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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se deriva de la realización de mis prácticas profesionales en la Empresa Konecta 

Multienlaces S.AS. Este corporativo tiene 65 divisiones a lo largo del mundo quienes son conocidas 

en la red mundial, de las cuales 2 se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá y 3 en la ciudad 

de Medellín. 

Específicamente la unidad de trabajo a la que fui asignada es la Planta número 6 de tecnología 

ubicada en la sede de Medellín Puerto Seco, apoyando internamente al área de incidentes. Por lo 

que, el área es la encarga de evidenciar el proceso de prácticas a través de los 6 meses evaluando y 

calificando dicho proceso. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer un diagnóstico al área Service Desk, en la que tiene el deber 

de asignar los tickets hechos a petición del cliente, a partir del cual se propondrán brindar 

soluciones generales. 

La estructura de la investigación está integrada diferentes secciones, iniciando con el Ambiente del 

Problema; donde se presenta de manera generalizada a la empresa multinacional Konecta (Perú), 

hasta llegar al área específica de trabajo en la sede de Medellín Puerto Seco al área de incidentes. 

En la siguiente sección, se dan a conocer las formas de trabajo de la empresa y fundamentos para 

un diagnóstico posterior. 

Dentro de la última sección en el área de incidentes, se representa y explica las diferentes funciones 

durante la práctica, se definen las causas y consecuencias, la evaluación de la práctica y los 

resultados obtenidos  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Konecta 

Actividad principal: Soporte Local 

Dirección: Calle 8 B No. 65-191 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 5105700 

Página web: https://www.grupokonecta.com/ 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Daniel Ospina Franco 

Cargo: Técnico soporte local 

Profesión: Desarrollador software 

Teléfono: 3044624314 

Correo electrónico: Daniel.ospina@grupokonecta.com 

 

2.3 Misión 

 

Konecta es una organización orientada a la excelencia en la gestión de la experiencia de cliente y 

la innovación, que presta servicios integrales de outsourcing a través de un modelo sostenible que 

contribuye a crear valor para los accionistas, clientes y empleados, manteniendo un amplio 

compromiso con el medioambiente y la sociedad. 

 

2.4 Visión 

 

Ser la compañía líder global de BPO y Contact Center ofreciendo las mejores experiencias a los 

clientes. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

● Compromiso con los clientes. Ponemos a nuestros clientes en primer lugar en todo lo que 

hacemos. El cliente es nuestro referente. 
● Confianza y Respeto. Trabajamos juntos para crear una cultura que construya confianza y 

respeto. 
● Logro y Contribución. Nos esforzamos por la excelencia. La contribución de cada persona es 

fundamental para alcanzar éxito. 
● Apertura e Innovación. Somos creativos al implementar cambios en los procesos que mejoren la 

experiencia total del cliente. Garantizamos la satisfacción de las necesidades del cliente. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

6 
Informe final de práctica 

● Integridad. Somos abiertos, honestos y directos en todas nuestras relaciones. 
● Éxito y Colaboración. Colaboramos de forma eficaz para prestar un servicio profesional que dé 

como resultado una buena experiencia para nuestros clientes internos y externos. 
● Agilidad y Rapidez. Contamos con los recursos para dar soluciones rápidas y a medida a los 

requerimientos de nuestros clientes. 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Nuestra actividad se inició en el año 2010 en Bogotá, creando 400 posiciones para dar respuesta a 

las demandas de un gran operador para sus servicios de ADSL, Móvil Provisioning y OTC. A lo 

largo de los años, nuestra alta especialización nos ha permitido obtener una mayor eficacia, 

convirtiéndonos en un socio estratégico para acompañar los objetivos de negocio de nuestros 

clientes, asegurandoles rentabilidad, satisfacción de sus usuarios y un óptimo posicionamiento de 

marca. 

 

En 2016 adquiere Allus Global BPO Center, bajo el nombre de Multienlace en Colombia, 

empresa que acumula más de 20 años de experiencia tras su creación como un proyecto de 

mejoramiento de los Sistemas de Audio respuesta de dos importantes entidades financieras del 

país. Tras 11 años posicionada como referente en el sector de Contact Center del país 

latinoamericano, inició su expansión internacional, poniendo en marcha las primeras operaciones 

hacia el mercado hispano de Estados Unidos. 

En la actualidad, Konecta es la empresa líder en la Industria de Relacionamiento con Clientes en 

Colombia, con grandes expectativas de crecimiento a corto plazo tanto con operaciones nacionales, 

como nearshore y offshore, lo que nos permitirá seguir siendo un referente en el país en cuanto a 

la fidelización y efectividad en los servicios. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Konecta cuenta con varias sedes a nivel nacional, en estos momentos me encuentro en la sede 

principal de Medellín, puerto seco II el cual está ubicada al lado de la terminal del sur. En esta sede 

podemos encontrar varios clientes que posee Konecta como lo son Bancolombia, Directv, SURA, 

ARGOS, Protección entre otros. 

Nuestra área de trabajo se encuentra en las oficinas de piso 6 en el cual nos encontramos con 

compañeros de recursos e incidentes. Pertenezco al área de incidentes, contamos con distintos 

computadores donde cada uno tiene su puesto de trabajo y miramos por medio de tickets en una 

plataforma llamada OTRS todos los problemas y/o acontecimientos que presentan los dichos 

clientes de Konecta. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
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En la empresa Konecta se trabaja por medio de una plataforma llamada OTRS en el cual llega por 

medio de tickets todos los incidentes que suceden en la sede. 

  

Los líderes de cada área son los encargados de montar el ticket y enviarlo, este es escalado a una 

de las áreas llamada CAU, la cual es la encargada de mover los tickets a cada una de las áreas 

correspondientes.  

 

En el momento en que llega el ticket el área de incidentes a la que hago parte cuenta con unos 

requisitos mínimos, tienen 24 horas para resolver el problema y darle solución, se divide en estados 

(de 1 a 5) la mayoría son de estado 4 en el cual son los que hay que intervenir rápidamente. Si uno 

de los tickets es de vuelto o reabierto inmediatamente se procede a rectificar la falla. Todo esto es 

evaluado por el jefe inmediato el cual  mide al área completa; evalúa los siguientes puntos:  cierre 

de ticket y tiempo de la solución.  

 

Habrán tickets que el CAU enviará al área vencidos es decir con más de 24 horas creado; en el caso 

de este, se procede a trabajar en él y en el momento de darle solución es devuelto al CAU para que 

ellos procedan con el cierre de dicho ticket y así no afectar el área de incidente y el nivel de trabajo. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

 

4.1 General 

 

Gestionar los incidentes utilizando la plataforma OTRS para todas las áreas de la empresa Konecta. 

 

4.2 Específicos 

● Analizar los incidentes presentados por las áreas, para buscarle la solución.  

● Clasificar los incidentes mediante la categorización para definir el orden de atención.  

● Implementar las opciones encontradas mediante entrevista para dar las soluciones óptimas 

al usuario  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 
 

6.1 Función 1: Apoyar los procesos administrativos y de reportes que realiza el área del Service 

Desk, así mismo realizar conexión a la plataforma de ingreso de llamadas con el fin de atender los 

incidentes de desbloqueos de usuarios. Atender por medio de la plataforma los tickets que llegan 

al área de incidentes ya sea dando soporte de campo o por vía telefónica.    

 

6.2 Función 2: Ayuda en la Generación de reportes de incidentes. Realizar informes y reportar 

cada uno de los incidentes que lleguen por medio de la plataforma OTRS. 

 

6.3 Función 3: Envió de correos, seguimientos a notificaciones de incidentes. Enviar correo al jefe 

inmediato de cada reporte que se genere en el incidente. 

 

6.4 Función 4: Seguimiento a Tickets, control de conexión de los técnicos. Validar los procesos 

que lleva cada uno de los tickets ya sea que se encuentren en cualquier estado (designado, en 

proceso, espera de usuario, en espera, devuelto, reabierto) para darles solución lo más pronto 

posible. 

 

6.5 Función 5: Ayuda en la consolidación de reporte de novedades de nómina. Enviar cada reporte 

de novedad en caso de hacer horas extras, acompañamientos y disponibilidad fines de semana.  

 

6.6 Función 6: Funciones asignadas por el líder. Atender inmediatamente las funciones que asigne 

el jefe inmediato y darles prioridad en caso de ser necesario para brindar la solución lo más rápido 

posible.  

 

 

 

 

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

10 
Informe final de práctica 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

Esta práctica se fue desarrollando con ayuda de los distintos colabores brindados por la empresa, 

los cuales día tras día ampliaron los conocimientos que se brindaron en la formación académica de 

la carrera, cada uno se encontraba pendiente del proceso de la práctica, cualquier duda e inquietud 

se le brindaba solución inmediata, esto ayudó a fortalecer el conocimiento que se tenía al comienzo. 

Este conocimiento se adquiere a través de explicaciones por medios de la tecnología con cada uno 

de los pasos para llegar al punto del conocimiento que se debía adquirir. 

 

En el momento en que se asignaba un proceso o una tarea, inmediatamente se trabajaba en ella para 

brindarle la solución lo más pronto posible, cada tarea era evaluada a través de la solución. ¿Que 

se hizo?, ¿como se hizo?, ¿en cuanto tiempo se hizo ?. Esta calificación se vio reflejada en el 

transcurso de la práctica el cual fue positiva. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Las funciones de 1 a 4 se ligan directamente en el desarrollo principal de la práctica, en esta se 

adquirieron todos los conocimientos brindados por el jefe y los cooperadores. Se desarrollaron y 

solucionaron cantidades de problemas reportados en la labor de la práctica, brindando soluciones 

con el menor tiempo posible para subir la capacidad de aprendizaje y conocimiento. 
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En las anteriores imágenes se observa un preciso caso de cómo se gestionan los tickets, una lider 

de protección reporta un inconveniente con uno de sus asesores, de inmediatamente se toma el caso 

y se brinda solución poniéndole un cerrado con éxito para subir las estadísticas del área.  

 

 

Este es una de las tablas en la que se mide las estadísticas semanales, no solo del área de incidentes 

si no de todas las áreas de sistemas que hay en  la empresa, tanto en Medellín como en otras 

ciudades del país. En la tabla encontramos los dias de la semana en la parte inferior y los número 
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de tickets que se crean a nivel general, se puede observar que en el transcurso de la semana fueron 

más los tickets reportados que solucionados. 

Se identifica que en la semana se tuvo un promedio solución de 150 tickets  por día y con un mayor 

de 270 creados para ser gestionados. Esto directamente no afecta a las áreas, pero si da a entender 

que la gestión de cada reporte tiene que ser más ágil.  

Función 5: esta función actualmente no se cumple en la empresa debido a que en el momento por 

la contingencia del COVID-19 la mayoría de las áreas se encuentran haciendo teletrabajo. 

Función 6: Las actividades propuestas por el jefe inmediato se realizan mediante llamadas, se 

atiende el caso y se la brinda solución correspondiente 

 

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 

En la práctica se evidenció una principal dificultad con un aplicativo llamado VDI, las áreas de 

sistemas  tenían que estar preparadas y tener conocimiento acerca de este; debido que por el tema 

de contingencia del COVID-19, el cliente Bancolombia solicitó agilidad con los asesores para 

generar conexión desde la casa. 

Gracias a los cooperadores y al manual del aplicativo que fue brindado por el jefe inmediato, se 

logró adquirir los conocimientos básicos para dar el soporte y el buen rendimiento de este.  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

14 
Informe final de práctica 

8. CONCLUSIONES 
 

Como conclusión de este presente documento podemos decir que el área de sistemas de la empresa 

Multienlaces S.A.S (Konecta) brinda soluciones inmediatas a todos los reportes e incidentes que  

presentan los clientes a nivel general en un menor tiempo posible y con una efectividad al 100%. 
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Reportes generados por inconvenientes en teletrabajo. 

 

En esta imagen se evidencia claros reportes que  hace semana tras semana los técnicos de soporte 

telefónico a los distintos clientes de la empresa, en el momento se lleva un conteo de 1908 casos 

en el transcurso de dos meses. En el cual se han resolvido 1486 casos y los otros 422 los clientes o 

asesores deben llegar a la sede principal para que un técnico de campo proceda con la solución 

debido que a telefonicamente no fue posible. 

 

 

 

 

 


