y CAVIPETROL es Cliente y como cliente debe 
tener mecanismos de reconexión automática. 
 

 Se usa protocolo de mensajería B24 regido bajo estándar ISO8583 con la red 
adquiriente 
 

 Todo mensaje tiene dos bytes al inicio de la trama que contienen el valor de la 
longitud en hexadecimal de la trama sin incluirlos. 
 

 Se tendrán mensajes de gestión de red 0800 logon, logoff y echotest. 
 

 Se tendrá mensaje de intercambio dinámico de llave KPE (Llave para cifrar los 
pines de las tarjetas para avances en efectivo). 
 

 Se tendrá mensaje de solicitud de intercambio dinámico de llave KPE.  
 

 Se tendrá cifrado el pin tipo ANSI bajo una KPE dinámica.  
 

 Se validará el pin de las tarjetas con método IBM3624 y/o los métodos actuales.  
 

 Se validará la integridad de la trama usando código CBC-MAC en el campo 
64/128 según el caso bajo una llave KMAC dinámica.  
 

 Se tendrá mensaje de intercambio dinámico de llave KMAC.  
 

 Se cifrará cada mensaje de una transacción completamente desde el inicio hasta 
el final usando una llave KDATA fija bajo CBC3DES.  
 

 Se tendrán transacciones en línea y fuera de línea.  
 

 Se tendrán transacciones por banda.  
 

 Se tendrán transacciones por chip.  
 

 Se tendrá transacciones por Contactless. 
 

 Se tendrán transacciones no presenciales (Internet).  
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 Se debe usar la metodología ATALLA para cifrar y descifrar los mensajes bajo 
una KDATA, validar la integridad de trama CBCMAC, valida el pin, cambiar 
dinámicamente una llave.  
 

 Se debe validar el CVV en transacciones banda bajo ATALLA.  
 

 Se debe validar el CVV2 en transacciones no presenciales bajo ATALLA  
 

 Se debe validar el ICVV e transacciones hechas con el chip bajo ATALLA.  
 

 Se debe tener canal de comunicación con RED ADQUIRIENTE. (Puertos e Ip).  
La relación de los diferentes procesos que se llevarán a cabo con el fin de poder 
efectuar la transacción financiera, el cual se encuentra plasmado en el modelo 
de integración detallado en la figura 7 y la arquitectura del autorizador en la figura 
8. 
 
 

Figura 7. Modelo de integración  
 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología
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Figura 8. Arquitectura del Autorizador 
 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
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6.5 IVR – ONE CONTACT CC IVR 
 
 
Es una robusta herramienta de interacción automática que permite a los usuarios 
de un Contact center realizar labores de auto atención de manera ágil e intuitiva; la 
configuración del servicio de IVR es realizada usando la herramienta 
OneSupervisor. Estos servicios pueden ser audio, video, chat, e-mail o redes 
sociales.  
 
 
Empleando Microsoft Visio, OneXML o lenguaje C para mayor flexibilidad es posible 
desarrollar el árbol de atención del IVR, las integraciones con bases de datos y 
sistemas externos por medio de web services o SDKs o las campañas salientes 
para el caso de IVR Outbound.  
 
 
El Automatic Dialer (Marcador Automático) permite gestionar todo el proceso de 
campañas Outbound. Incluye la gestión de listas de Contactos de Outbound, 
sincronizadas con los sistemas CRM, y la distribución de llamadas según distintos 
métodos que aumentan la productividad de los agentes: power dial, preview dial y 
predictive dial.  
 
 
El Plug-In de IVR para MS-Visio provee una interfaz totalmente gráfica para la 
definición de los scripts de enrutamiento ACD. El diseño de los scripts de 
enrutamiento es fácilmente definido por usuarios sin muchos conocimientos de 
programación como se aprecia en la figura 9 en la interfaz gráfica del MS-Visio. 
 
 
Figura 9. Interfaz gráfica MS-Visio 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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Este IVR cuenta con facilidad Blending lo que con lleva que habilitando el tráfico 
entrante y saliente del IVR en todos los Contactos (Voz y multimedia).  
 
 
Este IVR es compatible con la cola de llamadas avanzada para la distribución 
automática de llamadas (ACD) en función de los diferentes modos de enrutamiento 
y la disponibilidad de los agentes.  
 
 
El IVR puede recolectar datos, por señalización DTMF, informar de tiempo estimado 
en cola de espera, posición en la cola etc. Además, se puede definir diferentes IVRs 
dependiendo de horarios de trabajo y fuera de horarios.  
 
 
OneXML es el lenguaje usado por el enrutador para definir la lógica de enrutamiento 
de interacciones. Los scripts OneXML son interpretados “script engine” en diversos 
procesos del ciclo de vida de la interacción. Lo cual permite el enrutamiento y pone 
en cola las llamadas entrantes a un grupo de agentes, como un servicio de 
asistencia o un servicio de atención al cliente. Otorgando las siguientes facilidades: 

 
 

 Reportes y monitoreo.  
 

 Callback.  
 

 Integración por web services.  
 

 SDKs.  
 

 Contactos blended.  
 

 Text To Speech (TTS).  
 
 

Además, con esta herramienta es posible obtener las siguientes características que 
no habían sido tenidas en cuenta en los requerimientos iniciales del diseño: 

 
 

 Integración de operadora automática, correo de voz, mensajería unificada, 
Contact center.  
 

 Dimensionado con 30 canales Inbound y 10 canales Outbound desarrollado con 
modelo de árbol presentado por Cavipetrol y que se gestiona de forma intuitiva.  
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 Por medio de Web services permite la integración con bases de datos, sistemas 
financieros y contables, CRM, bases de datos permitiendo mantener la lógica del 
negocio de Cavipetrol.  
 

 Sistema de reportería y monitoreo en tiempo real.  
 

 Trabaja con web services, las consultas y escrituras en bases de datos que usan 
credenciales cifradas para robustecer la seguridad. Para integrarse con bases 
de datos, existen 2 herramientas propias del sistema llamadas OneContact y 
OneProxy, estos componentes usan credenciales para acceder a bases de datos 
que soportan su operación. Las credenciales son mantenidas cifradas en 
archivos de configuración y pueden ser editadas usando la herramienta String 
Writer Tool. Adicionalmente si se trabaja con bases de datos SQL, se debe crear 
un catálogo en Integration Services en donde se genera una llave de cifrado con 
usuario y contraseña para garantizar la seguridad en acceso a lectura y escritura 
de la base de datos; se puede definir un periodo de retención de dicho catálogo. 
Por medio de estas herramientas de seguridad y de integración con bases de 
datos un usuario puede llamar al IVR para generar un cambio de clave.  
 

 Cuenta con TTS en idiomas inglés, francés, español, portugués entre otros.  
 

 Cuenta en su portafolio con certificación PCI Service Provider, para protección 
de datos de tarjetas de pago. Adicionalmente en un evento de pago por tarjeta, 
el sistema permite el pago sin contar con asistencia de agente garantizando la 
seguridad de la información ya que no existirá un tercero involucrado en la 
transacción esto siguiendo las normas / certificados PCI-DSS.  
 

 Crea pop-up con información de persona llamante a un agente en el evento de 
que la llamada o Contacto sea transferido a agente.  
 

 Manejo de una única cola para diferentes medios de Contacto (voz, e-mail, chat, 
videochat, redes sociales)  

 
 

6.6 CONTACT CENTER – ONECONTACT CC 
 
 
Licenciado para 5 agentes y 1 supervisor, el OneContact Conctact Center es una 
solución Contact Center Multimedia IP que proporciona una gestión completa de 
Contactos a través de la voz, el video, correo electrónico y la mensajería 
instantánea. Desarrollado por Collab, integra vídeo llamadas y conecta los Centros 
de Contacto con múltiples localizaciones a través de un modelo distribuido 
dotándolos de una mayor flexibilidad y eficiencia propias de un Contact Center 
Multimedia IP. 
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En el Contact Center, el video proporciona una experiencia mucho más relevante 
para el cliente, que en una llamada de voz convencional o un e-mail. El video es 
extremadamente útil en help-desks (en salud, servicios de emergencia, asistencia 
técnica), a la hora de aumentar una relación de confianza (en atención y servicios 
financieros) y en las industrias del entretenimiento y turismo.  
 
 
Los agentes pueden mezclar varios canales en tiempo real a la hora de satisfacer 
las necesidades del cliente y proporcionar así servicios más eficientes.  
 
 
Todas las compañías que interactúan con sus clientes, partners y empleados por 
teléfono, e-mail u otro medio electrónico, tienen que estar a la altura de las 
circunstancias y los nuevos desafíos. Además, pueden aprovechar las 
oportunidades de negocio que se abren por la disponibilidad de “video + movilidad”: 
vídeo llamadas, en cualquier momento y lugar, ubicación espacial y temporal. 
 
 
El sistema ha sido desarrollado de raíz, basado en el nuevo estándar para 
comunicaciones Multimedia convergentes, como se puede observar en la figura 10, 
el SIP (“Session Initiation Protocol”) hace que esta solución ofrezca garantía de 
futuro y de integración con múltiples sistemas (hardware y software) de diversos 
fabricantes. 
 

 

Figura 10. Vista general CCaaS

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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En el esquema anterior se muestran todas las herramientas a las que se podría 
tener acceso y la vista general del contact center como servicio, debido a que la 
solución está compuesta por diferentes componentes de los cuales se destacan: 
OneSBC, Intelligent Router, Marcador Automático, Estadísticas y Provisión, así 
como los interfaces OneAgent y OneSupervisor. 
 
 
El módulo OneSBC implementa las funciones de gestión de la sala SIP (Proxy, 
Registrar y Redirect), permitiendo interconectar los diferentes componentes: 
entradas, softphones, teléfonos y servidores de medios de comunicación.  
 
 
El Intelligent Router (Enrutador Inteligente) es el responsable de la distribución de 
las interacciones Inbound/Outbound (llamadas de voz y vídeo, mensajería 
instantánea y correo electrónico) entre los agentes, siguiendo reglas de 
enrutamiento muy flexibles para cada servicio, que se pueden definir gráficamente 
con gran facilidad.  
 
 
El componente Real Time & OLAP Reporting (Estadísticas y Provisión) suministra 
información histórica y en tiempo real de la actividad del Contact Center a través de 
informes estandarizados y personalizados, y permite crear y gestionar agentes y 
servicios de forma sencilla, en uno punto único de la solución. 
 
 
El componente Statistics & Provisioning (Estadísticas y Provisión) suministra 
información histórica y en tiempo real de la actividad del Contact Center a través de 
informes estandarizados y personalizados, y permite crear y gestionar agentes y 
servicios de forma sencilla, en un punto único de la solución. 
 
 
El OneAgent suministra a los agentes todas las funcionalidades del control de 
llamadas de voz y vídeo (contestar, colgar, retener, recuperar, extender, transferir, 
alternar, conferencia) a través de un softphone, transformando el PC en la única 
herramienta del operador como se observa en el esquema de la figura 11 del módulo 
OneAgent.  
 
 
Puede ser totalmente personalizada para mostrar una pantalla de interfaz de agente 
específico del cliente o quedar integrada con los sistemas CRM. 
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Figura 11. Módulo OneAgent 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
El OneSupervisor como se muestra en la figura 12, permite gestionar globalmente 
la solución, hacer la provisión en un punto único de los servicios y de los agentes, 
monitorizar la actividad del Contact Center y auxiliar a los agentes en el Contacto 
con el cliente, con mecanismos de escucha (listen-in) y conferencia. Reporte de 
seguimiento de un supervisor a sus agentes como se puede observar a 
continuación: 
 
 
Figura 12. Plataforma monitoreo OneSupervisor – Reportes 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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Es posible acceder al Contact Center, desde teléfonos fijos o móviles, y desde PCs. 
En la arquitectura del Contact Center IP, los agentes y supervisores pueden estar 
localizados en cualquier punto, conectados por medio de una conexión IP. Los 
Contact Centers usuarios de esta arquitectura no tienen restricciones geográficas, 
ya que pueden tener múltiples ubicaciones con supervisión en remoto, a la vez que 
mantienen una única cola por servicio y una gestión centralizada como se puede 
observar en la plataforma de monitoreo de la figura13. 
 
 

Figura 13. Plataforma monitoreo – Reportes personalizados 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
La solución está preparada para ofrecer el servicio de Contact Center en modo Host 
como servicio en red. En el modo Host, se suministrará la infraestructura y 
funcionalidades de Contact Center a Cavipetrol conectado a su red eliminando la 
necesidad de tener servidores y software propios, los agentes están conectados a 
la infraestructura de Contact Center por medio de una conexión IP. 
 
 
6.6.1 Funcionalidades Inbound. Distribución inteligente de interacciones 

 
 

6.6.1.1 Most Idle Agent. Las interacciones entrantes son enrutadas al agente que 
ha estado inactivo durante el mayor tiempo, resultado de la carga de trabajo 
idénticas para los agentes. El tiempo de Inactividad comienza cuando el agente se 
encuentra en “idle”, independientemente de si está en estado disponible o no 
disponible. 



80 
 

6.6.1.2 Last Agent Routing. Si es posible, la interacción es enrutada al agente que 
atendió por última vez al llamante (identificando el ANI)  
 
 
6.6.1.3 Skills-based Routing. La interacción es entregada al agente con mejor 
capacitación. Cada agente es atribuido con un nivel entre 0 y 1 para cada Skill 
(capacitación). Los agentes pueden tener diferentes niveles para cada Skill al que 
pertenezcan, pudiendo pertenecer a varios. Los Skills típicos son aquellos utilizados 
para lenguaje, conocimientos técnicos, servicios VIP u otros.  
 
 
6.6.1.4 Cascade Routing. Las interacciones son distribuidas a un grupo de agentes 
(grupos) en el que dicho grupo tendrá una estrategia de enrutamiento (most idle, 
Skills based). Si no fuese posible entregar la interacción sobre ningún miembro del 
grupo de agentes, la interacción es enrutada al siguiente grupo de agentes 
perteneciente a la lista y siguiendo una lógica de ranking en cascada de preferencia 
decreciente, y así sucesivamente hasta que la interacción sea atendida o no haya 
más grupos. En la figura 14 se detalla cómo cada servicio puede tener varios 
rankings de cascada y cada uno de ellos puede ser modificado en cualquier 
momento.  
 
 
Figura 14. Priorización de Servicios 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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Además, la herramienta permite la priorización de unos servicios sobre otros desde 
OnerSupervisor como se observó en la figura 14. 
 
 
6.6.2 Servicios Blending – Inbound / Outbound. Agentes y Grupos pueden estar 
asociados a varios servicios simultáneamente, entrantes y salientes, el sistema 
hace el blending de los servicios en los que el agente se encuentra disponible. Como 
conclusión, el agente puede recibir y/o efectuar llamadas en cualquier servicio en 
los que esté disponible. 

 
 

6.6.3 Multimedia Blending. El disponer de funcionalidades usualmente reservadas 
para llamadas de voz para otros tipos de “media” como por ejemplo el vídeo, es una 
característica diferenciadora e innovadora que ofrece una cola universal para todos 
los tipos de “media”, voz, vídeo, chat etc., así como una única herramienta de control 
y gestión para todos los tipos de “media”. El poder manejar la multicanalidad desde 
los mismos interfaces es lo que hace poderosa la herramienta. 
 
 
6.6.4 Aplicación de Agente. Funcionalidades Generales 
 
 

 Tener un control total sobre las llamadas (contestar, terminar, retener, 
recuperar, ampliar, cambiar, conferencias). 
 

 Manejo de múltiples interacciones Multimedia (voz, vídeo, correo electrónico, 
mensajería instantánea). 
 

 Control de disponibilidad / no disponibilidad (con las razones de no 
disponibilidad) para el servicio. 
 

 Control de tiempo de llamada (a través del techo o de pre-configurado por el 
operador de señalización) y del tiempo de administración entre llamadas 
(Wrap-up). 
 

 Grabación de llamadas;  
 

 Panel de visualización con la productividad personal en comparación con la 
productividad individual del equipo, así como el seguimiento del estado de la 
cola de llamadas. 
 

 Proyección de vídeo: Proyección de archivos de vídeo a los clientes. 
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 Escucha a un lado las interacciones con codo con otro operador, con un 
segundo par de auriculares, con el propósito de observar y aprender. 
 

 Monitorizar su productividad personal, de grupo, servicio o cola.  
 

 La integración de aplicaciones de negocio para el servicio a través de los 
parámetros de la invocación de una URL (ANI, DNIS, identificador de sesión, 
etc.). 
 

 Interfaz de OneAgent 
 
 
Tras el login de Agente en la aplicación de OneAgent se presenta la interface 
principal. La aplicación está organizada en cuatro áreas con diferentes 
funcionalidades:  

 
 

 Barra de herramientas principal: Información sobre estado de operador (estado 
de inicio de sesión, disponible, estado de llamadas) así como funcionalidades de 
gestión de Contactos (operaciones de telefonía y sesión).  
 

 Barra lateral: Ventana de vídeo, controles Multimedia para audio y vídeo 
(volumen, silencio), ventana de proyección de vídeo, estadísticas de operador, 
grupo o servicio.  
 

 Estado de conexión a servidor / Barra de estado de comunicaciones: Esta barra 
muestra el estado de servidor y de las comunicaciones SIP y RTP.  
 

 Área de scripts (área de edición) de operador: Espacio para introducir 
información sobre Contactos. Esta área puede integrarse con sistemas de 
información externos.  
 
 

En la figura 15 se pueden observar las diferentes áreas de interfaces de OneAgent. 
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Figura 15. Área de interfaz de One Agent 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
La solución prevé que el puesto del agente tenga un PC, auriculares con conexión 
USB y el OneAgent instalado.  
Esta aplicación proporciona al operador una amplia gama de características para 
asegurar una mejor gestión de llamadas y, en definitiva, mejor servicio al cliente. Es 
responsable de la gestión de las llamadas (entrantes y salientes) y también provee 
al operador con las herramientas de seguimiento, en tiempo real, la productividad y 
la productividad de su personal y los niveles de servicio.  
 
 
OneAgent permite diferentes vistas de su interface como se detalla a continuación. 
 
 
6.6.5 OneAgent WebRTC. WebRTC (del inglés, Web Real-Time Communication) es 
una API que está realizando el World Wide Web Consortium (W3C) para que las 
aplicaciones de explorador puedan realizar llamadas de voz, chat con vídeo y uso 
compartido de archivos P2P sin necesidad de plugins. 
 
  
Pero ¿qué hace que la WebRTC suponga una revolución de semejante alcance en 
el sector de los centros de atención al cliente?  
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Desde el punto de vista del cliente, es importante porque permite disfrutar de las 
funcionalidades ClickToCall, ClickToVideo y ClickToChat disponibles en cualquier 
página web. Ofrece a cualquier cliente la posibilidad de ponerse en Contacto con el 
centro de atención al cliente de cualquier empresa utilizando únicamente el 
explorador web y, progresivamente, habilitando diferentes medios, comenzando por 
el chat, a lo que seguirá la voz y el vídeo. También permite compartir archivos. 
 
 
6.6.6 OneAgentWEB. Desde el punto de vista del agente, la WebRTC supone un 
gran adelanto, ya que los centros de atención al cliente podrán contar con 
aplicaciones de agente sin necesidad de instalación. Ya no serán necesarios los 
procedimientos de instalación y actualización. No será necesario depender del 
sistema operativo de la estación de trabajo del agente. El agente únicamente 
necesita un explorador y está listo para trabajar, sin necesidad de instalar teléfonos 
o softphones en su estación de trabajo (ni plugins). Esto supone una reducción de 
costes de TI, así como una participación inmediata de los agentes remotos. 
 
  
Las oportunidades que le brinda la WebRTC:  

 
 

 Ahorro en hardware.  
 

 Ahorro en TI. 
 

 Agentes remotos (en cualquier lugar, solo necesitan un PC y una conexión web). 
 

 Servicio de atención al cliente multicanal.  
 

 Navegación asistida y navegación paralela.  
 

 Su centro de atención al cliente podrá estar repartido por todo el mundo, pero 
siempre tendrá el control de cada agente.  
 

 Gracias a la gran cooperación en el desarrollo de la WebRTC, la mayoría de sus 
clientes podrán ponerse en Contacto con usted cuando lo deseen y de la manera 
que prefieran.  
 

 Aplicación Supervisor 
 
OneSupervisor es una aplicación basada en WEB que permite la gestión del Centro 
de Contacto. Es la herramienta utilizada por supervisores, Team Leaders (líderes 
de equipos) y administradores del Centro de Contacto.  
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Es posible definir perfiles personalizados de supervisión, con permisos y 
prohibiciones, para cada Supervisor que utilice la aplicación OneSupervisor. 
 
 
6.6.7 OneSupervisor. Éste servicio provee: 
 
 

 Visión Global de agentes, grupos y servicios bajo supervisión, con 
monitorización de KPIs.  
 

 Herramientas de control y gestión de agentes, grupos y servicios así como 
asignaciones de agentes a grupos y servicios, productividad de agentes y 
grupos, estado de agentes y Skills.  
 

 Herramientas para manejar los servicios, su control de estado, Service Level y 
performance, agentes asignados, definición de scripts de enrutamiento.  
 

 Controles especiales para funcionalidades de Listen In, Conferencia y así poder 
ayudar a los agentes durante llamadas de voz y monitorizar su trabajo 
(funcionalidad Supervisor Help)  

 
 

La interface Web de Configuración incluye:  
 
 
En la en la figura 16 se muestra la interfaz de comunicación, en la cual se visualizan 
los diferentes paneles que tiene la aplicación sobre la pantalla y su respectiva 
división. 

 
Figura 16. Interfaz de comunicación 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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 Panel de Navegación (navigation pane), situado a la izquierda de la pantalla 
permite navegar sobre los diferentes Menús y Sub Menús.  
  

 Panel de Lista (list pane) situado en la parte central izquierda de la ventana se 
visualizan las listas y entidades.  
 

 Panel de detalles (details pane) situado en la parte central izquierda de la 
ventana se visualizan todos los detalles de la entidad seleccionada.  
 

 Panel de Asociación (association pane), situado en la parte inferior de la pantalla, 
permite realizar las diferentes asociaciones entre grupos, servicios y agentes.  

 
 
En la parte superior del panel de navegación se encuentran los iconos que 
representan: 
 
 
6.6.7.1 Iconos OneSupervisor 

 
 

 Configuration: En este icono se encuentran todos los menús y submenús para 
configuración inicial de agentes, grupos y servicios.  
 

 Monitoring: En este icono se encuentran las diferentes opciones que permite el 
sistema para monitorización en tiempo real del estado de la aplicación, agentes, 
grupos y servicios.  
 

 Reporting: En este icono se disponen de opciones de extracción de datos y 
búsqueda de interacciones, reporting, control de volumen de interacciones de 
los servicios etc.  
 

 Contact Management: en este icono se visualizan las opciones de manejo de 
listas de Contactos para servicios Outbound en el sistema y el historial de 
interacciones sobre las mismas  
 

 El interfaz de OneSupervisor está dividido en cuatro áreas: Aprovisionamiento, 
monitorización en tiempo real, notificación y gestión de lista de Contactos para 
campañas Outbound. 

 
 
En la figura 17, se puede observar los iconos que hacen parte del panel de 
navegación. 
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Figura 17. Iconos OneSupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 

6.6.7.2 Configuración. En esta área el supervisor puede crear, administrar y 
configurar las opciones del centro de Contacto bajo la interfaz de gestión de agentes 
como se muestra en la figura 18. 
 
 
Figura 18. Interfaz de gestión de agentes de Onesupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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Las operaciones de gestión están divididas en 3 perfiles: 
 
 

 Gestión a nivel de supervisor: Permite la gestión de agentes, equipos y servicios;  
 

 Gestión a nivel de negocio: Permite la configuración de elementos transversales 
que podrán ser utilizados por todos los servicios como por ejemplo para 
definición de nuevos Skills de agentes, nuevos scripts IVR, reglas de marcación 
de Contactos para servicios Outbound, etc.  
 

 Gestión a nivel de administración: Permite la creación de nuevos perfiles de 
usuarios y configurar parámetros generales del centro de Contacto.  

 
 

6.6.7.3 Administración de instancias. Los submenús de Administración de instancias 
en OneSupervisor incluyen:  
 
 

 Tareas del perfil de supervisor (agentes, grupos, servicios, monitorización y 
administración).  
 

 Upload de OneXML Scripts de enrutamiento (parámetros de configuración y 
lógica). 
 

 Creación de Reglas de marcación (Outbound Contact Rules).  
 

 Creación de Skills con ACL (access control lists). 
 

 Definición de listas negras.  
 

 Creación de “Not Ready Reasons”. 
 

 Configuración de parámetros de la Instancia.  
 
 

Supervisor Help. La funcionalidad de Supervisor Help provee la posibilidad de 
conectar a un supervisor con una conversación dando la posibilidad de dar mayor 
información, apoyo y soporte a la llamada. La solicitud de Supervisor Help, por 
parte del agente, permite establecer una llamada desde el agente a un supervisor 
disponible. 
 
 

6.6.7.4 Monitorización en tiempo real. La interface de monitorización en tiempo real 
permite a los supervisores la visualización de actividad del centro de Contacto desde 
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el punto de vista de control de agentes y servicios inbound/Outbound. En la figura 
19 se muestra como cada ventana de información puede ser configurada para 
refrescar información desde un segundo a varios minutos. 
 
 

Figura 19. Interfaz de monitorización en tiempo real de OneSupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 

6.6.7.5 Custom Views. Es un poderoso módulo que ubicado dentro de las opciones 
de monitorización en tiempo real de OneSupervisor. Permite el poder crear nuevas 
vistas a medida con gráficas real time de actividad de interacciones, datos 
estadísticos, servicios, agentes etc. El poder crear vistas en tiempo real totalmente 
customizada a parámetros que se deseen observar es una funcionalidad importante 
para las organizaciones. Los datos seleccionado s para la generación de las nuevas 
ventanas de visualización pueden ser combinados de una manera muy flexible. 
 
 

En la figura 20, se visualizan los conceptos básicos para la generación de las 
Customize Views. 
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Figura 20. Lógica de las Custom Views 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
El módulo de Customized Views permite visualizar varios tipos de gráficas y multitud 
de variables, incluyendo:  

 
 

 Tablas. 
 

 Pie Charts.  
 

 Column Charts.  
 

 Bar Charts.  
 

 Line Charts.  
 

 Key Value Panels.  
 

 Data Bar Charts.  
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Las Customized Views permiten incluso invocar URLs externas para así 
complementar las vistas mediante datos externos relevantes a monitorizar. 
 
 
6.6.7.6 Floor Plans. Las estaciones de trabajo de agentes suelen ser equipos Multi-
Usuario, normalmente un ordenador con el softphone OneAgent (teléfono) instalado 
y conectado en la red del sistema. Las estaciones de trabajo pueden ser utilizadas 
por diferentes agentes para manejar las interacciones.  
 
 
Desde OneSupervisor es posible añadir y monitorizar estas estaciones de trabajo 
“workstations” usando graficas de las plantas (floorplans) con las posiciones físicas 
para las estaciones de trabajo del Contact Center. 
 
 
Típicamente se hace un upload del fichero que contiene la gráfica de la planta y en 
OneSupervisor se distribuyen y posicionan las estaciones de trabajo sobre dicha 
planta.  
 
 
La principal ventaja en términos de monitorización es la capacidad de poder 
identificar físicamente donde están logados los agentes y cuál es su estado actual 
en el sistema (idle, busy, wrap-up…) como se muestra en la vista de FloorPlan de 
la figura 21.  
 
 
Adicionalmente pueden ser creadas alarmas visuales para el supervisor que 
permitan observar diferentes situaciones; por ejemplo, inactividad de un agente o 
llamadas en espera etc. 
 
Figura 21. Vista de FloorPlan 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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6.6.7.7 Informes. Se dispondrán de 5 áreas de informes: 
 
 

 Informes de llamadas Inbound: Esta interface permite la búsqueda de llamadas 
a través de una serie de campos incluyendo fechas, agente, ANI, DNIS, servicio, 
etc. Esta interface permite la escucha de llamadas grabadas. 
 

 Informes de llamadas Outbound: es una interface semejante al descrito 
previamente con campos de búsqueda orientados a Outbound incluyendo la 
opción de escucha de llamadas grabadas.  
 

 Reportes Estándar: Se dispone, out-of-the-box, de un conjunto de informes 
estándar desarrollados en MS SQL Reporting. Con estos informes es posible 
monitorizar eficazmente el centro de Contacto. 
 

 Informes de usuario: Es un área donde se pueden añadir informes específicos 
hechos a medida y específicos para un negocio en cuestión. 

  

 Volumen de llamadas: Es una interface que muestra al supervisor información 
del número medio de llamadas realizadas por períodos de tiempo y por servicios 
inbound. En la figura 22 se pude visualizar el área de informe inbound. 

 
 
Figura 22. Vista de informe de OneSupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
En la figura 23 se muestra como el software genera el informe estándar. 
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Figura 23. Agent Summary Report 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
En la figura 24 se muestra el volumen de llamadas de una manera gráfica y clara 
para que el área encargada haga el respectivo análisis de dicho comportamiento. 

 
 
Figura 24. Vista de volumen de llamadas en OneSupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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6.6.7.8 Gestión de Contactos 
 
 
Este módulo, permite la gestión de lista de Contactos de campañas Outbound. La 
interfaz de gestión de Contactos permite la carga manual de listas de Contactos por 
medio de un fichero, como se observa en la figura 25. 
 
 
Figura 25. Importación de Contactos en OneSupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
Después de la carga de Contactos es posible definir reglas para la selección de 
Contactos en referencia al algoritmo de marcación automático como se muestra en 
la figura 26. 
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Figura 26. Gestión de Contactos en OneSupervisor 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
Por último, es posible visualizar el resultado de las llamadas de la campaña. Por 
ejemplo, Contactos realizados exitosamente, Contactos descartados, Contactos 
con números no válidos, Contactos que dieron “numero ocupado” etc. 
 
 
6.6.7.9 Reporting. Se proveerá una estructura de base de datos abierta y dispone 
de Reportes básicos ya predefinidos, así como la posibilidad de generar reportes 
totalmente customizados. La base de datos incluye información consolidada de 
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interacciones, servicios, agentes y grupos. Existe una base de datos separada para 
cada instancia. 

 
 

6.6.7.10 Reportes Standard. La siguiente lista presenta los Reportes standard: 
 
 

 Reporte de sumario de agente: Este reporte muestra el trabajo de un 
determinado agente detallando su estado (tiempos de inicio de sesión, tiempos 
de disponibilidad/indisponibilidad etc.). 
 

 Reporte anual de servicio: Muestra el desempeño anual de un servicio.  
 

 Reporte inter-días de servicio: Muestra el desempeño diario de un servicio. 
Exhibe la información acumulada para las llamadas en intervalos de 15, 30 o 60 
minutos y porcentajes asociadas. 
 

 Reporte mensual de servicio: Reporte de desempeño de un servicio, por mes, 
distribuido en períodos de 15, 30 o 60 minutos.  
 

 Reporte de servicio de salida: Muestra los datos resultantes para los diferentes 
de tipos de “media” (sin respuesta, ocupado, rechazada, número inválido, 
conectada, servicio no disponible, cancelada) y datos da sesión (realizada, 
descartada, fallida, reagendada), para servicios Outbound.  
 

 Reporte de desempeño de servicio: Reporte de desempeño de un servicio de 
entrada, distribuido en períodos de 15, 30 o 60 minutos. Estas informaciones son 
usadas para la monitorización más asertiva del desempeño de un servicio de 
Contact Center.  
 

 Reporte diario de Grupo: Muestra todos los tiempos de un equipo y sus 
miembros.  

 
 
En la figura 27 se muestra como todos los reportes son accesibles desde 
OneSupervisor. Por medio de Microsoft SQL Reporting Service es posible la 
personalización de los reportes y la programación de envíos por email por medio de 
un portal web. 
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Figura 27. Reporte estándar 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
6.6.7.11 Custom Reports. Si el conjunto de Reportes estándar no fuese suficiente o 
no fuesen los deseados para la gestión del Contact Center, se permitirá crear 
reportes a medida totalmente customizados (personalizados). Como la estructura 
de base de datos está normalizada y documentada, es posible crear nuevos 
Reportes con herramientas de otros fabricantes, además de con Microsoft SQL 
Server Reporting Services o Business Objects. Por ejemplo, nuevos informes 
podrían ser desarrollados con paquetes de Business Intelligence para Microsoft 
Visual Studio con propósitos específicos. Los Reportes pueden ser editados y 
realizados por integradores de sistemas. Los datos de cada reporte pueden ser 
exportados en varios formatos, incluido PDF y Excel. 
 
 
6.6.7.12 Cubos OLAP. Se incluye un Cubo OLAP para proveer una potente solución 
de Business Intelligence que agrega y la disponibilidad de la información para los 
administradores de negocio basada en datos del Contact Center.  
 
 
Los datos son agregados al cubo cada 15 minutos y pueden ser extraídos para 
diseñar reportes personalizados a medida. La principal ventaja de este “dataset” 
multidimensional es permitir la extracción de todos los KPI, estadísticas y 
dimensiones inherentes a la actividad y cruzarlos a través de tablas o gráficas 
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creando así una información de valor para el negocio. Las posibilidades y 
aplicaciones son ilimitadas.  
 
 
La conexión al servidor, para la manipulación del cubo, puede ser realizada por 
medio de Microsoft Excel y el Analisys Services de Microsoft SQL. Ver figura 28. 
 
 
6.6.7.13 Grabación de llamadas. Se incluye soporte de grabación de las 
interacciones de los agentes. El sistema graba y almacena tanto las interacciones 
de voz como de pantalla almacenándolas en la nube de manera segura lo cual 
garantiza la confidencialidad de estos registros y la disponibilidad de la información.  
 
 
Las grabaciones podrán ser descargadas por medio de la interfaz web del 
supervisor por demanda o con actividad programada (para reducir el consumo de 
ancho de banda se recomienda realizar estas descargas en horario no hábil de la 
compañía). Para el presente proyecto, se incluye la grabación de 1000 horas de 
interacciones de voz y de pantalla de los agentes con retención en el sistema por 3 
meses como se observa en la figura 28. 
 
 
Figura 28. Ejemplo de aplicación de cubos OLAP 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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6.6.7.14 Mecanismos de Integración. Los posibles tipos de integración que se van 
a utilizar en este proyecto son los siguientes: 

 
 

 Integración por invocación URL con parámetros 
 
 

La interface de la aplicación de agente OneAgent se dispone en una versión 
estándar que puede ser customizada completamente a la necesidad que se 
requiera. Dicha interface en su versión estándar OneAgent GUI (barra de control de 
llamadas, barra de estado, ventana de vídeo, ventana de voz y estadísticas…) están 
localizadas en sitios determinados. El restante 80% de la ventana principal de 
OneAgent es el área de trabajo para recibir cualquier información web page e 
información de negocio relevante: “Agent Script Area”. 

 
 

 Integración CRM mediante conectores CTI 
 
 
En la versión integrada para CRM, los OneAgent GUI son añadidos en los interfaces 
de las aplicaciones CRM líderes del mercado. La ventana de audio y vídeo reside 
en la parte superior del aplicativo y el agente puede moverla. La interface del CRM 
y su apariencia visual no se ve alterado.  
 
 
En el esquema de la figura 29 se observa la barra de funcionalidades OneAgent, 
telefonía y ventana de vídeo totalmente embebida en la interface del CRM. 
 
 
Figura 29. Siebel integrado 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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Hay otros CRM en el mercado que proveen conectores CTI como lo son MS 
Dynamics, SAP, Salesforce y etc. 
 
 

 Integración vía SDK 
 
 
En función a los requerimientos del cliente se puede realizar la customización de 
OneAgent por desarrollo desde inicio en .NET. 
 
 
El Kit de desarrollo SDK permite a los programadores el rediseño de la interface de 
agente, moviendo y recomponiendo los elementos gráficos (barra de control de 
llamadas, barra de estado, ventana de vídeo, ventana de voz y estadísticas).  
 
 
El SDK puede ser utilizado igualmente para integración con aplicaciones de negocio 
corporativas, como se observa en la figura 30. 
 
 
Figura 30. OneAgent customizado 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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6.6.7.15 Manejo de emails. Este incluye, maneja voz, vídeo y también emails. Se 
realizará la mezcla de medios en tiempo real, síncronos como voy y vídeo con 
almacenamiento y envío, asíncronos como el email. Cuando un agente maneja una 
interacción Inbound u Outbound Power de email, suena el “ring” de llamada de 
correo y se genera el Pop Up de la aplicación OneAgent para la aceptación de dicha 
interacción por parte del agente. Si el agente no acepta la interacción en el tiempo 
establecido (email accept timeout) este es puesto en “not ready”.  
 
 
Tras aceptar la interacción una nueva sub-ventana es abierta en OneAgent con el 
mail recibido en la sesión activa. El agente puede leer el email y realizar operaciones 
como “send, forward, reply o reply to all” como se observa en la figura 31. 
 
 
Figura 31. Manejo de emails 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
Las interacciones de email, al contrario que las de voz o vídeo, son asíncronas. Un 
agente puede ser responsable de manejar diversas interacciones simultáneamente, 
no obstante, el Supervisor puede limitar este número de interacciones en cada tipo 
de medio que podrían manejarse de modo simultáneo. 
 
 
6.6.7.16 Mensajería Instantánea. La mensajería instantánea permite la 
comunicación, en tiempo real, entre los clientes y los agentes del Contact Center 
por medio de una ventana de Chat. 
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OneAgent maneja este tipo de medio, que es un hibrido entre tiempo real y medio 
de comunicación síncrono (llamadas), almacenamiento y envío, asíncrono como el 
email.  
 
 
Soporta las interacciones de IM que son iniciadas por desarrollo en páginas web 
usando los mecanismos de integración SDK o desde cualquier “standard endpoint” 
compatible IM SIP SIMPLE.  
 
 
Las interacciones de IM son tratadas y enrutadas de acuerdo a la lógica generada 
en el Script al igual que cualquier otro tipo de interacción que sea pueda manejar. 
El registro es grabado, así como la conversación mantenida en el chat, para 
procesos futuros de revisión.  
 
 
En la figura 32 se muestran las interacciones de IM que generan el Pop Up de la 
aplicación de agente y estas deben ser aceptadas y contestadas al igual que se 
hace con las llamadas. Tras la aceptación de la interacción por parte del agente, se 
visualiza la ventana de chat al lado del área de script de agente y en dicha ventana 
se muestra y visualiza la conversación interactiva entre agente y cliente. El botón 
de “send” permite en envió del mensaje al cliente. Se incluye la facilidad, pero en 
caso de requerir habilitarla será necesario contemplar labores de integración con la 
plataforma de Cavipetrol.  
 
 
Figura 32. OneAgent: Mensajería Instantánea 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
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6.6.7.17 Redes sociales. Las formas en que las personas se comunican han sufrido 
diversos cambios en los últimos años y las redes sociales son cada vez más un 
canal nuevo a tener en cuenta como medio de comunicación y publicación como se 
observa en la figura 33. 
 
 
Figura 33. Integración con Redes Sociales 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
Las compañías han de tener estos nuevos factores en cuenta ya que estos nuevos 
canales sirven de voz y cualquiera puede “escuchar”.  
 
 
Collab es consciente de la importancia que pueden tener estos canales de 
comunicación para la actividad del Contact Center y por ello esto permite:  
 
 

 Cualquier publicación (notificación), o post, en Facebook y Twitter llegue 
automáticamente al Contact Center;  
 

 El canal de redes sociales pueda tener sus normas de distribución y 
enrutamiento como cualquier otra canal disponible.  
 

 Disponga de los mismos criterios de supervisión y Control de la actividad para 
supervisores. 
 

 Las interacciones de social media son entregadas en la consola de OneAgent. 
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 El agente da respuesta desde la aplicación de OneAgent y puede adjuntar 
imágenes o enlaces.  

 
 
6.6.8 CIH (Custumer Interaction Hub). El Customer Interaction Hub (CIH) de Collab 
es un sistema multicanal de gestión de Contactos que permite crear y mantener una 
visión clara del perfil e historial de cada cliente. El CIH funciona en la plataforma 
OneAgent y registra automáticamente todos los Contactos, ya sean inbound u 
Outbound. Asimismo, mantiene continuamente el historial y el contexto.  
 
 
Este proceso es fundamental para la excelencia empresarial, donde se pretende 
mantener una visión única de cada cliente, independientemente del canal que éste 
utilice o del tiempo transcurrido entre cada interacción. Por tanto, el objetivo del CIH 
es permitir que el agente retome una conversación con un cliente con el contexto 
completo de las interacciones anteriores, ya sea por voz, vídeo, correo electrónico, 
chat, redes sociales, etc; como se observa en la figura 34. 
 
 
Figura 34. Customer Interaction Hub 
 

 
Fuente: Collab.com. Level3 Colombia 23 de marzo de 2018 
 
 
6.6.9 FrontOffice. Este sistema permite realizar la gestión rutinaria de todos los 
Contactos, incluyendo la necesidad de nuevas planificaciones para determinada 
fecha/hora, las cuales se ejecutarán automáticamente.  
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Está organizado en cuatro áreas principales: la ficha del cliente, el historial de 
asuntos pendientes (por resolver), la lista de interacciones anteriores (multicanal) y 
las acciones realizadas. El objetivo es presentar en una única pantalla toda la 
información relevante sobre el cliente con quien se está Contactando. 
 
 
Cuando se inicia el diálogo, el agente puede crear asuntos nuevos, interacciones, 
iniciar nuevas acciones, realizar encuestas de satisfacción, etc. En el CIH, cada 
interacción cuenta con dos pestañas. La primera contiene el perfil/historial del 
cliente y la otra, la interacción propiamente dicha, ya sea un chat, una publicación 
de Facebook o la recepción/respuesta de un correo electrónico. 
 
 
6.6.10 BackOffice. El sistema contiene un potente backoffice administrativo que 
permite configurar todas las operaciones y entidades, tales como: 
 
 

 Gestión de problemas.  
 

 Tipo de asunto.  
 

 Gestión de servicios.  
 

 Gestión de la URL para la integración con sistemas internos de la organización 
(web).  
 

 Gestión de acciones.  
 

 Gestión de usuarios.  
 

 Gestión de normas.  
 

 Modificar contraseñas  
 
 
6.7 SISTEMA DE TELEFONÍA – MANAGED SKYPE FOR BUSINESS (S4B) 
 
 
La implementación de una solución de Comunicaciones Unificada como Hosted 
Skype for Business, puede ser un desafío para muchas corporaciones. 
Adquisiciones de equipos, mantenimiento y soporte pueden resultar en un alto costo 
final de la solución.  
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La solución Hosted Skype for Business de Level 3, contempla toda la infraestructura 
de servidores, equipamiento, gestión, soporte y mantenimiento en un modelo de 
servicios mensual, escalable y con total flexibilidad, permitiendo a los gestores de 
TI enfocar las actividades estratégicas del negocio.  
 
 
De forma simplificada, con herramientas flexibles para ayudar a los colaboradores 
a estar conectados a partir de cualquier lugar, en cualquier momento, el Managed 
Skype for Business es una plataforma simple, práctica y eficaz para organizaciones 
y negocios de todos los portes.  
 
 
Level 3 puede proveer la infraestructura de telefonía y data center para soportar las 
licencias ya adquiridas por el cliente, como también implementar y administrar todo 
el paquete, incluyendo las licencias del Microsoft Skype for Business, en un modelo 
simplificado de servicio mensual, con previsibilidad de costos y aumento de la 
productividad. 
 

 

6.7.1 Beneficios del Managed Skype for Business. Con el Managed Skype for 

Business, el cliente disfrutará de una experiencia rica en comunicaciones, basadas 

en: mensajes instantáneos, voz corporativa, video conferencia, reuniones online, 

telefonía (voz pública), y mucho más. Conectando a personas en cualquier lugar, 

por medio de prácticamente todos los dispositivos móviles o computadoras. 

 
 
En la figura 35 se observa el resumen de los servicios más importantes que 
obtendrían con Skype. 
 
 
Figura 35. Servicios Skype for Business 
 

 
Fuente: SlidePlayer.es.  Disponible en: <https://slideplayer.es/slide/1543138/> 

https://slideplayer.es/slide/1543138/
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Otros:  
 
 

 Integrar y expandir servicios necesarios para interactuar con las actuales 
tecnologías 
 

 Aumentar funcionalidades, permitiendo la integración de un pool de servicios 
amplios. 
 

 Eficiencia operacional, a partir de la centralización de las herramientas 
necesarias para el desempeño de cada usuario. 
 

 Eliminar barreras del antiguo sistema, el cual, por su reducida capacidad tanto 
de recursos como tecnológico, no daba la posibilidad de acoplarse a los 
requerimientos del nuevo diseño. 
 

.  
 

 
6.7.2 Funcionalidades y Opciones del Producto 

 
 

6.7.2.1 Mensaje instantáneo y presencia (chat). Los usuarios de Skype for Business 
pueden compartir mensajes instantáneos y su status de presencia y notas 
adicionales. 
 
 
6.7.2.2 Reuniones Online. El nuevo Skype for Business permite reuniones online 
con recursos de audio, video y web conferencia compartiendo contenido en una 
experiencia simple y unificada de colaboración. Skype for Business es la única 
solución que reúne todos estos recursos en una única plataforma.  
 
 

 Audio Conferencia.  
 

 Web conferencia y coparticipación de contenido.  
 

 Video conferencia.  
 
 
6.7.2.3 Skype for Business (voz pública). Los recursos de Enterprise Voice 
disponibles en el Skype for Business amplían y/o substituyen sistemas de PABXs 
tradicionales. Estos recursos pueden ser utilizados de forma totalmente segura a 
través de circuitos dedicados o hasta incluso utilizando la Internet pública sin 
necesidad de una conexión VPN. 
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 Llamadas de voz, con el cliente Skype for Business instalado en la computadora, 
tablet o Smartphone.  
 

 Mayor control de recibimiento de llamadas.  
 

 Transferencia de llamadas a otros usuarios o dispositivos.  
 

 Gestión de llamadas flexible.  
 

 Unificación de mensajes y Correo de Voz Visual (integrado al Exchange Server 
o Exchange Online).  
 

 Derivación de llamadas a uno o más asistentes.  
 

 Llamadas para el equipo.  
 

 Interoperabilidad con infraestructura de telefonía existente.   
 
 

6.7.2.4 Movilidad. Los usuarios de Skype for Business pueden alternar el uso de la 
plataforma entre computadoras, Smartphone, tablets, teléfonos y sistemas de salas 
de video conferencia, utilizando la misma interfaz amigable. Todo bajo la gestión y 
control total del equipo. 
 
 

 Skype for Business reinventado, un aplicativo nuevo y de inmersión para 
Windows 8, optimizado específicamente para la tecnología touch.  
 

 Mayor productividad en dispositivos móviles.  
 

 Control rápido, natural y práctico de las comunicaciones.  
 

 Experiencia de utilización móvil diseñada para Windows 8.  
 

 Mayor movilidad con Skype for Business Web App.  
 

 Disponible en los principales OS: Windows Phone, Android, iOS.  
 
 

6.7.2.5 Skype. Con el nuevo Skype for Business, es posible formar la conjunción 
con Skype y comunicarse con centenas de millones de usuarios e imaginar nuevas 
maneras para colaborar, ampliando las posibilidades de comunicación de su 
organización.  
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 Mensajes Instantáneos, llamadas de audio y video, conjugadas entre usuarios 
de las dos plataformas.  
 

 Coparticipación de presencia e intercambio de informaciones entre Contactos 
conjugados.  
 

 Administración simplificada.  
 
 
6.7.2.6 Modelos de aparatos IP y fabricantes. Hay un portfolio completo de teléfonos 
IP que son 100% cualificados, homologados y compatibles con el Skype for 
Business.  
 
 
Es posible tener una experiencia nativa con Skype for Business embarcado en el 
propio hardware como en la línea CX de Polycom, o utilizar un teléfono cualificado, 
fácil de implantar para atender a cualquier exigencia de negocio como en la línea 
Snom, o hasta incluso contar con la alta tecnología de Voz HD de la línea de la 
AudioCodes. 
 
 
6.7.3 Componentes de la solución propuesta 
 
 
6.7.3.1 Survivable Branch Appliances (SBA) for Microsoft Skype for Business. 
Survivable Branch Appliances (SBA) de AudioCodes es una línea de CPE 
integrados de clase empresarial diseñados para garantizar el acceso a los servicios 
de datos y voz en caso de interrupción de la red WAN. Los SBA de AudioCodes son 
un elemento esencial en las implementaciones de Skype Empresarial en varios 
sitios, y están totalmente certificados por Microsoft para su uso con Skype 
Empresarial Server.  
 
 
6.7.3.2 Survivable Branch Appliances (SBA). Es un dispositivo de hardware que 
garantiza la disponibilidad de servicios de voz y correo de voz para toda la empresa. 
También contiene una pasarela de red telefónica pública conmutada (PSTN) para 
usar en caso de falla de VoIP.  
 
 
Como parte de la cartera de One Voice para Skype Empresarial, AudioCodes ofrece 
SBA que se adaptan a cualquier tamaño de ubicación de la empresa, 
proporcionando flexibilidad de voz en sucursales para hasta 1000 usuarios. 
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En la figura 36 se muestran los diferentes dispositivos que tendría la solución, 
dependiendo de la cantidad de usuarios en las oficinas. 
 
 
Figura 36. Survivable Branch Appliance (SBA) 
 

 
Fuente: audiocodes.com 
 
 
6.7.4 Integración infraestructura. Actualmente la infraestructura de Skype For 

Business tiene implementado el Rol de Monitoring – Reporting Services, el cual 

permite visualizar los reportes del IVR.  

 
 
Con Monitoring se tiene registros de detalles de llamada (CDR) y la recopilación de 
datos de calidad de experiencia (QoE). El registro de detalles de llamada le ofrece 
una manera de realizar un seguimiento del uso de las capacidades de Skype For 
Business como llamadas telefónicas de voz sobre IP (VoIP); mensajería instantánea 
(MI); transferencias de archivo; conferencia de audio/vídeo (A/V); y sesiones de uso 
compartido de aplicación. 
 
 
Las métricas QoE controlan la calidad de las llamadas de audio y vídeo de la 
organización, incluyen datos sobre el número de paquetes perdidos, el ruido de 
fondo y la cantidad de "vibración" (diferencias en el retraso de paquetes).  
Para esta solución se propone implementar IVR con la solución de Auto Attendant 
de Audiocodes, así como el sistema de grabación de llamadas, estas dos soluciones 
se pueden implementar en MV y en equipos físicos de Audiocodes en los módulos 
de OSN4 y HDMX . 
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En la figura 37 se observa una solución de S4B que potencia el licenciamiento actual 
de Cavipetrol contando con alta disponibilidad en el servicio al disponer en cada 
sede con un sistema de supervivencia remota que garantizará la operación de los 
usuarios en caso de caída del sistema principal y de la red WAN. 
 
 
Figura 37. Topología de S4B 
 

 
Fuente: calltower.com. 
 
 
En la sede principal de Bogotá se contará con un Gateway Median 1000 que 
soportará la conexión de 1 E1 de la red pública y dispone con licenciamiento de 
troncal SIP para de esta manera soportar el cambio de tecnología de E1 a troncal 
SIP. Además, contará con licencia de supervivencia local para hasta 1000 usuarios 
e IVR (operadora automática). 
 
 
Para el segundo E1 de la red pública, se reutilizará el actual Gateway Mediant 1000 
de la entidad el cual será aprovisionado con soporte de fábrica durante la duración 
del contrato. 
En las sedes remotas principales (Cartagena, Bucaramanga y Barranca) se 
contempla el aprovisionamiento de un Gateway Median 800 con supervivencia de 
solo voz para y que cuenta con 4 puertos de troncal análoga para conexión con la 
PSTN para contingencia. La comunicación con la PSTN estará centralizada en 
Bogotá por medio de un número local nacional que será contratado por Cavipetrol 
con su operador de telefonía pública de confianza.  
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Además de la supervivencia mencionada, en todas las sedes se contará con 
supervivencia por medio del software de S4B que tendrá cada usuario en su 
dispositivo móvil inteligente.  
 
 
En caso de caída de la red WAN, los PCs no tendrán servicio de S4B en la localidad 
afectada. Aun así, estos usuarios podrán acceder al servicio de comunicaciones 
desde su dispositivo móvil inteligente con la aplicación de S4B para móviles usando 
el plan de datos de cada usuario; esto mientras se reestablece el servicio de red 
WAN y desde el teléfono para las sedes principales de Cartagena, Bucaramanga y 
Barranca.  
 
 
La integración entre el sistema de S4B, Conctact Center e IVR se realizará por 
troncal SIP para soportar la totalidad de llamadas (5 para agentes, 30 para llamadas 
inbound y 10 para Outbound).  
 
 
En la sede de Bogotá se contará con un terminal Audiocodes 430HD que operará 
como consola de operadora.  
 
 
También se contará con servicio de tarificación para la totalidad de la solución.  
 
 
Se contará con los siguientes terminales telefónicos a ser distribuidos en la solución:  
 
 

 143 terminales gama baja Audiocodes 405HD (10/100/1000) con fuente. 
 

 22 terminales gama media Audiocodes 420HD (10/100/1000) con fuente  
 

 15 terminales gama alta Audiocodes 440HD (10/100/1000) con fuente  
 

 50 diademas alámbricas Plantronics Blackwire monofónica  
 

 20 diademas inalámbricas Jabra Stealth Monofónica 
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6.7.5 Migración Telefonía análoga a IP.  Teniendo en cuenta el proyecto de diseño 

para la renovación del IVR, Contact Center y migración del sistema de telefonía 

tradicional a SKYPE FOR BUSINESS, que son sistemas que emplean tecnología 

actual es necesario migrar estos enlaces E1 a TRONCALES SIP, servicio de voz 

sobre redes IP, que proporciona capacidad adicional de sesiones de voz, 

satisfaciendo las necesidades de crecimiento y reubicación de las sedes de 

manera ágil y oportuna.  
 

Las troncales SIP permite extender los servicios de Telecomunicaciones sobre la 

red IP, es decir sobre los enlaces dedicados de la red MPLS actual, generando, 

ahorros en costos de inversión sin afectar la calidad de la comunicación. 

 
 
Para poder completar el diseño, haría falta la integración de las comunicaciones 
internas y externas, integradas con los diseños anteriormente mencionado. 
 
 
Lo que llevó a adquirir el diseño de PBX convergente, la cual su función es la de 
conectar el PBX de Cavipetrol a las redes de telefonía móvil y fija, a través de una 
sola conexión, de esta manera se envían y reciben todas las llamadas de Cavipetrol 
a operadores móviles y fijos de cualquier operador como se muestra en la figura 38. 
 
 
Figura 38. Diagrama conexión telefonía IP hacia el abonado 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 
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7. VIABILIDAD 

 

 

7.1 CRONOGRAMA 
 

 

A continuación, se relaciona una lista de actividades, con su respectiva estimación 
de tiempo, para el proceso de implementación del diseño propuesto, por cada una 
de las fases a realizar. 
 

 

7.1.1 Cronograma IVR 
 

 

Cuadro 5. Cronograma IVR 

 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 

 
 
En el cuadro 5 se observa la fase de implementación del IVR en el cual el asociado 
contará con las siguientes facilidades: 
 
  

 Uso de IVR de la misma forma en que lo viene usando en la actualidad. 
 

 Posibilidad de mejora de manejo de IVR con facilidades como reinicio de claves, 
consultas de fechas de pago, y/o saldos de créditos entre otros de acuerdo a 
diseño a realizar por Cavipetrol con asesoría de CenturyLink.  
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7.1.2 Cronograma Contact Center 
 

 

En el cuadro 6 se observa la fase de implementación del CC el asociado percibirá 
mejora en el servicio ya que los agentes al operar con aplicación por interfaz web, 
estarán disponibles más tiempo. Además, se contará con reportes de uso, colas de 
llamadas, cubos OLAP y estadísticas especializadas que permitirán al supervisor 
del CC mejorar enrutamientos, grupos y atención a asociados.  
 

 

Cuadro 6. Cronograma Contact Center 

 

 
Fuente: Cavipetrol – área tecnología 

 
 
Se podrá contar con Contacto por medio de e-mail, chat, video llamadas y redes 
sociales habilitando de esta manera más medios de Contacto para los asociados. 
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7.1.3 Cronograma Telefonía IP 
 

 

Cuadro 7. Cronograma telefonía IP 

 

 
Fuente. Cavipetrol – área tecnología 

 

 

En el cuadro 7 se muestra la fase de implementación del sistema de telefonía, en la 
cual los usuarios se beneficiarán de la implementación de un sistema de telefonía 
habilitado sobre la interfaz que ya conocen como lo es Skype 4 Business por lo cual 
la adopción de esta tecnología será más fácil y rápida y garantizará la adopción de 
la tecnología del usuario final. Sin requerir más licenciamiento la totalidad de 
usuarios de Cavipetrol podrá tener terminal telefónico, software en PC y software 
en móvil, lo cual redunda en ahorro de costos para la entidad.  
 

 

7.2 PRESUPUESTO 
 
 

Debido a la presentación del diseño al comité de estrategia y a la junta directiva, se 
procedió dar vía libre al diseño, una vez se presentará el cuadro de costos del 
proyecto. Realizada la presentación, se comenzó con la implementación en el mes 
de diciembre de 2018. 
 
 
7.2.1 Presupuesto personal. En el cuadro 8 se evidencian los costos que se 
requerirían en personal de acuerdos a sus funciones y a las cotizaciones de 
empresas que ofrecen personal. 
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Cuadro 8. Presupuesto personal 
 
            

Ítem Cantidad Unidad Descripción Valor total  

  1 unid 
Aplicativo módulo 
(Personalización y 
Administración) Autorizador 

$ 0  

  1 unid Líder infraestructura $ 22.000.000  

  1 unid 
Ingeniero especialista en 
toma de requerimientos de 
sistemas de autorización 

$ 16.676.450  

  1 unid 
Ingeniero especialista en 
generación de flujos 
transaccionales 

$ 19.234.570  

  1 unid 
Ingeniero de aseguramiento 
de calidad 

$ 13.576.450  

  1 unid 
Ingeniero director del 
proyecto 

$ 17.955.510  

  1 unid 
Papelería (Plotter, 
impresiones, hojas, etc.) 

$ 2.500.000  

Valor  $ 91.942.980  

Iva 19%  $ 17.469.166  

Total $ 109.412.146  

Fuente: Cavipetrol – área tecnología  

 
 
Tiempo De Entrega:       41 días 
 

  

Forma De Pago:    
 
Validez De La Oferta:   15 días hábiles 
 
 

  

 Ing. EDINSON QUINTANA   
 Jefe Departamento de Operaciones y Tecnología   



118 
 

7.2.2 Presupuesto equipos y servicios. En el cuadro 9 se puede apreciar los costos 

de equipos y servicios de la solución propuesta. 
 

 

Cuadro 9. Presupuesto equipos y servicios 

 

Elementos Equipos Servicios - 
Mensualidad 

Ivr 

Gateway $ 6'714'101  

  Soporte de Fabrica $ 1'198'176  

Licencias 

  

$ 6'004'272  
20 horas soporte 
anual 

Soporte remoto en 
sitio 

Contact Center 
Licencias 

  

$ 3'500'000  Soporte remoto en 
sitio 

Telefonía Ip 

Gateway $ 63'785'426  

  

Telefonía $ 86'678'890  

Soporte de fabrica $ 19'055'670  

Licencias 

  

$ 10'723'690  
20 horas soporte 
anual 

Soporte remoto en 
sitio 

Total   $ 177'432'263  $ 20'227'962  

Fuente: Cavipetrol – área tecnología 

 

 

 Diseñar la nueva plataforma transaccional segura, que incluya, autorizaciones 

electrónicas y Switch transaccional, con el fin de fortalecer el servicio de banca 

electrónica de cara al cliente. 

 

 

Diseñar una solución empresarial de comunicaciones y colaboración de última 
tecnología, que incluya comunicaciones unificadas, video colaboración en tiempo 
real, contact center y voz interactiva (IVR), que se integre fácilmente con la 
infraestructura actual y futura de la organización.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Ofrecer seguridad y que ésta vaya de la mano en el proceso del diseño, no 
solamente se puede basar en los estándares de la industria, esto puede ofrecer 
un alivio, sin embargo, es importante alinear el proceso de aseguramiento a los 
activos y objetivos de la organización, y de esta forma, es posible fortalecer y 
disminuir brechas de seguridad que son inherentes de cualquier sistema. 

 
 

 La seguridad en el diseño planteado, podrá brindar una imagen a Cavipetrol, 
como un socio estratégico del sector financiero, bridando la posibilidad de 
realizar transacciones financieras con cualquier entidad, al estar alineada con la 
normatividad ISO8583 y las circulares de seguridad de la superintendencia 
financiera de Colombia (SFC). 

 
 

 Con el diseño propuesto, Cavipetrol podrá ofrecer el servicio de banca 
electrónica para sus asociados, y con el nuevo Switch transaccional ofrecerá 
nuevos servicios como: pago de servicios en línea, la transferencia de fondos 
entre bancos, contar con un portal transaccional, entre otras; dándole mayor 
usabilidad a sus tarjetas. 

 
 

  El uso de las comunicaciones unificadas ofrece a Cavipetrol conectar a 
personas, información y equipos a fin de permitir experiencias de colaboración 
completas y eficaces de gran calidad y sumamente segura en cualquier espacio 
de trabajo; pues con estas se agilizan los procesos de comunicación por lo que 
se puede reducir tiempo y diversos costos económicos. 

 
    

 Se diseñó un modelo de servicios soportado sobre una plataforma de calidad 
reconocida y garantizada, íntegramente provista, que reduce la necesidad de 
Cavipetrol de realizar inversiones en tecnología. El cual contará con servicios de 
soporte idóneo y permanente, que permita focalizar a su personal, en su 
actividad estratégica y no en los sistemas de comunicaciones, necesarios sin 
dudas, pero secundarios de caras al objetivo estratégico. 
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9. RECOMENDACIONES 
  

 
Para garantizar la usabilidad de esta nueva solución y la adopción de la tecnología 
por parte de los colaboradores de Cavipetrol, se debe incluir un plan de gestión del 
cambio que será ejecutado en conjunto con el área de marketing Cavipetrol y los 
proveedores, tanto para asociados, como para los colaboradores. 
 
 
Este plan incluirá: 
 
 

 Generación de campaña de expectativa antes de la implementación. Esto por 
medio de contenidos digitales.  

 
  

 Creación de posters con guía de uso fácil del nuevo servicio de telefonía y 
comunicaciones unificadas con la nueva plataforma. Cavipetrol decidirá en 
donde se ubican dichos posters.  

 
 

 Creación de contenido digital para ser enviado por correo electrónico y/o 
montado en la intranet de Cavipetrol con guía de usuario de las herramientas.  

 
 

 Entrega de documentación visual (videos) de Microsoft en cuanto a nuevas 
facilidades y guías de uso, para que Cavipetrol los ponga a disposición de los 
colaboradores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ALDRIDGE, I. y KRAWCIW S. Real-Time Risk: What Investors Should Know About 
Fintech, High-Frequency Trading and Flash Crashes. Hoboken: Wiley. ISBN 978-
1119318965. 2017 
 

 

AULESTIA CANDO, Cesar Antonio. Sistema para aprendizaje y emulación del 
formato de mensajería transaccional ISO 8583. Universidad de Guayaquil. Facultad 
de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 2015. 
 

 

BARRY, Demian. Sociedad de la Información -"SWITCH TRANSACCIONAL". 
Conference: XV Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Sistemas – INTERCON 2008. 
 
 
BUITRAGO, Felipe y ROMERO, Carlos. Fintechgración: Oportunidad para un 
sistema financiero verdaderamente incluyente. 21 de abril de 2017. 
 
 
Cadena de valor, Cinco características de un Contact Center multicanal, septiembre 
2017. [Consultado: 25 de marzo de 2018].Disponible en internet: 
https://realidaddigital.mx/contenido/ operaciones-logistica/cinco-caracteristicas-de-
un-contact-center-multicanal/ 
 
 
CAVIPETROL (Corporación de los trabajadores de la empresa colombiana de 
petróleos Ecopetrol S.A.). Nuestra Organización – nuestra historia [en línea] 2019 
[consultado: 06 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.cavipetrol.com/index.php/pages/quienes-somos-2 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 de 2012. [En línea]. 
Bogotá. 17 de octubre de 2012. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: https://bibliotecadigital. ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13629/Ley% 
201581%20de%202012.pdf?sequence=1 
 
 

COLOMBIA FINTECH - Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación 
Financiera». [Consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 

www.colombiafintech.co. 

https://www.cavipetrol.com/index.php/pages/quienes-somos-2


122 
 

 
ESCALONA, Sandra Blain. EN: Revista Telem@tica. ISSN 1729-3804, Funciones 

resúmenes o hash, Vol. 10, Núm. 1 (2011). Departamento de Telemática. Facultad 

de Telecomunicaciones y Electrónica. Universidad Tecnológica de La Habana "José 

Antonio Echeverría", CUJAE 

 

 

Fintech Radar Colombia | Finnovista». Finnovista. 1 de abril de 2016. [Consultado: 
21 de marzo de 2018]. 
Global Fintech Investment Growth Continues in 2016». Accenture. 2017. 
[consultado: 20 de marzo de 2018]. 
 
 
IBM, IBM Integration Bus, [en línea] versión 9.0.0.2, Última actualización: 2014-04-
25 [consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_9.0.0/com.ibm.etools.
mft.doc/bd34064_.htm 
 
 
IVR. Luxor Technologies, 10 octubre, 2011. 8p. [consultado: 25 de marzo de 
2018].Disponible en internet: http://www.luxortec.com/blog/ivr-2/ 
KHASNABISH, Bhumip. Implementing Voice Over IP. John Wiley & Sons, Inc. 
ISBN 9780471216667. 28 de diciembre de 2016. 224p. 
 

 

LANDÍVAR, E. (2008). Comunicaciones unificadas con Elastix. Copyright. GNU 
Free Documentation.3CX, ¿Qué son Comunicaciones Unificadas (UC)?. 
[Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.3cx.es/voip-
sip/comunicaciones-unificadas/ 
 
 
PAREDES, G. G. (2006). Introducción a la Criptografía. EN: Revista digital 
universitaria, 7(7), 1-17. 2006. [consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.revista.unam.mx/vol.7/num7/art55/jul_art55.pdf. 
 
 

SCHUEFFEl, Patrick «Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech». Journal of 

Innovation Management. 4 (4): 32-54. ISSN 2183-0606 (09 de marzo de 2017). 24p. 

 
 
SCHOLTEN, Ulrich. «Banking-as-a-Service - what you need to know». 
VentureSkies. 16 January 2017. 
 

https://books.google.com/books?id=Nmbexusn9q4C&pg=PA203&dq=vru+ivr&cd=9#v=onepage&q=vru%20ivr&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780471216667
https://www.3cx.es/voip-sip/comunicaciones-unificadas/
https://www.3cx.es/voip-sip/comunicaciones-unificadas/
https://es.wikipedia.org/wiki/ISSN


123 
 

SHARMA GROVER, A, STEWART, O y LUBENSKY, D. Designing interactive voice 
response (IVR) interfaces: localisation for low literacy users. Proceedings of 
Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2009), St Thomas, US 
Virgin Islands, 22-24 November 2009. 8p. [consultado: 25 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.quarea.com/es/ivr-interactive-voice-response. 
 
 
SINCHIRE ARROBO, Marcia Fernanda, Diseño e Implementación de un prototipo 
de sistema IVR, utilizando Asterisk, para la Universidad Politécnica Salesiana Quito. 
Trabajo de Grado Ingeniero Electrónico. Quito: Universidad Politécnica Salesiana 
sede Quito. Noviembre 2013. 
 
 
SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, Comunicados de prensa 2018, 

Superfinanciera fortalece la protección de la información de los consumidores 

financieros ante riesgos de ciberseguridad y la realización de operaciones en 

pasarelas de pago, 06/2018. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en 

internet: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/ 

loadContenidoPublicacion/id/100977 

 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Publicaciones, Compendio 
de Normas y Jurisprudencia de Hábeas Data Financiero. [En línea] 2014. 
[Consultado: 26 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/ 
001%20COMPENDIO%201%20TOTAL%20ok%20Final.pdf 
 

 

Tm system Contact Center, ¿Qué es un Contact center? 2015 [consultado: 25 de 
marzo de 2018].Disponible en internet: http://www.tmsystem.es/blog/Call-
center/que-es-contact-center/ 
 

 

«What is FinTech?» Wharton FinTech. Septiembre 2014. . [Consultado: 13 de marzo 
de 2018]. 
 
 
What is FinTech and why does it matter to all entrepreneurs? ». Hot Topics. July 
2014. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. 
 
 
WIYINGI, Web enabled 2012, septiembre 2012. [Consultado: 26 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://es.slideshare.net/Wiyingi/web-enabled-2012-
14146654 


