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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas profesionales realizadas en la empresa Multienlace S.A.S –Grupo Konecta, ejercidas 

con el fin de lograr una mejor comprensión del papel que se desempeña dentro de una empresa y 

aplicar los conocimientos adquirido durante el proceso de formación como Tecnólogo en Sistemas.  

Multienlace S.A.S –Grupo Konecta es una empresa de servicio Contac center, fundado en 1999 por un 

grupo emprendedor español, luego de esto abre sedes a nivel nacional y empieza a ser reconocida por 

su calidad. Poco a poco va creciendo y siendo reconocida en el mercado, por lo cual, en el año 2010 abre 

en Bogotá, creando 400 posiciones para dar respuesta a las demandas de un gran operador para sus 

servicios de ADSL, Móvil Provisioning y OTC. Después de ello, abre su mercado en donde tiene gran 

acogida. 

Específicamente la unidad de trabajo a la que fui asignado es en la sede Puerto seco en el área de 

soporte, apoyando internamente al departamento de sistemas, este trabajo y/o caso vivencial, me deja 

también una gran satisfacción profesional y personal, al fortalecer mi actitud de servicio, lo que me 

permite colaborar con la empresa, mediante el planteamiento de soluciones efectivas. 

Pero todo ello no hubiese sido posible sin el apoyo de aquellos quienes contribuyeron a la elaboración 

de este informe, por lo que agradezco a la empresa la disposición de la información prestada y por la 

confianza puesta en mi capacidad profesional. Así como a los empleados que facilitaron mi proceso de 

integración a la planta y me brindaron sus puntos de vista con respecto a los problemas vividos. 

Indiscutiblemente agradezco a mi asesor de prácticas profesionales por la buena orientación a lo largo 

de éste arduo proceso y por su constante disposición, apoyo y su gran experiencia aportada. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Konecta 

Actividad principal: Apoyo tecnología local y remoto 

Dirección: Calle 8 B No. 65 – 191 piso 3 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: +57 4 5105700 Ext. 67015 

Página web: www.konecta.con 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Heylber Giraldo Rua 

Cargo: Analista de Soporte Local 

Profesión: Ingeniero Sistemas de Información 

Teléfono: 311 3001216 

Correo electrónico: Hgiraldor@grupokonecta.com 
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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 (Business Processing Outsourcing) y Contact Center 

ofreciendo las mejores experiencias a los clientes. 
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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. 

 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 de los 

requerimientos de nuestros clientes. 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

Grupo Konecta fue Fundado en 1999 por un grupo emprendedor español, se dedica 

exitosamente a la tercerización de procesos de negocio (BPO, Business Processing Outsourcing), 

abarcando desde la planificación y ejecución de tareas internas de front office y back office hasta el 

control de actividades de agentes de externos. 

Para llevar a cabo su negocio, cuenta con una potente infraestructura tecnológica centralizada y 

basada en tecnología IP que permite proporcionar soluciones multicanal a medida que aportan una 

mayor eficiencia, optimización de costes y nuevas herramientas de contacto. 

En Bogotá nuestra actividad se inició en el año 2010, 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, asegurándoles 

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, lo 
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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 

El área de trabajo donde se desempeñaron las prácticas profesionales corresponde al 

departamento de tecnología y/o análisis, en esta área se da solución a diversos problemas que se 

presentan dentro de la compañía como son los problemas de conexión a la red local y servidores, 

creación de usuarios, bloqueo y desbloqueo de estos mismos.  

La empresa cuenta con el área de tecnología que se des engloba en diferentes roles.  

 Análisis: es el área encargada de investigar e implementar diferentes soluciones para tener el 

mejor rendimiento a nivel operativo en todas las áreas de la empresa de todas las líneas, 

validando que no tengan mayores problemas a la hora de realizar el trabajo.  

 Imac: Encargada de instalar y verifica que los aplicativos estén en orden y que se ejecute de 

forma correcta las diferentes líneas que manejan y a su vez poder crear manuales para una 

posterior instalación y dejar evidencia de la funcionalidad de los aplicativos.  

 Dobot: Esta área es la encargada de la optimización de aplicativos y a su vez desarrolla nuevas 

maneras de dar soporte a las diferentes aplicaciones que tiene la compañía. 

 Soporte local y remoto: Área encargada de dar soporte ya sea dentro o fuera de la empresa, ya 

que Grupo Konecta tiene diferentes sedes a nivel nacional.  

Se manejan diferentes líneas de atención al cliente, algunas de ellas son, Bancolombia, 

sura(suramericana), AVON, DirecTV, entre otras.  
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A raíz del problema global que se generó por la pandemia COVID-19, se integró al área de 

tecnología la modalidad de teletrabajo, ya que la compañía por ser muy grande envió a los trabajadores 

a sus lugares de residencia con los computadores de la empresa, al área donde se desarrollaron las 

prácticas profesionales, llegan todos los inconvenientes que se presentan en esta modalidad, ya que son 

muchos los casos y se les debe dar solución inmediata o de espera. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Como practicante profesional en la empresa Konecta y desde el área de tecnología y/o análisis, la 

actividad principal tiene como objetivo, brindar soporte técnico a las diversas áreas de la empresa 

realizando las respectivas correcciones de los equipos en sede, si el quipo enciende o no, bloqueos de 

usuario, conectividad a los servidores, si se encuentra en dominio y verificar que los aplicativos funcionen 

según sea requerido.  

Brindar solución a los inconvenientes provenientes desde la modalidad de teletrabajo según las 

diferentes líneas que maneja la empresa, como lo son bases de datos, directorio activo para buscar los 

permisos que tenga cada usuario y búsqueda de posibles bloqueos que tengan según el tipo de rol que 

desempeñe.  

La empresa maneja una amplia base de datos de las diferentes líneas ya que como es una 

empresa de call center administran una gran cantidad de información de los usuarios empleados, 

manejan aplicativos como avaya, vpn, forticlient, delfin, jarvis. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo general 

Ofrecer soporte técnico e informático según las solicitudes realizadas desde las diferentes áreas 

del Grupo Konecta S.A. 

 

4.2 Objetivo específicos 

 Coordinar asistencias de soporte técnico que se requieran en la empresa para su respectivo 

mantenimiento 

 Apoyar en el proceso de instalación de puestos nuevos de estaciones de trabajo.  

 Generar y gestionar reportes para el área de tecnología y minimizar la materialización de 

incidentes sea en teletrabajo o en sitio 
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5.    FUNCIONES REALIZADAS  

5.1. Atención y solución de incidentes en sitio (reinstalaciones, mantenimientos y configuraciones de 

PCS y aplicativos) 

Atender los equipos que lleguen a la sede, ya sea de teletrabajo o en sitio, brindando solución a 

los diferentes problemas que se presentan en el momento. 

5.2. Gestionar y realizar cambios de hardware, ensamble y mantenimiento de pcs. 

Realizar el respectivo diagnostico a los equipos para dar una solución, ya sea cambio de 

componentes, mantenimiento general o cambios de aplicativos. 

Si es un problema que proviene desde el área de teletrabajo se debe hacer su respectivo diagnóstico y 

darle una pronta solución, si en el momento no se puede brindar una solución a dicho problema se debe 

informar al usuario y dar una cita de cuando el equipo está listo y hacer su respectiva entrega. 

5.3 Apoyar a los técnicos de soporte local campo en sus funciones asignadas, aplicar los conceptos 

básicos sobre redes, bases de datos, conexión cliente- servidor, conexión web, terminal server. 

Estar al pendiente de los equipos que llegan a la sede, ya sean de teletrabajo o de sitio, si   la 

aplicación está desconfigurada, falta de actualización de alguna de estas para su correcto 

funcionamiento y conexión al servidor para poder hacer su respectivo trabajo, al igual que en sitio se va 

a solucionar el problema que tenga sea en hardware o software y solventar el problema lo más pronto 

posible. 

5.4. Realizar instalaciones de puestos nuevos, instalación y configuración de sistemas operativos 

Windows para estaciones de trabajo. 
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Instalar nuevos quipos para entrega en sitio o de teletrabajo, el equipo debe ser entregado con todos 

sus aplicativos para su correcto funcionamiento. 
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6.    DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1. Metodología de los objetivos  

Ofrecer soporte técnico e informático según las solicitudes realizadas desde las diferentes áreas del 

Grupo Konecta S.A. 

De acuerdo a los objetivos planteados, las practicas se realizaron bajo las normas de la empresa 

Konecta en la modalidad presencial. Una de ellas fue organizar gran parte de archivos que había en los 

servidores que no estaban direccionados y compartidos, a su vez hacer una depuración de información 

(archivos basura). 

En el área local se manejó todo lo relacionado con la modalidad de teletrabajo, donde llegan los 

incidentes, ya sea porque el equipo se dañó o el equipo presenta alguna falla, al igual que los equipos en 

sede. 

Para poder ejecutar a tiempo las reparaciones se recibe el equipo, se empieza inmediatamente 

con su respectivo diagnóstico dependiendo del daño o del problema que tenga, se llama a bodega para 

pedir el repuesto o equipo completo para cambio y dar la solución oportuna, cuando ya el equipo se 

recibe se hace el respectivo formateo e instalación de las aplicaciones dependiendo de la operación que 

se deba realizar. 

6.1.1.   Coordinar asistencias de soporte técnico que se requieran en la empresa.  

Se coordinaron asistencias técnicas dentro de la empresa, cumpliendo los parámetros según 

fuera necesario, para lograr solventar los problemas que lleguen a presentar las diferentes operaciones. 
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Todos los problemas sean de teletrabajo o en sitio, se debían gestionar mediante ticket, dado 

que para atender un requerimiento se debe dar previo aviso al área de soporte local, sin ese ticket no se 

puede dar solución al problema que se presenta en el momento. 

Para generar el ticket el usuario debía entrar a la plataforma generarlo informando que tipo de 

incidentes presenta. 

Los tipos de incidentes que se pueden presentar son los siguientes: 

 El equipo no enciende: 

Cuando el equipo(pc) no encendía, se debía hacer un respectivo diagnóstico, es decir se debía 

abrir el computador y hacerle mantenimiento general mirar si algún componente estaba quemado y 

solo por suciedad, muchas veces los equipos no prendían porque la batería que tenían estaba agotaba y 

solo era cambiarla por una nueva y el computado volvía a su funcionamiento normal. 

 Pero muchas veces se les quemaba la fuente o se dañaba el disco duro, cuando se presentaban 

estos sucesos, debía reportar y generar una salida en la plataforma para solicitar dicha pieza para hacer 

la respectiva reparación o mantenimiento del equipo.  

 Fallos en los aplicativos: 

Cuando un aplicativo falla, es porque se desconfiguro o por alguna migración de URLS1 o IP2 

cambiaba, por lo tanto, no funcionaba dicha aplicación, aunque muchas veces solo era porque el 

empleado estaba de vacaciones y  se le congelaba  o bloqueaba dicho usuario, para  tener acceso de 

                                                           

1 URL: Es una dirección que es dada a un recurso único en la Web 
2 IP: Conjunto de números, únicos e irrepetibles, que identifica a un dispositivo con la capacidad de conectarse a 
internet 
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nuevo al usuario de red, debía desplazarse hasta  las instalaciones de la empresa para que se lograra 

conectar dentro de la empresa y así “refrescar” el usuario, para que el servidor reconociera nuevamente 

ese usuario, de esta forma logra acceder al sistema continuar con sus trabajos. 

Se atendían reportes de fallos de computadores no solo a nivel local si no departamental, ya que 

Grupo Konecta hace presencia en diferentes ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Montería entre 

otras. Se da solución a los requerimientos, dependiendo de la gravedad del asunto, se gestionan 

aplicativos, prácticamente todo lo relacionado a problemas internos y externos. 

6.1.2 Apoyar en el proceso de instalación de puestos nuevos de estaciones de trabajo. 

A nivel local se instalaron nuevos puestos de trabajo para los empleados que retornaron a 

laborar presencialmente, personas que se encontraban laborando en la modalidad de teletrabajo 

debido a la contingencia que se presentó por el COVID 19, o por incapacidades que se habían otorgado, 

estos nuevos puestos de trabajo debían hacerse mediante una solicitud especial a recursos humanos, 

esté departamento es quien da la autorización a ese empleado de si puede instalar o no ese nuevo 

puesto de trabajo. 

6.1.3. Generar y gestionar reportes para el área de tecnología y minimizar la materialización de 

incidentes sea en teletrabajo o en sitio. 

En la solución de problemas e inconvenientes de las diferentes operaciones han intervenido las 

jefes encargadas, ya que ellas son la que dan la orden de si se cambia o no alguna parte del pc si este es 

requerido, cuando hay algún problema que los encargados no puedan solucionar se debe comunicar 

inmediatamente con el jefe para que de la autorización para poder hacer el trabajo y así solventar el 

problema y evitar retrasos en los demás operaciones, los programas o aplicativos utilizados en los 

equipo son varios, entre ellos están  los siguientes: 
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 Acronis:  

Este programa ayuda a crear semillas o imagen del sistema operativo, se usa para poder hacer 

reinstalaciones rápidas y no perder mucho tiempo en la instalación de los aplicativos, casi siempre es 

utilizado, ya que los equipos son de las mismas características y se puede clonar a muchos 

computadores y así agilizar la solución del problema. 

 Comando EJECUTAR: 

Se usa para poder ingresar a los diferentes servidores donde están alojados los programas que se 

necesitan actualizar o instalar, muchas veces se usa para buscar algún programa específico que no esté 

dentro de la semilla instalada o alguna actualización requerida para el sistema o aplicativo. 

 Carpeta servidor: 

Es donde se encuentran los programas que se necesite en cada operación.  

En estas carpetas se accede mediante una dirección sea IP o dirección específica, se encuentran los 

programas, librerías, archivos necesarios para alguna configuración, diccionarios para el correcto 

funcionamiento del aplicativo sea web o software de escritorio que necesite instalación, al igual 

podemos encontrar manuales para la configuración de los programas. 

 Dominio: 

Es necesario estar en el dominio de la empresa para poder otorgarle al usuario los permisos 

necesarios de acuerdo a la operación donde se encuentre. 

El dominio es importante, porque aquí es donde se verifica cada usuario independiente de la operación 

o rol que desempeñe, también es necesario para poder estar en la red de la compañía y lograr estar en 
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línea con la empresa para tener acceso a los programas, en este caso en el área de tecnología debe 

tener acceso total de la máquina para hacer reinstalaciones de aplicativos o corregir errores dentro del 

sistema ya que si no está en dominio no podrá hacer estos cambios o instalar dichos aplicativos o 

archivos. 

 VPN: 

Se necesita para que las diferentes líneas de la empresa que están trabajando desde casa por la 

contingencia, también para las personas de personas de movilidad reducida puedan conectarse a los 

servidores de la empresa y poder extraer de estos los programas o aplicaciones necesarios para poder 

estar en línea de manera correcta y segura por la red VPN. 

 Forticlient: 

Es una red VPN que permite que el usuario se conecte a través de una cuenta de la empresa y 

dependiendo de la línea se le otorga al empleado para poder iniciar sesión y tener acceso a las 

diferentes configuraciones, programas y aplicaciones que se maneja en su operación.   

 

 

 

 

Ilustración 1. FortiClient VPN 
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 Global protec: 

Es un software parecido a la VPN forticlient, también es usada para conectarse a la red de la 

empresa y poder acceder y obtener los diferentes programas o aplicativos que necesite el usuario de la 

operación. 

 

Ilustración 2 . Global Protect 

 Avaya: 

Se usa en casi todas las operaciones y es una de las herramientas más importantes de la empresa ya 

que permite conectarse dependiendo de la operación y hacer llamadas al igual que recibirlas, este 

software tiene diferentes aplicativos integrados para poder gestionar las llamadas, tener extensiones 

para que las llamadas sean redirigidas, entren sin problemas, además de esto permite la grabación de la 

llamada por seguridad de la empresa por si llega a presentar algún problema a futuro. 
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6.2. METODOLOGIA DE LAS FUNCIONES 

6.2.1.    Atención y solución de incidentes en sitio (reinstalaciones, mantenimientos y configuraciones 

de PCS y aplicativos) 

Se presentaron diversos incidentes que durante el periodo de practica profesionales desde un 

bloqueo de usuario, a remplazar piezas o ensamblar una máquina. 

Las maquinas que llegaban, primero se debía verificar que daño tenía y poder darle solución, 

algunos equipos que llegaban en sede, provenientes de teletrabajo se dañan por diferentes 

inconvenientes o mala manipulación por parte del usuario. 

Se atienden diferentes operaciones como: 

 Bancolombia 

 Sura  

 Directv 

 Metro 

 sufi 

Cuando un equipo llega a la sede y no enciende se verifica y se le hace un diagnóstico para 

encontrar la falla, muchas veces son por falla de fuente de poder o el disco duro que se dañó y por esto 

se le debe cambiar y probar de nuevo que no tenga ningún problema.  

6.2.2. Gestionar y realizar cambios de hardware, ensamble y mantenimiento de Computadores. 

Se gestiona todo equipo que llegue al área de tecnología, se intervienen las maquinas dentro o 

fuera de la empresa, se debe dar solución a todos los requerimientos, sea que el equipo no enciende o 

no tiene cobertura de internet, cambiar piezas, remplazar cables que están en mal estado, reportar 
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pantallas en malas condiciones o sufren algún daño causado por el usuario, puertos malos en la CPU, 

puertos que no responden al conectar una USB y dar solución a los diferentes reportes que se presente 

en la compañía. 

Se debe gestionar en sede los computadores que están defectuosos, se les hace un diagnóstico y buscar 

una posible solución instantánea, pero si este no tiene solución se procede a formatear el equipo, 

siempre y cuando se pueda realizar ya que puede ser de un líder3 o control de piso4.  

Dado que los lideres o control de piso manejan información delicada tanto de la operación, 

como de la empresa, al igual que del grupo de trabajo físico que maneje en ese momento. 

Pero se resalta que se debe hacer como todos los demás equipos que sufren algún daño, pero tendría 

un poco más de prioridad a la hora de realizar el mantenimiento, formateo o un cambio de equipo si es 

necesario. 

Se hace un cambio de equipo cuando no funciona correctamente algún aplicativo, no enciende, 

se quede reiniciando, es muy lento a la hora de encender y cargar los programas que se use, o no se 

conecte a la internet por cable de red. 

6.2.3. Apoyar a los técnicos de soporte local en sus funciones asignadas, aplicar los conceptos básicos 

sobre redes, bases de datos, conexión cliente- servidor, conexión web, terminal server. 

Apoya a los técnicos brindando solución a algún problema que tengan a nivel local, ya sea para llevar cableado, 

instalar una red o llevar un pc para revisión en el puesto de operación o en el puesto de tecnología.  

                                                           

3 LIDER: Quien tiene a su cargo un grupo de asesores y se encarga de reportar cualquier asunto o pendiente que se 
tenga dentro del grupo de trabajo en operación. 
4 CONTROL DE PISO: encargado de revisar y solucionar en cierto grado los problemas que tengan los asesores con 
los aplicativos de la operación.  
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Se hizo soporte de forma local a equipos que requerían reparación o simplemente una actualización 

necesaria para que le equipo entrara al servidor y lograr ejecutar los aplicativos de manera correcta, 

pero sobre todo que el asesor pudiera hacer su respectivo trabajo sea de forma local o remota. 

6.2.4. Realizar instalaciones de puestos nuevos, instalación y configuración de sistemas 

operativos Windows para estaciones de trabajo. 

Cuando se da la orden de instalar un nuevo puesto de trabajo, se reciben instrucciones de donde 

va a queda ubicado este puesto dentro de la empresa, en que cubículo y en que sitio de red va a quedar 

ubicado, ya que, si se conecta a una red lo cual este registrado otro puesto de trabajo, el puesto 

automáticamente queda bloqueado. 

Luego de que se llevar los implementos al puesto de trabajo, se conecta y se enciende el equipo, 

se hacen las respectivas configuraciones de red para que no se presente ningún problema de conexión, 

el programa que se utiliza en casi todas las operaciones es AVAYA, dado que este programa permite 

realizaras llamadas lograr contactar a los clientes. 
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7.    RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1. Atención y solución de incidentes en sitio (reinstalaciones, mantenimientos y configuraciones de 

PCS y aplicativos) 

Para los convenios con Bancolombia, DIRECTV y Sura, se realizó la instalación de programas de llamadas, 

registros y grabaciones, programas esenciales para llevar con éxito las operaciones. 

Algunos de los programas más importantes son: 

 Avaya: Diseñado para hacer llamadas a los clientes y así generar el reporte para la línea. 

 

Ilustración 3. Avaya 

 Wolkbox: Aplicativo que funciona mediante una IP para poder conectarse a los   

diferentes portales de la compañía sura, ya que maneja gran cantidad de información de 

usuarios. 

 

Ilustración 4. WolkBox 

 REDBOX: Aplicación web que, al reinstalar el sistema operativo, requiere unos permisos y 

certificados especiales para que funcione correctamente, esta aplicación se encarga de grabar 

todas las llamadas y guardarlas tanto local como en el servidor, quedando la evidencia por si se 
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llega a presentar un inconveniente con algún cliente o asesor al momento de realizar cierta 

llamada, de esta forma revisar los registros de las llamadas para validar lo sucedido.  

 

Los incidentes más recurrentes, son generados por falta de mantenimiento en los equipos, dado que 

se mantienen encendidos las veinticuatro horas de los siete días de la semana. 

7.1.2 Atención de tickets y citas programadas. 

Mediante un sistema de Excel en la nube se manejan los diferentes tickets y citas de teletrabajo 

para su correcta verificación y asistencia en sitio, sea para reparación, actualización, cambio de 

componentes, o cambio de maquina porque está dañada y no tiene reparación. 

Ilustración 5. RedBox 
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En este aspecto se evidencia la atención, el nombre del usuario, el número de ticket y el daño o 

problema que se presenta en el momento. 

 

Ilustración 6 Atención Tickets 
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Módulo de verificación de tickets generados por las sedes 

 

Ilustración 7 modulo Tickets 

Este módulo es utilizado para evidenciar los tickets que generan las diferentes operaciones y 

sedes de Konecta, se puede solucionar los incidentes de forma remota o local dependiendo de donde se 

reportó el ticket, para luego crear un informe del problema generado. 

 

7.2. Gestionar y realizar cambios de hardware, ensamble y mantenimiento de Computadores 

Realizar el respectivo diagnostico a los equipos para dar una solución, ya sea cambio de 

componentes, mantenimiento general o cambios de aplicativos. 

Por el uso constante comienzan a presentar fallas los equipos, por lo tanto, se les debe hacer 

mantenimiento periódicamente para que estos sigan su vida útil durante un poco más de tiempo. 
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 cambio de componentes a computadores 

Algunos equipos, tanto portátiles como computadores de mesa, se les realizó cambio de disco duro 

porque estos ya estaban en riesgo y en cualquier momento podrían fallar y dejar de funcionar, dado la 

anterior, se hizo cambio de un disco duro mecánico (HDD) a un disco duro de estado sólido (SSD) para 

obtener un mejor rendimiento de la máquina y aplicativos.  

De igual forma se hizo mantenimiento general de las máquinas, de los cuales muchas de ellas 

correspondían a la sede, se les hizo revisión para verificar su estado y si era necesario el cambio de algún 

componente, dado que estos equipos tienen prioridad por ser y estar dentro de la empresa. 

 

Ilustración 8. Mantenimiento PC 
 

 

Ilustración 9. Limpieza PC ilustración 10. Cambio disco 
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Software “dameware mini remote” control de pc en remoto para revisión de computadores 

Este software trabaja bajo licencia que la compañía le otorga a cada operador de tecnología para 

que este se pueda conectar de forma remota al pc del usuario y así evidenciar cual es el problema que 

tiene sea en hardware o software y tratar por este medio solucionar el problema que este tiene, solo se 

puede usar de forma local es decir en la propia empresa por el momento no se puede de forma ajena a 

la empresa es decir no se puede conectar aun pc que este en forma de teletrabajo. 

 

 

Ilustración 11 - dameware mini remote 

 



 

 

27 

 

7.3.  Apoyar a los técnicos de soporte local campo en sus funciones asignadas, aplicar los conceptos 

básicos sobre redes, bases de datos, conexión cliente- servidor, conexión web, terminal server. 

Se hace apoyo a los técnicos que están en la sede para verificar que las conexiones o puntos de 

red estén en buen estado, al igual que los computadores, revisar que no presenten problemas para 

evitar que haya puestos vacíos y queden en espera para ser revisados o cambiados por otros que estén 

en funcionamiento 

7.3.1 Directorio activo. 

El directorio activo es muy importante porque aquí es donde se puede buscar un usuario, 

verificar si esté bloqueado, si tiene los permisos de la operación en donde se encuentra, cambiar 

contraseña del usuario, es utilizado prácticamente en todas las operaciones, en especial al área de 

tecnología, porque ayuda de manera ágil a solucionar problemas de red del perfil del usuario. 

 

Ilustración 12- Directorio Activo 
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Podemos buscar cualquier usuario que se encuentre creado en la compañía y este nos informa 

el rol que está desempañando en las operaciones, como se mencionó anteriormente se puede buscar un 

usuario y ver si este está bloqueado, los permisos que tiene a nivel la operación, descripción del rol que 

desempeña, como asesor, líder, formador(a) de las diferentes operaciones. 

 

Ilustración 13. Directorio Activo – búsqueda de usuario 

7.4. Realizar instalaciones de puestos nuevos, instalación y configuración de sistemas operativos 

Windows para estaciones de trabajo. 

 Operación SURA 

Se realizó la instalación de cinco nuevos puestos de trabajo para la operación SURA, que fueron 

asignados a aquellos trabajadores que regresaban de la modalidad de teletrabajo debido a la 

contingencia que se presentó por COVID- 19. 
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Se instalaron los programas Avaya, Wolkbox, ya que son los más importantes: 

 Avaya: utilizado para llamar a los clientes para brindar atención y ofrecer los productos de la 

línea de salud Sura. 

 Wolkbox: programa utilizado para hacer llamadas y ejecutar los diferentes portales de 

operación de sura, para la gestión de usuarios y tener actualizada la información del cliente que 

se está atendiendo en el momento.

 

Ilustración 14. Puestos nuevos sura 

 Operación Bancolombia. 

Se instalaron dos puestos para la operación para empleados que estaban laborando en la modalidad 

de teletrabajo, se realizó por órdenes de la compañía, dado que amento las solicitudes de préstamos, 

negocios emprendedores, entre otros. 
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Los puestos de Bancolombia que fueron instalados en la sede puerto seco fueron para asesores de la 

línea, los programas más importantes que se instalaron en la máquina para la correcta operación y 

funcionamiento fueron Avaya y Wolkvox 

 

Ilustración 15. Puestos nuevos Bancolombia 

 

7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 En ocasiones no hay información sobre los perfiles que tienen los usuarios, por este motivo se 

retrasa la entrega de equipos. 
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8.    CONCLUSIONES 

Al haber desempeñado la labor de soporte local en la empresa KONECTA sede puerto seco y en 

CEOH sede Olaya Herrera, fue  una experiencia bastante gratificante, puesto que durante esta etapa 

como practicante no sólo se pudo ejercer todo el conocimiento adquirido en cuanto a tecnologías 

obsoletas, innovadoras y creadoras de experiencia, sino también otros aspectos, como el saber dirigirse 

a los empleados para que hubiese una buena disposición por parte de ellos y así poder realizar  buenas 

comunicaciones para la entrega de equipos, redes, servidores y conocer un poco más a fondo sobre 

cómo funciona una empresa de call center y tecnología. 
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 ANEXOS 

 

Ilustración 16. Modulo visualización de las diferentes sedes 

 

Nota: Esta plataforma es usada por todos los campos del área Chat, soporte local, CAU, Imac, Analistas entre otros, 

ya que aquí se evidencia donde hay tickets o mayores flujos de tickets generados en cada sede, tener un control de 

los tickets generados por los usuarios y a su vez poder ver que problemas hay en general por cada sede y 

plataforma. 
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Ilustración 17.  OCS plataforma de registro de equipos 

 

Nota. En esta plataforma se registra el equipo que ha sido conectado a la red de la empresa, es decir se puede 

evidenciar quien fue la última persona que estuvo conectada en ese equipo y especificaciones de este. 

 


