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RESUMEN 

El presente trabajo realiza la comparación para atender los casos que llegan 

diariamente a la gerencia de facturación prepago utilizando el método actual y 

diseñando un grupo de trabajo especializado para dar solución de una manera más 

rápida y efectiva a los millones de usuarios que cuenta la empresa. El documento 

presenta los actuales problemas que presenta la gerencia y se muestra una posible 

solución a los inconvenientes que se generan hoy en día. A través del presente 

documento se quiere identificar cuáles de los métodos presentados desde una 

perspectiva de costos es mejor garantizando que los tiempos de SLA´S se cumplan 

ya que este es uno de los mayores problemas que se presenta generando una PQR 

(Peticiones, Quejas y Reclamaciones) y aumentando los costos a la gerencia.  

Palabras Clave: Incidentes, solicitudes, telecomunicaciones, usuarios, planes 
tarifarios, planes tarifarios, gerencia, tarificación. 

 

ABSTRACT 

This paper discusses and illustrates the main guidelines for submission of the thesis 
in the format of a scientific paper for students of the Universidad Militar Nueva 
Granada on the Project Management Program, which is required to complete the 
educational process and to obtain the degree of specialist. The paper presents, step 
by step, the bodies of the article and its content, in order to properly describe the 
research process conducted by the graduate student; the shown sections on the 
development of the manuscript constitute itself, the guide to follow in the process of 
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writing the thesis work. Through the implementation of the document presented, it is 
possible to obtain a guideline that allows the graduate students of the Faculty of 
Engineering, compose the processes followed and the results of the thesis work in a 
format based on theoretical foundations and scientific language. 

Keywords: Incidents, requests, telecommunications users, rate plans, rate plans, 
management, pricing. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación se presentan hoy en día como algo indispensable para 

el ser humano, constantemente requiere estar comunicándose, bien sea por su 

trabajo o por sus familiares, puede utilizar diferentes medios los más utilizados hace 

unas décadas como cartas o el teléfono, pero como constantemente estamos 

cambiando y la tecnología está evolucionando haciendo todo más simple y rápido 

ahora podemos transmitir información por medio de correos electrónicos, mensajería 

instantánea, llamadas, video llamadas, y todo esto gracias a dispositivos como los 

celulares que hoy en día con un solo dispositivo de estos nos ofrece todo estas 

funcionalidades y hasta más como obtener información casi al instante. Como lo dice 

el autor Román Cendoya en su libro “rEvolución Del homo sapiens al homo digitalis” 

hoy en día encontramos tres grupos sociales en los que se divide a los ciudadanos 

dependiendo de su relación con el teclado, los interruptores y los botones que 

incorporan los apartos. Así, podemos considerar la sociedad dividida en tres grandes 

grupos; Prebotónicos, Botónicos y Táctiles [1]. El autor define a los Prebotonicos 

como individuos a los que el boom de las tecnologías llego en el momento de su 

madurez. Lo vivieron como que no iba con ellos [1]. Botónicos son aquellos 

individuos que presenciaron el boom de las tecnologías en su infancia y juventud, el 

desarrollo tecnológico ha sido paralelo a sus vidas, pero su capacidad de adaptación 

a las tecnologías no ha sido tan rápida como el avance a las mismas [1] y por último 

el grupo social de los táctiles lo define como el nuevo ser humano, el hombre 

tecnológico, será mucho más habilidoso tecnológicamente [1]. 

 

Las empresas de telecomunicaciones prestan gran cantidad de servicios como de 

voz, mensajería instantánea o el más común hoy en día el internet utilizando 

tecnologías 2g, 3g, 4g, los clientes pueden utilizar estos servicios por medio de sus 

teléfonos inteligentes u otros dispositivos. Según estudios realizados un 57% de las 

personas con menos de 24 años consultan su teléfono más de 50 veces en un día, 

mientras que tan solo un 37% de las personas con edad superior a 35 años afirmó 



consultarlo más de 50 veces en un día [2], lo que nos demuestra la gran demandada 

sobre este tipo de tecnología.  El uso de computadores portátiles disminuyó un 3% y 

el de tabletas pequeñas creció 4% y el de las grandes se mantuvo en 19%, frente a 

2014 [2]. En cuanto a los celulares tradicionales, el crecimiento pasó de un 24% en 

2014 a un 12% en 2015 [2]. El uso de los celulares ha crecido considerablemente y 

las empresas de telecomunicaciones que opera en Colombia han visto la gran 

demanda de consumidores por utilizar cada vez los servicios prestados. La 

infraestructura que hay detrás de cada servicio que se da al cliente es grandísima y 

cada empresa por aparte está trabajando y creando estrategias para ser cada vez 

mejor y tener la mayor cantidad de clientes. 

 

Tan solo un servicio que presta la empresa de telefonía, cuenta con una operación y 

logística demasiado grande, el mantenimiento de la infraestructura debe ser casi 

diaria para mitigar la falla en la operación, siendo así este servicio diariamente se ven 

que se presentan inconvenientes, fallas, caídas, que el usuario final se ve afectado, y 

es ahí donde se comienza a ver las peticiones, quejas y reclamos (PQR). La 

empresa para la cual se va a realizar un diseño de una mesa especializada para el 

manejo de reclamaciones cuenta con millones de usuarios y actualmente tiene fallas 

e inconvenientes para la solución de incidentes, no se cumplen con los tiempos 

establecidos para darle solución al cliente y así aumenta los costos como lo veremos 

más adelante. Actualmente la operación de soluciones móviles cuenta con dos 

recursos grandes como lo es postpago y prepago cada uno con diferentes servicios 

ya dependiendo cual le conviene más al usuario  

 

Constantemente se está trabajando para obtener un punto de equilibrio el cual ayude 

a las empresas a tener una operación más estable y que sus sistemas y 

componentes siempre estén operando correctamente y así poder mitigar los 

incidentes que presentan diariamente dentro de las diferentes gerencias, en especial 

para la cual se propone un diseño, con la meta de mejorar los tiempos de respuesta 

y tener un grupo organizado que pueda solucionar todos los incidentes que se 

presentan diariamente dentro de la gerencia de facturación prepago, y así con esto 

reducir los clientes molestos, y reducir la competitividad frente a los otros operadores 

de servicios móviles. Un porcentaje de los usuarios se cambian por el mal servicio 

prestado o por no solucionar a tiempo el problema reportado. 

 

 



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1. Introducción a la Gerencia 

La gerencia de facturación prepago es la encargada de dar soporte a los millones de 
usuarios sobre sus líneas prepago, garantizando que el cobro realizado sea acuerdo 
a los planes tarifarios actualmente la gerencia está compuesta por el director de 
Operaciones que es el encargado de garantizar el funcionamiento de la operación 
tanto postpago como prepago, luego sigue el gerente de facturación prepago 
encargado que la operación y los proyectos realizado se cumplan con el tiempo 
establecido y que los contratos con los proveedores se cumplan. El gerente tiene a 
cargo tres coordinadores, encargados de la parte de proyectos, operación y de 
atención de incidentes y casos y a su vez los coordinadores tienen recursos que le 
ayudan a gestionar las tareas diarias.  

La gerencia de facturación prepago está constituida de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 1. Organigrama Actual 

Fuente:   

La gerencia facturación prepago en CLARO Soluciones Móviles, es la encargada de 

aprovisionar las líneas prepago en sus diferentes tipos clases de servicio, dentro de 

las cuales se encuentra: 

Director  
Operaciones

Coordinador 
Informática

(Proyectos)

Ingenieros 
Informática IT

Ingeniero Informática 
(IT)

Coordinador 
Informática

(Infraestructura)

Ingeniero 
Informática IT

Ingeniero 
Informática IT

Coordinador 
Informática
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Ilustración 2. Planes tarifarios 

Los diferentes planes tarifarios están divididos en dos grupos como se muestra en la 

ilustración 2, los que cobran por segundos y por minutos, cada plan tarifario cuenta 

con diferentes precios para  llamadas, mensajes de texto y por consumo de internet y 

contienen diferentes ofertas. Al aprovisionar una línea por primera vez está asociada 

a  uno de los últimos planes tarifarios, el usuario puede realizar el cambio y escoger 

cuál de los planes se adapta mejor a sus necesidades.  

 

Para el aprovisionamiento de las líneas prepago se cuenta con una herramienta 

realizada por Ericsson, encargada de dar soporte y manteamiento sobre la 

plataforma. Esta plataforma es la encargada por medio de un software de crear 

líneas, realizar el proceso de bajas, cobrar por los servicios que utiliza el usuario que 

pueden ser diariamente, semanal, mensual, tarificación de servicios, administrar 

promociones. Para prestar el servicio de paquetes de Internet cuentan con una 

herramienta realizada por Hewllet – Packard (HP) la cual es la encargada de 

aprovisionar el paquete de datos desde el momento que lo compra o se le 

aprovisiona por medio de promociones, y de vencer la oferta del paquete bien sea 

por tiempo o por consumo. 

 

1.2. Servicios Prestados por la Gerencia. 

Los servicios que presta la plataforma prepago son los siguientes: 

 Recargas. 

 Llamadas a fijos y celulares. 

 Llamadas Internacionales. 

 Mensajes de Texto (SMS). 

 Internet con uso de granel o demanda. 

 Paquete de Minutos para llamadas nacionales e internacionales. 

 Paquete de Mensajería.  

Planes 
Tarifarios

MINUTOS SEGUNDOS



 Paquete de datos. 

Las Promociones que cuenta la plataforma prepago son: 

 Elegido de texto ilimitado. 

 1 Elegido de voz 5 Minutos. 

 9 Elegidos de voz con cobro de $1 el minuto. 

 Pico y Placa. 

 Día sorpresa. 

 Paquete de Bienvenida para usuarios y nuevos y de por portación. 

 Recargas. 

 Pasatiempo.  

Las promociones que están actualmente para los usuarios prepago y las que se 

puedan dar en un futuro vienen del área comercial, encargada de analizar y crear 

nuevas estrategias para los usuarios actuales y nuevos utilicen los servicios de 

CLARO, según estudios de mercado que puedan ayudar a aumentar mayor consumo 

de los servicios y así poder crear más ingresos a la compañía. Los nuevos 

requerimientos que se puedan generar que sean de voz y tarificación y cobros se 

realizan dentro de la plataforma de Ericsson y los que son de paquete de datos se 

realizan por la plataforma de HP.  

 

Actualmente CLARO cuenta con un aproximado de nueve millones de usuarios en 

prepago los cuales se les presta los anteriores servicios nombrados. Al realizar 

modificaciones o mejoras en los servicios actuales o al implementar nuevos 

componentes en algunas ocasiones se ven afectados miles o millones de usuarios, o 

muchas otras veces por factores externos a la gerencia como caída en el servicio de 

antenas o de otros componentes, se pueden generar incidentes masivos por la 

ausencia de un servicio o la imposibilidad de utilizarlo. Al presentar cualquier 

problema el usuario entra a reportar la falla y/o afectación el cual inmediatamente se 

entra a revisar y a solucionar lo más pronto posible el problema. 

1.3. Problemas Presentados. 

En la mayoría de ocasiones los problemas que se presentan a los usuarios son por 

caídas de servicio y red y por indisponibilidad en los sistemas y servicios o no prestar 

un servicio de calidad, por lo cual la comisión de regulación de comunicaciones  

(CRC) que es la encargada de regular y de proteger a los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones, garantizando que el servicio que se presta funcione 

correctamente, actualmente existe una resolución 4296 donde se dictan las medidas 

de compensación que tendrán los colombianos cuando no reciban un servicio de 

comunicaciones de eficacia . La CRC exige que si el servicio llegase a fallar se 



compense al usuario de alguna manera por la indisponibilidad en el servicio, por tal 

motivo cada mes en la gerencia se ejecuta un proceso donde aproximadamente se 

bonifican entre seis y siete millones de usuarios prepago, dependiendo de si su plan 

tarifario es por segundo o por minutos.  

Los usuarios que reportan la falla o solicitan un requerimiento lo pueden realizar por 

medio de la línea de atención al cliente*611 o utilizando los centros de atención al 

público, la persona encargada de recibir la queja o petición analizan y si lo pueden 

solucionar inmediatamente realizan el trámite y la gestión o sí no lo reportan por 

medio de las herramienta existente llamada “123 Mesa de servicio Inteligente de 

Servicios CLARO (123MIC)” la cual se realiza todo el seguimiento del caso desde su 

creación hasta el cierre, como nombramos anteriormente existentes dos tipos de 

solicitudes que usualmente pide el usuario, como una queja o reclamo  para este tipo 

se crea un Incidente que en la herramienta se categoriza como un  “IM”, cuando el 

usuario solicita un requerimiento se categoriza como “Q”.  Como se muestra en la 

ilustración 3 se presentan el porcentaje de casos que llegan mensualmente a la  

gerencia por incidentes.  

 

Ilustración 3. Porcentaje de casos por mes.  

 

1.4. SOLUCIÓN ACTUAL A LOS REQUERIMIENTOS Y INCIDENTES 

El método actual de solucionar los incidentes y solicitudes de los usuarios cuenta con 

los siguientes grupos: 

 Mesa de ayuda - Nivel 1. 

 Grupo nivel 2  

 Nivel 3. 

 

El flujo que se maneja para atender el caso es el siguiente: 

45%

25%

30%

% de Casos al mes 

Voz Mensajeria Navegación



 

Ilustración 4. Flujo  para atención de Casos.  

 

Mesa de Ayuda: Este grupo es el encargado de recibir todos los requerimientos e 

incidentes que se presentan diariamente y re direccionándolos a cada gerencia y 

grupo encargado.   

Grupo Nivel 2: El nivel dos es el encargado de solucionar los incidentes 

presentados, para servicios como voz y mensajería. 

Nivel 3: Persona encargadas de bonificar a clientes de paquete de datos, voz, 

mensajería dependiendo de la afectación del servicio y solucionar solicitudes que 

requiera el usuario. 

1.5. ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS. 

Actualmente en la gerencia existe el Coordinador del área y una persona para 

solucionar los requerimientos e incidentes que llegan diariamente de los usuarios, 

por promedio en el mes están llegando 1600 cosos de los cuales la efectividad de 

solución está por encima del 85%, como se ve en la ilustración 5. Durante los 

primeros 5 meses del año 2016 se obtuvo los siguientes datos. 

 

Ilustración 5. Efectividad Solución de Casos 

El actual ingeniero no es una persona únicamente dedicada a solucionar incidentes, 

a parte de esta funcionalidad tiene que realizar las configuraciones solicitadas por 

otras áreas y gerencia, asistir a reuniones y capacitaciones sobre modificación de los 

nuevos sistemas y herramientas que llegan a la plataforma de prepago, por tal 

motivo se dejan de atender la bolsa de incidentes que llegan diariamente al grupo 

Incidente o 
Requerimiento 

reportado por el 
Usuario 

Nivel 1

Categoriza 

Nivel 2

Solución de Incidente 
(VOZ,SMS)

Nivel 3

Solución de Incidentes 
y requerimientos 

(VOZ,SMS; DATOS) 

Mes Solucionado Recibido Efectividad

Enero 1123 1485 76%

Febrero 1756 2085 84%

Marzo 2027 2297 88%

Abril 1620 1784 91%

Mayo 1783 1950 91%



nivel 3, generando así PQR lo cual es más grave para la gerencia, ya que con esto 

tiene que cumplir con el tiempo establecido. 

En los últimos días de mes para subir los anteriores indicadores de efectividad, el 

gerente debe asignar un recurso temporal al coordinador de incidentes y 

requerimientos para poder solucionar lo más posible los casos represados y poder 

mitigar un poco las PQR generados del usuario. Muchas veces se clasifican los 

casos por componente como de Voz, Mensajería y de datos para poder solucionarlos 

masivamente, pero al hacerlo de esta manera se pierda la trazabilidad y no garantiza 

que se solucione correctamente el incidente reportado, por tal motivo el área de 

aseguramiento de ingresos y auditoria solicita que los casos se soluciones por el 

orden de llegada y atender los casos más viejos. 

 

Como lo mencionábamos anteriormente  el sistema actual solo contempla un 

ingeniero para la solución de casos, por lo general en la gerencia se tiene un recurso 

por coordinador, únicamente la operación cuenta con dos recursos con disponibilidad 

de 7x24 para dar soporte a los aplicativos y la infraestructura, como se puede ver en 

la ilustración 7 se puede ver el detalle de las funciones y responsabilidades con el 

sistema actual. La gerencia cuenta con ingenieros de nivel 3 los cuales tienen mayor 

experiencia sobre el negocio.  Entre mayor sea el nivel del ingeniero más  costoso  

es el recurso. 

 

La percepción que tiene el usuario frente a los incidentes que reporta, tiene un 

porcentaje considerable como se muestra en la ilustración 9, se realizaron 1000 

encuestas a los clientes prepago y 271 personas están inconformes con la solución 

prestada. 

 

Ilustración 9. Percepción del Usuario 

POSITIVA
73%

NEGATIVA
27%

Percepción del usuario sobre la 
solución de incidentes.



 

Ilustración 8. Funciones y responsabilidades sistema actual. 



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. DISEÑO DE NUEVO GRUPO.  

La propuesta que se tiene para la gerencia de Facturación Prepago es crear un 

grupo especializado en atención de reclamaciones y solicitudes por tres grandes 

grupos como lo son Navegación, Mensajería y de voz, cada grupo se encargaría de 

atender los siguientes ítems como se ve en la ilustración 9.  

Grupo Atención de Casos 

Voz 

Elegidos de voz 
Paquete de Minutos 
Paquete de Minutos LDI 
Promociones 
Paquetes de Bienvenida 

Mensajería 

Elegidos de Texto 
Paquete de Mensajes 
Promociones 
Paquete de Bienvenida 

Navegación 

Paquetes de Datos 
Cobros a granel 
Paquetes de Bienvenida 
Promociones 

Ilustración 9. Efectividad Solución de Casos 

Para atender más rápido las solicitudes e  incidentes se dividen en tres grandes 

grupos como se muestran en la ilustración 9, cada grupo  va a requerir de un 

ingeniero, encargado de dar solución a los clientes. El organigrama de la gerencia va 

continuar siendo el mismo únicamente se van a incluir tres nuevos ingenieros como 

se muestra en la ilustración 10.   

 

Ilustración 10. Organigrama con la nueva Solución. 

Director  Operaciones

Coordinador de 
Incidentes y 

requerimientos

Ingeniero atención de 
incidentes y quejas de 

NAVEGACIÓN

Ingeniero atención de 
incidentes y quejas de 

MENSAJERIA

Ingeniero atención de 
incidentes y quejas de 

VOZ

Gerente de Facturación 
Prepago



2.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En la ilustración 11  se explica las funciones  y responsabilidades que van a tener  

cada recurso sobre la gerencia, las competencias mínimas que se requieren para 

que puedan desarrollar el cargo y por último la dedicación que tienen frente a la 

gerencia. 

Cargo dentro del Nuevo 
Grupo 

Funciones dentro de la 
Gerencia 

Competencias Requeridas 
% 

Dedicación 
al grupo 

Director de Operaciones 

Garantizar y entregar reportes 
sobre el funcionamiento de 
las operaciones de postpago y 
prepago.  

Ingeniero de Sistemas. 
Liderazgo. 
Solución de Conflictos. 
Trabajo en Equipo. 
Gerencia de Proyectos. 

50% 

Gerente 
Gerencia las diferentes áreas 
de la operación de Prepago, y 
garantizar el funcionamiento. 

Ingeniero de Sistemas. 
Liderazgo. 
Solución de conflictos. 
Trabajo en Equipo. 
Gerencia de Proyectos. 

25% 

Coordinador de Incidentes y 
requerimientos 

Coordinar todas las quejas y 
peticiones de los usuarios 
prepago, garantizando la 
solución de las quejas y 
peticiones. 

Ingeniero de Sistemas. 
Liderazgo. 
Solución de conflictos. 
Trabajo en Equipo. 
Gerencia de Proyectos. 

1000% 

Ingeniero atención de 
incidentes y quejas de VOZ 

Solucionar todas las 
peticiones quejas y reclamos 
de los usuarios reportados 
por el nivel 1. Todo lo que 
tenga que ver sobre VOZ 

Ingeniero de sistemas. 
Experiencia en atención al 
cliente. 
Experiencia en manejo 
base de datos. 

100% 

Ingeniero atención de 
incidentes y quejas de 
MENSAJERIA 

Solucionar todas las 
peticiones quejas y reclamos 
de los usuarios reportados 
por el nivel 1. Todo lo que 
tenga que ver sobre 
MENSAJERIA 

Ingeniero de sistemas. 
Experiencia en atención al 
cliente. 
Experiencia en manejo 
base de datos. 

100% 



Ingeniero atención de 
incidentes y quejas de 
NAVEGACIÓN 

Solucionar todas las 
peticiones quejas y reclamos 
de los usuarios reportados 
por el nivel 1. Todo lo que 
tenga que ver sobre 
NAVEGACIÓN 

Ingeniero de sistemas. 
Experiencia en atención al 
cliente. 
Experiencia en manejo 
base de datos. 

100% 

Ilustración 11. Funciones y responsabilidades sistema nuevo. 

 

 

2.3. Tiempos de Respuesta. 

El tiempo de respuesta para los incidentes que se presentan como de Voz, 

mensajería y de navegación se propone de la siguiente manera, que pase por  los 

tres diferentes niveles y  tiempo de solución como se muestra en  la ilustración 10.  

 

Ilustración 11. Tiempos de Solución Incidentes 

El tiempo de respuesta para las solicitudes que se presentan como de Voz, 

mensajería y de navegación se propone de la siguiente manera, que pase por  los 

tres diferentes niveles y  tiempo de solución como se muestra en la ilustración 11.  

 

Ilustración 12. Tiempos de Solución Solicitudes. 

Como se mencionaba anteriormente la gerencia cuanta con Ingeniero de Nivel  tres, 

que es el encargado de solucionar de atender diariamente los requerimientos de 

otras gerencias como configuraciones y ejecutar procesos y adicional solucionar los 

Vigente Por vencer Vencido

4 Horas 8 Horas 12 Horas

Grupo Mesa de Ayuda

Procedimiento Asignar caso en la herramienta

Grupo Nivel 2 GFPR

Procedimiento

Solución de casos, si no 

pueden se escala a Nivel 3

Grupo Nivel 3GFPR

Procedimiento Solución de casos

Producto Categorización

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Incidente/Plataforma prepago/Cliente Persona /Voz /***

Incidente/Plataforma prepago/Cliente Persona 

/Mensajeria/***

Incidente/Plataforma prepago/Cliente Persona 

/Navegación/***

Prepago

Tiempo de Solución

Vigente Por vencer Vencido

1 Día 2 Días 3 Días

Grupo Mesa de Ayuda

Procedimiento Asignar caso en la herramienta

Grupo Nivel 2 GFPR

Procedimiento

Solución de casos, si no 

pueden se escala a Nivel 3

Grupo Nivel 3GFPR

Procedimiento Solución de casos

Producto Categorización

Tiempo de Solución

Prepago

Solicitudes/Plataforma Prepago/Cliente Persona / Voz 

/***

Solicitudes/Plataforma Prepago/Cliente Persona 

/Mensajeria/***

Solicitudes/Plataforma Prepago/Cliente Persona / 

Navegación /***

Nivel A

Nivel B

Nivel C



incidentes y las peticiones de los millones de usuarios.  En la ilustración 13 se ve el 

costo de un ingeniero nivel 1, con la propuesta serían los encargados de atender los 

actuales requerimientos y el ingeniero nivel 3 que está actualmente se encargaría de 

ayudar a otras tareas al coordinador y de los demás procesos. 

 

Nombre del Cargo Cantidad Costo Costo Total 

Ingeniero Nivel 1 Voz 1 $ 1.800.000  $ 1.800.000  

Ingeniero Nivel 1 Mensajería 1 $ 1.800.000  $ 1.800.000  

Ingeniero Nivel 1 Navegación 1 $ 1.800.000  $ 1.800.000  

  
Total $ 5.400.000  

Ilustración 13. Costos de nuevos recursos. 

3. CONCLUSIONES 
 

 La actual gerencia de facturación prepago tiene un recurso dedicado y 
encargado a  la solución de requerimientos e incidentes, lo cual no es 
suficiente para atender a tiempo todos los casos que llegan diariamente a la 
gerencia y cumplir con los tiempos establecidos generando así reclamaciones 
frente a la comisión de regulación de comunicaciones  (CRC). Para cumplir 
con las estadísticas de efectividad recursos de otras coordinaciones deben 
entrar a apoyar los casos reportados y vencidos.  
 

 El recuro actual para la gerencia tiene asignadas otras tareas lo cual no le 
permite estar dedicado únicamente a solución de las solicitudes.  
 

 Con el diseño de la nueva estructura para la gerencia para solución de 
requerimientos e incidentes  se clasifican por tres categorías, voz, navegación 
y mensajería y habrán tres recursos asignados para cada categoría y será el 
responsable de dar solución, estos recursos serán de nivel 1, sin tanta 
experiencia en el negocio. 
 

 Al implementar el diseño dentro de la gerencia los costos aumentaran por los 
nuevos recursos, pero la efectividad de solución va a aumentar y la 
percepción del usuario va a mejorar frente al servicio prestado.  
 

 Debido a que la gerencia llegan requerimientos e incidentes se diseña un 
tiempo de solución para cada uno, al igual que se clasifica por la categorías de 
voz, mensajería y navegación, el flujo utilizado es el mismo que se encuentra 
con la solución actual, el primer nivel que es el que recibe y categoriza 
dependiendo de la gerencia, el segundo nivel encargado de dar solución y por 
último el nivel 3. 
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