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CAPÍTULO I – ASESORÍA DE IMPLEMENTACIÓN ERP

1. Equipo de implementación Empresa

1.1.

Director de Proyecto

Persona encargada de armonizar todos los recursos necesarios para que el Implementación del
proyecto fluya de una forma coordinada.
Revisa y avala los informes de avance presentados por el Equipo de implementación y es el canal
directo de comunicación con cada uno de los usuarios implicados en el desarrollo del proyecto.
Perfil:
• Alta dirección en la empresa
• Conocimiento de la empresa y proyección
• Liderazgo y capacidad de toma de decisiones
1.1.1 Funciones:
• Asignar tareas y administrar el tiempo
• Manejo de Recursos e Infraestructura
• Supervisar los componentes del proyecto
• Presentar informes de resultados
1.1.2 Fallas más comunes:
• El Director de Proyecto No tiene tiempo suficiente
• Delega a Sistemas o Contabilidad
• No estudia el Software Atlas

1.1.3 Preguntas Frecuentes:
Ofima S.A.S.
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1.
¿Si el Director de Proyecto se va de la compañía, que procedimiento debo de
realizar?
Si llega un nuevo Líder a la compañía se deben seguir los siguientes pasos:
•
•
•

Presentación comercial – Cita Inicial.
Presentación de Metodología de trabajo
Estado del proyecto

Hacer en una primera cita la Presentación Comercial y la Presentación de Metodología de
trabajo.
Se haría de cortesía y debe ser coordinada por el Líder.
2.

¿Cuándo hay un cambio de asesor, quien cubre el conocimiento de la empresa?

Revisar la historia clínica, análisis de área y las bitácoras de asesoría realizadas por la empresa.
En caso de tener dudas adicionales, se revisa nuevamente el tema con el Líder del Proyecto,
este tiempo es asumido por la empresa.
Para agilizar este tiempo de levantamiento, así como sus costos, recomendamos que la empresa
haya mantenido documentación formal de los procesos realizados en el proyecto.

1.2 Jefe de Sistemas
Es un área de apoyo para el desarrollo del proyecto, será la persona encargada de desarrollar y
complementar los requerimientos que el estándar no provee a la empresa. Será el soporte interno
de la organización luego del proceso de Implementación, ya que realizará el trabajo de
Implementación en conjunto con el equipo de la Central de Especialistas de Ofimática, lo que le
permitirá adquirir un conocimiento valioso de estructuras y desarrollo, que será puesto al servicio
de su organización.
1.2.1 Perfil:
• Profesional en el área de Sistemas
• Experiencia mínima de dos años
• Conocimientos Administrativos y Técnicos (MS SQL Server)
1.2.2
•
•
•
•
1.2.3

Funciones:
Garantizar la infraestructura de cómputo
Dar soporte técnico a los usuarios
Coordinar tareas de mantenimiento: Backup, Sistema Operativo y Seguridad
10% de las necesidades que Ofimática no cubre

Fallas más comunes:
• "Asumir" las funciones del Director de Proyecto
• No contar con Asesores Externos "Certificados" para resolver problemas técnicos
• Poca capacitación / actualización en los temas anteriores.
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•
•
•
•

Convertirse en "Capturar-Digitar Datos" de los usuarios
Manipular los datos "directamente"
No documentar su área.
Instalar actualizaciones (ERP ó SO) sin hacer pruebas previas

1.3 Auditor
Es la persona que realizará el proceso de verificación de toda la parametrización que se realice,
así mismo será el responsable de que los diferentes Jefes de Área, den su visto bueno a la
implementación que se realice en cada una.
Es aquella persona que conoce muy a fondo el manejo de la empresa, los procedimientos y sabe
hacia dónde se está moviendo la organización.
1.3.1

Perfil:
• Profesional en el área Administrativa / Contable
• Conocimiento de la empresa y proyección
• Capacidad para aplicar nuevos procedimientos

1.3.2

Funciones:
• Auditar los procesos y la gestión del proyecto
• Certificar la información
• Orientar a cada área en todos los procesos

1.3.3

Fallas más comunes:
• Delega al asesor la auditoria
• Delega a los usuarios finales
• No estudia el Software
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2. Equipo de implementación de Ofimática

2.1

Gerente de Proyectos

Es la persona encargada de cada uno de los proyectos de Implementación y ejerce funciones de
planeación, coordinación y apoyo del grupo a su cargo, para lograr un óptimo desempeño con los
clientes, típicamente lidera proyectos tanto a nivel de comercial como de servicio.
2.1.1

Perfil:

✓ Técnico
El dominio de la tecnología principal del proyecto es el punto de partida necesario para que
el Jefe de Proyecto pueda comprender los puntos clave del mismo, planificar los recursos,
generar ideas y soluciones eficaces, controlar la calidad, etc.
✓ Gestor
Pero el Jefe de Proyecto también debe poseer una notable aptitud gestora, pues no sólo se
encarga de una dimensión técnica, sino que debe controlar y conseguir todos los objetivos
del proyecto, incluyendo los financieros y de plazo, que suelen ser los más críticos y más
frecuentemente incumplidos.
✓ Relaciones personales
El Jefe de Proyecto debe poseer una capacidad destacada para las relaciones personales,
puesto por un lado, es el representante principal del proyecto ante clientes, proveedores,
subcontratistas, otras direcciones funcionales, la propia empresa..., y por otro, debe dirigir
a un conjunto de personas sobre los que normalmente no tiene poder jerárquico, y por lo
tanto, es necesario hacerlo con grandes dosis de autoridad personal, tacto, habilidad y
capacidad de convicción.
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2.1.2

Funciones:

✓ Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del proyecto
✓ Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificación las actividades a realizar ,
los recursos a poner en juego , los plazos y los costos previstos
✓ Dirección del proyecto de todos los recursos empelados en el proyecto
✓ Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores,
subcontratistas , otras direcciones , etc
✓ Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con
los objetivos establecidos
✓ Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones
que se hubieran detectado
✓ Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos bási cos del
proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen

2.2

Asesores y/o Consultores

Es un grupo de personas que brindan asesoría y apoyo integral, que incluye la parte Operativa y
Técnica en todas las etapas del Implementación, poniendo siempre a su disposición un grupo de
trabajo interdisciplinario para abarcar todas las necesidades de su empresa.
El grupo está conformado por: Especialistas Administrativos y Técnicos.
2.2.1 Perfil:
• Profesional en el área administrativa y contable
• Alto conocimiento del software
• Asesorar a la empresa en la implementación de procesos
2.2.2 Funciones:
• Capacitación
• Configuración
• Prototipos
• Asesoría en procesos
• Soporte

Asegurador de
calidad de
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3. Estrategia y Mecánica de Desarrollo del proyecto
Generalmente en un proceso comercial como el que siguen las compañías, la persona que hace el
proceso comercial es diferente a la persona que realiza el Implementación, debido a esto Ofimática
S.A. ha establecido una metodología para la implementación de proyectos que incluye clases
remotas a los usuarios, prácticas y la ejecución de tareas que les implica dejar de hacer el día a
día en 8 horas para hacerlo en cuatro y dedicar el resto del tiempo al Implementación del proyecto
donde el cliente podrá tener la tranquilidad de un Implementación rápido y lo más importante con
un mínimo de riesgo.
El Implementación de cada módulo conlleva a las siguientes etapas:

El desarrollo del Implementación lo vamos a dividir en las siguientes etapas:

3.1

Planeación del proyecto
3.1.1 Cita Comercial a Servicio: Se debe planear una reunión inicial
entre comercial y el Gold Partner asignado a la empresa con el fin de
entregar los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Información de CRM
Punto críticos del cliente
Específicos, si se requieren
Promesas a nivel de SW,
Tiempos, fechas.
Paso de clientes a Cartera
3.1.2

Reunión Director de proyecto-cliente y Director operativo Gold
Partner: Se realiza un acercamiento inicial entre la empresa y el Gold
para definir los siguientes temas::

• Días y horario para la consultoría
Ofima S.A.S.
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•
•
•
•

Realizar una propuesta inicial del plan de trabajo
Definir Cronograma de actividades
Se realizada la entrega de los prerrequisitos para la instalación
Fecha de lanzamiento de proyecto

El director de operación del Gold Partner debe enviar el cronograma y los de esta cita.

3.1.3

Lanzamiento del proyecto: La reunión es programada desde el área comercial en la que
participan:
•
•
•
•
•

Directivos de la empresa (Gerente, Contador, Administrador)
Usuarios líderes de la compañía definidos por el director
Comercial de Ofimática
Director de Calidad Ofimática
Director Operativo Gold Partner y consultor

El objetivo con esta reunión es presentar al cliente la metodología de Implementación y
soporte para llevar a cabo la implementación del software de Ofimática.
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Temas a tratar en la reunión:
1. Presentación y definición de roles del equipo de trabajo que la compañía debe
formar para iniciar el Implementación: Director de Proyecto, Jefe de Sistemas y
Auditor.
2. Presentación de roles del equipo de trabajo de Ofimática: Líder de Clúster,
Asesor Asegurador de calidad y Técnico en caso de ser necesario.
3. Explicación de Canales de Comunicación
4. Explicación de Metodología: El líder debe explicar que es la Universidad Digital, sus
virtudes y beneficios, ingresar a la página web www.ofima.com al icono de
Universidad Digital, ingresar a un módulo, explicar la división de la parte básica y
avanzada del mismo, ingresar al primer video del módulo y explicar la estructura del
video.
Estructura del Video: Tema inicial, definición del tema que se pretende explicar,
flujo de procedimientos, explicación detallada en el software haciendo visible al
usuario el uso del aplicativo, generación de informes, flujo de datos y practica final.
Después se explica el papel que tiene el asesor consultor al resolver las inquietudes
que se le presenten al usuario después de la capacitación autodidacta, así mismo
mencionar la certificación de los usuarios en Historia Clínica, los responsables son el
Director de Proyecto de la empresa y el asesor debe mantenerla actualizada.
5. Identificar el plan de Implementacións adquirido por la empresa y definir horarios de
asesoría en conjunto con la empresa y el equipo de Ofimática. Así mismo se definirá
la fecha de inicio del proyecto.
6. Explicación de los documentos con los cuales se administrará el proyecto:
Cronograma de avances, Historia Clínica y Acta de Reuniones
7. Explicación de recursos técnicos
8. Palabras finales de servicio y bienvenida al proyecto.
Finalizada la reunión se concreta la fecha de la instalación, el líder del clúster debe enviar al
jefe de sistemas asignado los requerimientos técnicos y los link de descarga de los
programas que se deben bajar previamente antes de la instalación.
Por último el líder de clúster debe tomar los correos de todos los que participaron en la
reunión y enviar los siguientes documentos:
• Metodología de Implementacións para el cliente
• Cronograma
Ofima S.A.S.
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• Acta de la Reunión
• Formato Historia Clínica
3.1.2 Cronograma:
• El líder de Implementacións de Ofimática realizará un cronograma de acuerdo a los
módulos adquiridos por la empresa y presentara una primera propuesta al Líder de la
empresa.
• En reunión de avances se revisa el cronograma y se asignan las fechas y los
responsables.
• Tener informada a la gerencia sobre el avance del cronograma.
• Responsable: Director de Proyecto

3.2

Capacitación en Software Básica

En esta etapa se inicia la capacitación básica requerida para el inicio en vivo.
3.2.1 Actividades:
• Dictar cursos
• Hacer seguimiento a tareas
• Aclarar dudas
Recomendación: Ver en detalle el punto No. 4 de Capacitación y Soporte al Implementación.
3.2.2

Verificación de Recursos: El líder del clúster debe garantizar los
siguientes formatos de la Historia Clínica:

• Datos de la empresa y contactos
• Computo1
• Computo2
Ofima S.A.S.
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• Lista de Chequeo de Instalación (Instalación de Software y Recursos). En caso de que no
esté completa debe verificar con el asesor técnico.
El líder del clúster en caso que el Implementación sea remoto, debe coordinar una cita con el
Director de Proyecto y el Asesor para tener un primer acercamiento y revisar los siguientes
recursos:
•
•
•
•
•
•

Revisar la cuenta de Skype de la empresa (creada previamente en la instalación).
Revisar que el equipo donde se va a dictar la capacitación este bien configurado
Chequeo de funcionamiento de Mikogo
Chequeo de funcionamiento Skype (audio)
Verificación del número de asistentes a la capacitación
Verificar que el área de sistemas haya configurado en los demás equipos el acceso a
Ofimática, Skype y Mikogo. (Datos que deben de estar plasmados en la Hoja de Computo
1 de la Historia Clínica).
• Aclarar las dudas que tengan el asesor o el líder sobre la cita inicial.
• Enviar la Historia Clínica al Director de Proyecto de la empresa y verificar que la recibió.
Tiempo máximo de la cita es de una hora y deberá coordinarse mínimo con 2 días de
anticipación.
Select * from mvto profundo de la operación integral de la empresa, en este análisis se definen los
conceptos estándar que maneja la empresa, que operaciones especiales se realizan, los cambios
a nivel de procedimientos que se deben sugerir a la empresa para ajustar al nuevo sistema.
3.2.3

Análisis de área: El objetivo es conocer la operación de la empresa. La
mecánica consiste en:

• Realizar Flujogramas indicando los diferentes procesos de la compañía.
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• Realizar el análisis ubicado en el software e ir analizando con el cliente cual sería la mejor
opción de parametrización.
• Seguir el derrotero de preguntas claves para cada módulo.

Ejemplo:
Análisis de área de Inventarios:
1. Introducción al módulo de Inventarios
2. Conocimiento de área
• Maestro de mercancía
• Lista de precios
• Control de inventarios
• Revisar en universidad digital temas adicionales
3. Procedimientos
• Tipos de movimiento
• Traslado entre bodegas
• Inventario Físico
4. Aspectos Críticos
5. Volumen de datos
6. Variables de configuración
Recomendaciones:
• El asesor debe hacer un primer esquema de análisis de área en la empresa. Este
esquema es revisado en conjunto con la empresa y el Líder, con el fin de homologar los
detalles faltantes.
• Hacer el análisis de área por subsistemas:
Ejemplo:
• Hacer el análisis de área de inventarios, facturas y compras en la misma sesión
• Configuración y parametrización.
• Después de realizar el análisis de área se definen los diferentes maestros y variables
configuración en el sistema.
• Finalizado el análisis de área debe ser enviado a la empresa con el fin de que se revise
y nos envíen un correo de aprobación.

3.2.4

Ofima S.A.S.
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Estos son:
• Las variables de configuración del sistema: Se definen a nivel general por módulo y
posteriormente deben ser auditadas por la empresa, ya que una vez definidas no es
recomendable modificarlas.
Ejemplo: La empresa requiere contralar el cupo crédito al momento de hacer una factura o
un pedido.
Una vez definidas estas variables se deben llevar a la Historia Clínica en la hoja de
Variables de Configuración
• Parametrización: En ella se definen la creación de los maestros básicos en el sistema.
Ejemplo en el módulo de Inventarios: Definición de líneas, sub líneas, tipos de
Inventarios entre otras clasificaciones, Una vez realizados estos maestros deben ser
auditados por la empresa y posteriormente documentar la Historia Clínica, en la hoja de
Maestro de Inventarios o el módulo que corresponda.

3.3

Prototipo

El objetivo de esta etapa es que con base al conocimiento de los usuarios con relación al software,
registren por cada módulo al menos 20 documentos o transacciones representativas o extremas de
la compañía; son documentos reales con diferentes características y así afianzar y aterrizar todos
los conocimientos del software aplicados a los documentos y estar preparados para el inicio en
vivo.
No se deben hacer paralelos, normalmente la empresa realiza el trabajo una sola vez y no tienen
tiempo de realizarlo doble, además de revisar las diferencias encontradas en la información.

3.4

Carga inicial de datos

En esta etapa los usuarios en constante acompañamiento con el asesor, definen cuales son los
maestros que se deben de digitar y cuáles pueden ser migrados a la aplicación a través de
plantillas.
3.5.1 Actividades:
• Digitación
• Migración
• Auditoria de carga de datos: la auditoria de los datos es responsabilidad del auditor de la
compañía definido en el Equipo de implementación.
Esta etapa debe estar terminada para empezar el inicio en vivo.
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Recomendación: El auditor de la empresa debe revisar que cada uno de los procesos del
sistema se halla parametrizado en una forma adecuada.
3.5.2 Fallas comunes:
• Uno de los errores más típicos es que no se audite la información en esta etapa, sino que
la revisan en el inicio en vivo y este conlleva a repetir procesos, los cuales generan un
trauma grande en las compañías.
• Dejar la auditoria al asesor: Debemos recordar que el asesor no conoce en detalle todos
los procedimientos de la compañía y que no es el responsable de la información.
3.5.3 Calidad de la Información: Para garantizar el correcto funcionamiento del software y la
calidad de los datos, los usuarios deberán generar los informes por módulo, definidos por el
Jefe de Área, con la siguiente periodicidad:
• Única vez: datos que se revisan una sola vez, ejemplo, saldos iniciales.
• Semanal: informes por 7 días
• Mensual: informes por 30 días
Procedimiento: En la Historia Clínica se debe actualizar la Hoja de Auditoria de Datos por
parte del Jefe de Área o Líder del proyecto, con el fin de registrar la fecha y el nombre de la
persona que auditó la información, certificando que se realicen las actividades en el tiempo
estipulado.

3.5

Inicio en vivo y soporte continuo

Cuando se realiza la carga de datos y es aprobada por auditoria y por los diferentes jefes de área
se puede iniciar en vivo con cada uno de los módulos parametrizados, de tal manera que la
empresa podrá observar el avance del Implementación y el software interactuando con cada área
en vivo.
Ofima S.A.S.
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Esta es una de las etapas más complejas del proyecto, en ella se refleja el desarrollo y la calidad
de las anteriores etapas de Implementación.
Si los procesos no fueron bien auditados, se puede presentar una re-parametrización de variables
y re-digitación de información, ocasionando retrasos,
traumas y costos adicionales en el
Implementación.

3.5.1

Actividades:

• Acompañamiento al cliente en el inicio
• Soporte Continuo. Punto de contacto con el cliente durante todo el proceso
• Garantizar que el cliente obtenga todos los recursos necesarios del sistema para realizar el
trabajo del día a día.

3.5.2

Metodología del Acompañamiento en Vivo:

• Todos los días reunirse con el Jefe de Área, ejemplo: facturación, para aclaración de dudas
en los espacios de tiempo acordados con la empresa.
• Canalizar los requerimientos de los usuarios con el Jefe de Área o usuario multiplicador.
• Si el Jefe de Área lo autoriza, el asesor se reúne con cada usuario una hora o el tiempo
que se acuerde con el Jefe de Área.
Ejemplo:
Módulo de Facturación:
• Una hora con Juan Pérez
• Una hora con Juanita, hasta completar 4 horas
Cuando se requiera una cita por fuera del horario, se debe contactar al Director de
Proyecto, quien se encargará de revisar que otro asesor los puede apoyar.

3.6

Capacitación Analítico para la Gerencia

Capacitar a la gerencia en la generación de informes de análisis de forma dinámica gráfica y en
línea, de toda la información de la compañía.
Adicionalmente generar informes financieros, tributarios, de auditoria y comparativos entre periodos
y años.
Recomendación: Este módulo se debe implementar una vez estén en vivo los módulos inventarios
o facturas y no dejarlo para lo último, debido a que la gerencia debe ver los resultados de la
información desde el inicio.
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3.7

Asesoría Avanzada en Software

Después del inicio en vivo continuamos con la capacitación avanzada del software, los temas a
revisar ya se identificaron desde el análisis de área.
Algunos temas avanzados:
• Casa Matriz
• Planilla única
• Producción
Ver en detalle el punto N. 4 de Capacitación y Soporte al Implementación

3.8

Técnico

Esta etapa va dirigida al Jefe de Sistemas de la compañía, luego de realizada la primera etapa de
parametrizacion viene una de ajuste a los requerimientos especiales de la organización, en este se
definen informes especiales, procesos complejos que requieren de un ajuste importante con la
participación del Jefe de Sistemas de la empresa quien, si conoce nuestra estructura los podrá
desarrollar, en caso de no conocerla contaría con un desarrollador nuestro quien en compañía del
Jefe de Sistemas harán los ajustes necesarios para lograr cubrir el 100% de las necesidades de la
empresa.
3.8.1

Actividades:

• Instalación del Software: Es la primera actividad que se realiza del Implementación, se
instala la aplicación en el servidor del cliente y se instalan dos estaciones de trabajo. Esta
etapa se debe realizar en conjunto con el Jefe de Sistemas de la compañía, con el fin de
que él sea el responsable de la instalación de las demás estaciones que tiene la empresa.
Procedimiento:
1. El Líder del Proyecto entrega al asesor, el formato de solicitud de Instalación.
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2. El asesor debe enviar al Jefe de Sistemas de la empresa los requerimientos técnicos
que se deben de tener antes de la instalación con el fin de agilizar este proceso.
Ejemplo: Descargar instaladores de SQL, Versión de Ofimática, entre otros.
3. Requerimientos Técnicos que deben tener antes de la cita de instalación por parte de
la empresa:
•

SQL Server 2008 R2 - SP1 Express
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=26729
SQLEXPWT_X64_ESN.E XE
SQLEXPWT_X86_ESN.E XE

Ofima S.A.S.

-- Si equipo es a 64 Bits
-- Si equipo es a 32 Bits

•

Aplicación 2014
http://www.ofima.com/descargas.html#software

•

Empresa de pruebas TODOTERRENO 2014
http://www.ofima.com/descargas/ver_2014/Empresas_Modelo.zip

•

Robot 2014
http://www.ofima.com/descargas/ver_2014/setupRobot Instalador.zip

•

Analítico
http://www.ofima.com/descargas/ver_2014/Analitico.zip
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•

4.
5.
6.
7.
8.

CRM TOTAL

•

Adobe Reader
http://get.adobe.com/es/reader/

•

Primo PDF
http://download.cnet.com/PrimoPDF/3000-18497_4-10264577.html?part=dl10264577&subj=dl&tag=button

•

Winrar
http://www.winrar.es/descargas

•

Flash Player
http://get.adobe.com/es/flashplayer

•

Net Framework 3.5 SP1
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=25150

El asesor debe contactar el Jefe de Sistemas y explicar los requerimientos técnicos
(correo enviado en el punto anterior).
Realizar la instalación en el servidor y dos estaciones de trabajo, y diligenciar el
formato de Historia Clínica – Lista de Chequeo Instalación.
El asesor debe enviar por correo, la lista de chequeo al Director de Proyecto de la
empresa, de Ofimática, asesor e Asegurador de calidad.
El asesor técnico debe enviar el registro de solicitud de claves al área Administrativa
de Ofimática (administración@ofima.com) y al Director de Proyecto de Ofimática.
El Jefe de Sistemas debe instalar las demás estaciones de la compañía, con base a la
capacitación.

• Instalación de Herramientas de Trabajo:
Procedimiento:
1. Instalar Mikogo y realizar una práctica con el Jefe de Sistemas o Director de Proyecto.
2. Instalar Skype o cuenta de la empresa en caso de que no se tenga.
3. Agregar los contactos de Skype de la empresa a la cuenta de Skype de Ofimática.
4. Verificar que el Internet esté en condiciones Óptimas para la implementación del
software, mínimo 6 megas Banda Ancha.
5. Realizar pruebas de sonido y verificar diademas o micrófonos.
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6.

7.

El asesor (especialista técnico) debe enviar por correo la lista de chequeo al
Director de Proyecto de la empresa y de Ofimática y a la asistente de
Telesoporte.

El Jefe de Sistemas de la empresa, debe diligenciar de la Historia Clínica los
formularios de Cómputo y Cómputo1. Esta debe ser enviada al Director de Proyecto
de la Empresa y de Ofimática.

• Capacitación técnica a sistemas: En esta etapa el asesor capacita al departamento de
sistemas de la compañía. Los temas son:
-

Capacitación Modulo Técnico
Creación de Usuarios
Definir perfiles de usuarios
Capacitación a Formatos
Capacitación a Estructuras
Procedimiento de Pendientes
Administración de Claves, Contactos y Pendientes (Portal Administrativo)
Levantamiento de FADE – Desarrollos Específicos.
Procedimiento de apoyo a los usuarios por parte del área de Sistemas de la empresa.
En caso de que la empresa requiera Capacitación a desarrollos específicos complejos,
se remitirá con un Programador, con una tarifa diferente a la del plan adquirido por la
empresa.

• Soporte Técnico: Mantenimiento Preventivo y Correctivo: En esta actividad solo
interactúa el Jefe de Sistemas de la empresa. Las actividades a realizar son:
-

Políticas de Backup
Actualizaciones del Software Ofimática
Apoyo a los usuarios
Mantenimiento de Hardware
Mantenimiento de Software
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3.9

Desarrollos Específicos

El software es adaptable a las necesidades específicas de su compañía, es común que nuestra
solución cubra entre un 80 a un 90%, de los requerimientos de su compañía, el 10% lo tendrá que
desarrollar, ya que son singularidades que tiene la compañía.

3.9.1
•
•
•
•
•
•
•
•

Casos típicos:

Modificar reportes por usuario final
Crear nuevos campos
Importar-Exportar datos
Crear reportes avanzados por sistemas
Crear nuevas opciones
Capturas/Consultas Web
Enlazar en línea con otros sistemas
Desarrollo o adecuación de formatos

Si el Jefe de Sistemas no cumple con estas actividades, el grupo de especialistas de
Ofimática lo puede apoyar en esta etapa, en caso de que se requiera. Se debe tener en
cuenta que estos son costos adicionales para el proyecto.
3.9.2
•
•
•
•

Actividades:

Análisis
Desarrollo
Pruebas y documentación
Aprobación del usuario final

Recomendación: Si la empresa tiene un específico y Ofimática entrega actualizaciones
periódicas (Robot), se debe tener un ambiente de pruebas para garantizar que el específico
funcione adecuadamente. Posterior a esto, se debe hacer la liberación en vivo a usuarios.
3.9.3

Preguntas Frecuentes:

1. ¿Quién asume el mantenimiento de los específicos, cuando h ay cambios en
Software (versiones, mejoras)?
Cada que hayan Actualizaciones de software, se deben hacer los cambios respectivos
para que funcionen (si se requiere). Los costos de dicho proceso son asumidos por el
cliente.
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2. ¿Si requiero cambios a nivel de formatos, porque me cobran por este servicio?
Esta es una función propia del Jefe de Sistemas de la compañía, si no se cuenta con
este recurso dentro de la compañía, el grupo de Especialistas lo puede apoyar en esta
tarea con costo a la empresa.
3. Se requiere que el mismo formato salga en impresora Láser y Texto:
Se deben diseñar dos formatos independientes aunque muy similares, por las siguientes
razones:
• Tecnología de-tracción diferente
• Sistemas de copias diferentes
• Impresión de gráficos
• Ajuste el papel
Impresión en Láser
Papel hojas independientes
Capacidad de impresión de
líneas, tipos de letras diferente

gráficos,

Múltiples impresiones
No hay necesidad de hacer ningún tipo de
ajustes, todo se hace por Software

Impresión en Punto
Papel en formas continuas
Es limitado y tiene poca nitidez
Papel químico
Requiere un alto nivel de ajuste manual.

Recomendación:
Utilizar la impresión en Laser en una misma impresora ya que nos permite con un mismo
papel imprimir todos los formatos (facturas, remisiones, cotizaciones, etc.) Además si se
requiere en los informes buena presentación, color, nitidez.

3.10

Reuniones Seguimiento de Proyecto

El objetivo de la reunión de seguimiento es revisar los avances del proyecto, cuales dificultades se
tienen en el momento y en conjunto buscar la mejor solución para que el proyecto continué su
proceso en forma normal. El responsable del proyecto, las actas y la actualización de los
cronogramas es el Director de Proyecto.
3.10.1 Metodología:
• Analizar el avance del proyecto (mostrar el cronograma)
• Revisar temas pendientes
• Realizar agenda del asesor y cliente por 15 días
• Revisar prioridades
• Revisar cuellos de botella
• Puntualidad de los participantes
• Capacitación
Ofima S.A.S.
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• Definir procedimientos
• El Asegurador de calidad realizar encuesta de seguimiento del proyecto, a la empresa y
usuarios, con periodicidad mensual
• Realizar el acta de la reunión
• Definir próxima reunión de avances
• Enviar correo con el cronograma y acta al Director de Proyecto, el cual nos debe enviar
un correo certificando esta información.
3.10.2 Participantes:
• Empresa: Líder del proyecto, Periodicidad cada 15 días.
• Ofimática: Asesor, Líder del proyecto e Asegurador de calidad, Periodicidad cada mes.

3.10.3 Preguntas Frecuentes:
1. ¿Por qué facturan la reunión de avances?
Es importante tener en cuenta que una de las etapas del Implementación, es el
Seguimiento al Proyecto. Esta es una de las reuniones que nos permitirán revisar los
avances y conocer las dificultades para corregirlas a tiempo y poder lograr un éxito en el
Implementación.
En la reunión de avances participan el Asesor y el Líder del Proyecto, la hora que se
factura es a la tarifa del plan que adquirió la empresa y solo corresponde a la hora del
asesor, no se factura el tiempo del Director de Proyecto.
2. Me deben garantizar que el Software funcione perfectamente.
Es importante entender que la naturaleza tecnológica y los diferentes componentes que
intervienen pueden generar inconvenientes, como:
•
•
•
•

Servidores
Canales de comunicación (Internet)
Hardware Local
Licencias de Software de Terceros como es el caso de Microsoft Excel, PDF Software
ERP

Nuestro compromiso es apoyarlos en estos inconvenientes, pero no podemos garantizar
que estos componentes no fallen y que todo funcione perfectamente.

3.11

Infraestructura de la empresa

3.11.1 Recursos: La empresa debe contar con una buena infraestructura que
garantice el éxito del Implementación tanto en comunicaciones como
Infraestructura de Cómputo.
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• Especificaciones en Infraestructura por Empresa:
1. Internet Banda Ancha: Banda Ancha 6 Megas en adelante:
• Velocidad de Subida: 1,5 Mbps
• Velocidad de Bajada: 2.5 Mbps
2.
3.
4.
5.

Usuario de Terminal Server
Polycom (Opcional)
Oficina Reuniones
Servidor

• Especificaciones en Infraestructura por Usuario:
1. Computador 2 GB Memoria o superior
2. Diadema
3.11.2 Servidor y Estaciones: Permite conocer las especificaciones técnicas
de servidor y Estaciones.
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3.11.3 Medir
La empresa debe estar continuamente revisando la velocidad de Internet por usuario.

Procedimiento:
1. Ejecutar la herramienta Speed Test o la herramienta de su proveedor de Internet
(Telmex, UNE).
2. Identificar los siguientes parámetros, para medir si la velocidad esta correcta:
• Número de Usuarios
• Medir la velocidad de subida y bajada por cada usuario
• Velocidad Teórica Contratada
• Velocidad Real de acuerdo a medición
3. Tomar
los
correctivos
necesarios,
link
para
chequear
la
medición.
http://www.speedtest.net/
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Formatos:
• Historia Clínica – Hoja Infraestructura Técnica: Permite llevar un inventario de los
equipos de la empresa, además de identificar equipos que se deben de ir renovando.
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• Historia Clínica – Hoja Infraestructura de Cómputo: Permite registrar las características
del servidor en cuanto a Hardware, Software, Antivirus e Internet.
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4. Capacitación y Soporte al Implementación
4.1

Capacitación

En esta etapa se realiza la capacitación a los usuarios, basadas en Universidad Digital. Los
usuarios interactúan directamente con el software, aprenden su manejo y sugieren
parametrizaciones dentro de cada área.

4.1.1

Universidad Digital: En nuestro portal Administrativo www.ofima.com, tenemos
la página donde se encuentran alojados una gran variedad de video-cursos, de
todos los módulos clasificados en su manejo básico y avanzado.

Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación gratuita
Disponibilidad las 24 horas
Repetir videos múltiples veces
Apertura de sucursales
Capacitación de personal
Flexibilidad horaria
Rotación de personal
Minimizar subutilización
Certificar conocimiento
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Procedimiento:
•
•
•
•

Ingrese a la página www.ofima.com
Elija el modulo que desea ver
Estudie el video todas las veces que lo requiera
Certifique su conocimiento

4.2

Metodología

4.2.1

Ofima S.A.S.

Video Curso y Talleres: Los usuarios, utilizando Universidad Digital, empezarán
a ver los videos de los temas planteados en cada clase y desarrollarán las
prácticas pedidas.
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Este estudio se realiza en forma individual, con un enfoque autodidacta.
4.2.2

Profesor - Salón de Clase: Después de realizar los talleres del punto anterior, se
reúne con un profesor experto en el tema, se hacen preguntas, se discuten y se
plantean escenarios sobre la aplicación del software.

El asesor se conecta remotamente con la empresa, en los horarios ya establecidos por la
empresa; aclara las dudas que se presenten con los usuarios, revisa prácticas y certifica el
avance de capacitación con cada usuario.
Usuario Multiplicador: La experiencia nos indica que cuando estamos en aclaración de
dudas remotamente con más de dos usuarios, solo trabaja uno de ellos, los demás usuarios
se distraen en otras actividades ya que no están utilizando el computador.
Para ello, Ofimática crea la figura de “Usuario Multiplicador”, quien es la persona
encargada de transmitir el conocimiento a los demás usuarios de la compañía; esto nos
ayuda a optimizar el tiempo del asesor y del cliente.
Ejemplo: Si la empresa tiene 10 usuarios elaborando facturas de venta, se debe escoger
uno de los usuarios con mayor conocimiento del área, que cumpla las funciones de Usuario
Multiplicador.
Procedimiento:
1. El Asesor deja las tareas al usuario Multiplicador.
2. El Usuario Multiplicador estudia los videos, realiza las prácticas y toma sus notas
correspondientes con el fin de método de estudio o consulta.
3. El asesor aclara dudas al usuario Multiplicador, certifica el conocimiento y deja tareas.
4. El Usuario Multiplicador realiza estas acciones con las demás personas que van a utilizar
el módulo de facturación así:
• El usuario Multiplicador deja las tareas a los demás usuarios del Módulo.
• El usuario Multiplicador aclara dudas a los usuarios, certifica el conocimiento y deja
tareas. En caso de tener alguna duda el usuario Multiplicador lo consulta con el
asesor.
• Los usuarios estudian los videos, realizan las prácticas y toman sus correspondientes
notas con el fin de método de estudio o consulta.
4.2.3

Ofima S.A.S.

Primera Cita de Capacitación Asesor-Cliente: Esta cita es donde el asesor y
los usuarios tienen su primera sección de trabajo. En esta sección se ven los
siguientes temas:
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• Presentación del asesor.
• El asesor realiza la ambientación al software a los usuarios desde el equipo local, debe
explicar:
-

-

•
•
•
•
•
•

4.2.4

Ingreso al sistema
Pantalla Inicial, referenciando los módulos de la empresa y su relación. Soporte
en línea, botón de conozca más, y botón de maestro, explique la empresa
Todoterreno.
Ingrese al módulo de facturación y explique la distribución de la pantalla,
accesos, tablero gráfico y botón de videos.
Ingrese al módulo de Inventarios y mostrar que todos los módulos tienen el
mismo esquema.

Explica la Metodología de capacitación
Se estudian en conjunto los dos primeros videos de cada modulo
El asesor realiza la primera prácticas en la empresa Todoterreno
El asesor realiza otra practica desde el equipo del cliente
El asesor deja tareas para la siguiente sesión.
Se actualiza el formato de Capacitación de la Historia Clínica para el control de las
prácticas.

Segunda Cita y Siguientes - Capacitación Asesor-Cliente: En esta sección se ven los
siguientes temas:
• Aclaración de dudas de los videos vistos
• Revisión de Practicas.
• Actualización del formato de Capacitación de la Historia Clínica para el control de las
prácticas.
• Dejar tareas (nuevos videos)

4.2.5

Asesoría Básica Avanzada: En estas reuniones, se discute en forma individual con la
empresa aspectos como:
•
•
•
•
•
•

Capacitación Básica y Avanzada
Análisis de Áreas, procedimientos y requerimientos
Parametrizacion y configuración de la empresa
Capacitación individualizada (si es requerida) Ej. Gerentes, Presidentes
Seguimiento a avances del proyecto
Análisis, Diseño, Capacitación y/o programación de software específico.
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4.2.6 Niveles de Asesoría:
• Nivel 1: Se exponen las dudas y se aclaran los temas. Si queda una consulta sin
resolver ya sea de procedimiento, operación o técnica, se escala al nivel 2 o 3.
Tiempo de respuesta: Máximo 1 día hábil
• Nivel 2: Se aclaran las dudas de procedimiento del software, s i el inconveniente
corresponde a error de software, el Jefe de Sistemas debe diligenciar el pendiente y el
asesor se encarga de tramitarlo con Ofimática.
Tiempo de respuesta: Máximo 2 a 5 días hábiles para que el asesor identifique si es
error de software.
• Nivel 3: Se aclaran las dudas técnicas con personal especializado en el área
Infraestructura.
Tiempo de respuesta: Máximo 2 días hábiles

4.2.7 Canales de Soporte: Una vez el cliente este en vivo y el personal de sistemas este
previamente capacitado los niveles de asesoría son los siguientes:

4.2.8 Certificación de Usuarios: Garantizar el aprendizaje de cada uno de los usuarios, con
base al estudio de los videos, prácticas realizadas y aclaración de dudas.
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En la Historia Clínica está el formulario que permite auditar el avance de la capacitación.
Tiene como objetivo hacer seguimiento y control de la capacitación y los talleres por cada
usuario.
Procedimiento:
1. El usuario debe actualizar el archivo de capacitación con el fin de revisar los videos, las
prácticas y las dudas que tengan sobre los temas vistos.
2. El asesor debe revisar el avance de la capacitación y aclarar las dudas de los temas
vistos.
3. El asesor debe actualizar el archivo de la columna revisado por, con el fin de garantizar
que el usuario conoce el tema.
4. En reunión de avances revisar el avance de la capacitación y tomar los correctivos
necesarios.

4.2.9 Cotización de Planes: Ofimática ofrece tres planes de asesoría, la empresa elige el plan
que más le convenga de acuerdo al número de módulos y la fecha de inicio en vivo. Los
planes son los siguientes:
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Plan Básico

Etapas de Montaje

100 horas / Mes
1 Módulo por Mes
Semana Nº1
Semana Nº2
Semana Nº3
Semana Nº4

8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm

• Video Cursos y Talleres
• Consultor y Asesoría

• Total

Semana Nº2
Semana Nº3
Semana Nº4

Jueves
Consultor

Viernes
Sábado
Univ. Digital Univ. Digital

Univ. Digital

Univ. Digital

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital Univ. Digital

Univ. Digital

Univ. Digital

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital Univ. Digital

Univ. Digital

Univ. Digital

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital Univ. Digital

Etapas de Montaje

Semana Nº3
Semana Nº4

Ofima S.A.S.

• Video Cursos y Talleres
• Consultor y Asesoría

• Total

Horas por
Mes
168
32

Valor
$ 2.560.000

200

Lunes
Univ. Digital

Martes
Consultor

Miercoles
Univ. Digital

Jueves
Consultor

Viernes
Sábado
Univ. Digital Univ. Digital

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital Univ. Digital

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital Univ. Digital

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital Univ. Digital

2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm

300 horas / Mes
3 a 4 Módulos por Mes

Semana Nº2

100

Miercoles
Univ. Digital

Plan Intensivo

Semana Nº1

$ 1.280.000

Martes
Univ. Digital

200 horas / Mes
2 a 3 Módulos por Mes
Semana Nº1

Valor

Lunes
Univ. Digital

Plan Típico

8 - 12 am

Horas por
Mes
84
16

8 - 12 am

Etapas de Montaje
• Video Cursos y Talleres
• Consultor y Asesoría

• Total

Horas por
Mes
252
48

Valor
$ 3.840.000

300

Lunes
Consultor

Martes
Univ. Digital

Miercoles
Consultor

Jueves
Univ. Digital

Viernes
Consultor

Sábado
Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

Consultor

Univ. Digital

2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
8 - 12 am
2 - 6 pm
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4.2.10 Preguntas Frecuentes:
1. El asesor que me asignaron parece que estuviera aprendiendo con nosotros.
Ofimática cuenta con un grupo interdisciplinario de asesores, el cual está conformado por:
Contadores, Administradores, Ingenieros de Sistemas. Hay temas que no son muy
comunes en las empresas, y que por el manejo no se practican muy a menudo. Es por
ello que en algunos casos, no se tienen respuestas inmediatas.
2. Ustedes cobran por todo, parecen un taxímetro.
Nuestro modelo de cobro está diseñado con base al tiempo (hora) real consumido por los
usuarios. Lo cual es el modelo de cobro más justo, ya que las empresas que consumen
más pagan más. Las empresas más sencillas pagan menos.
¿Es usted la empresa más compleja?
3. ¿Ustedes nos asignaron un asesor que es nuevo?
Se tienen diferentes perfiles para diferentes tareas, usted no cuenta con un asesor sino
con un grupo de personas que lo respaldan, detrás de ese equipo hay asesores expertos
que lo soportan.
4. No hay problema que me cobren más, pero que me atienda un asesor experto.
Es importante recordar que para prestar un soporte se requiere de un equipo integral de
personas, sin el cual no sería responsable atender servicio alguno. Este grupo lo
conforman:
• Asesor que presta soporte en forma directa
• Asesor experto de problemas complejos, cuando se escalan los casos problemas
• Asesor técnico, para problemas en sistemas operativos, comunicaciones e
instalaciones.
• Asesor base de datos, responsable de administración y problemática de
almacenamiento de información.
• Ingeniería – Programación: cuando tenemos problemas complejos al interior del SW
• Asesor contable o Fiscal, en caso de dudas contables
Analogía: Para practicar una cirugía hospitalaria necesito todo un equipo disponible,
médicos, especialistas, enfermeros, de la misma manera necesitamos todo nuestro
equipo para brindar un buen servicio.
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5. ¿Qué temas se cubren en el valor de la asesoría?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación ERP y adecuación servidor
Capacitación Básica y Avanzada
Análisis de Área
Configuración Parametrizacion
Reunión de Avances
Levantar y documentar pendientes al área de ingeniería (si la empresa lo requiere)
Realizar pruebas para identificar si el inconveniente es error de software o de datos (si
la empresa lo requiere)
Apoyo en Instalar programas de correcciones de pendiente y hacer las pruebas
Actualizar Versión
Modificar Formatos
En resumen todas las actividades que el Asesor realice, para la empresa

4.3 Condiciones y Garantía de Servicio Complementarias
4.3.1

Condiciones:

• Para comienzos o terminación del proyecto menor a 15 días hábiles, se hará facturación
proporcional.
• Facturación: El pago se hará dentro de los 5 días posteriores a la presentación de la
factura.
• Tiempo mínimo de asesoría, 20 horas
• Si requiere soporte adicional por fuera del horario contratado, este se manejará bajo el
modelo asesoría por Hora, Soporte Reactivo.
• El horario de atención es de lunes a viernes de 8AM a 7PM.
• Se entiende que el cliente al utilizar el servicio de Implementación y Soporte Remoto
acepta en forma total las condiciones aquí planteadas.

4.3.2

Garantía:

En caso de que el cliente considere que un servicio prestado no se cumplió con la calidad
esperada, podrá solicitar su repetición sin costo adicional. Esta solicitud debe hacerse
máximo 10 días posteriores a la prestación del servicio.

4.3.3

Limitación de Responsabilidad:

La responsabilidad por daños o perjuicios causados al cliente, derivados del servicio o
asesoría prestada, o la omisión de esta, se limitará a un valor máximo equivalente al
facturado por concepto de servicio remoto en el mes inmediatamente anterior.
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CAPÍTULO II – CRM WEB
5. Comercialización
Cuando hablamos de CRM, hacemos referencia a la administración de todos los clientes
potenciales y reales, pero no sólo se centra en la retención y la lealtad de dichos clientes, sino
también precisa en una estrategia de marketing más efectiva y directa, que permita gestionar
oportunidades de venta cruzada.
Objetivo: Vender CRM
Alcance: Asegurador de calidadía
Responsables: Asegurador de calidadía

5.1

Solicitar Cita

Agregar

Ofima S.A.S.

Procedimiento

Preparación

Presentación

Cotización

Cita
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Detalle Actividades

5.1.1 Solicitar Cita de Seguimiento (Responsable: Asegurador de calidadía)
Dentro de las funciones del área de Asegurador de calidadía se encuentra la solicitud de citas de
seguimiento con clientes actuales, donde se identificarán oportunidades de negocio, que deben ser
aprovechadas en función de mejorar el servicio prestado al cliente.

5.1.2

Preparar Cita y Material (Responsable: Asegurador de calidadía)

Una vez se concreta la cita con el cliente, se debe organizar todo el material posible que se pueda
necesitar o utilizar en la cita.
La persona que lo visita debe conocer el sector al que pertenece la empresa y poseer información
previa del cliente, ya que esto permite orientar de una mejor forma la presentación. Las fuentes de
información son páginas Web, el registro de prospectos o en su defecto, una llamada directa a la
empresa. Puntos clave a tener en cuenta:
•
•
•

Misión, visión, actividad económica. ¿A qué se dedica?
Competencia en el mercado (Otros software)
Casos de Éxito, buenas experiencias nuestras con empresas similares o del mis mo
sector

Antes de ir a la empresa se debe preparar, si es posible, los nombres y cargos de las personas que
asistirán a la reunión, ya que este detalle le da mayor categoría a la presentación y permite al
cliente sentirse más a gusto.
Material y Formatos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1.3

MT-CO-01 Presentación Comercial de CRM
MT-CO-02 Librillo
MT-CO-03 Plegable CRM
Tarjetas Presentación
MT-CO-04 Documento Versión 2014
MT-CO-05 Entendiendo la Competencia
MT-CO-06 Cotización
MT-CO-08 Lista de Precios
FO-CO-02 Formato Confirmación de Condiciones

Presentación CRM (Responsable: Asegurador de calidadía)

La presentación se divide en las siguientes etapas:
• Servicio (Asegurador de calidadía Ofimática)
• Ingeniería (Versión Actual + CRM)
• Cotización CRM
Ofima S.A.S.
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5.1.4

Cotización (Responsable: Asegurador de calidadía)

Se explica al cliente el número de usuarios y módulos solicitados y, de acuerdo a esta información,
se da un valor estimado para CRM. Se realiza ejercicio manualmente, de manera que el cliente
entienda de forma clara como se cobra cada plan por usuario.
Los planes establecidos son:

5.1.5

Cierre (Responsable: Asegurador de calidadía)

Se definen los descuentos, formas de pago y acuerdos comerciales en general y se indican al
cliente en el Formato de Confirmación de condiciones. Para evitar cruces en la información, cada
persona tendrá asignado un consecutivo, el cual se distribuirá de la siguiente manera:
S01-0000
S03-0000
S04-0000
S05-0000

Angélica Rojas
Alexandra Arcila
Alexandra Navarro
Mónica Calle

Se solicita firmar original y copia, dejando al cliente una constancia de este formato firmado. Al
regresar a Ofimática se debe escanear y enviar al correo electrónico del cliente, al líder y Asesor
de Gold Partner y al grupo de administración, previamente creado en Gmail, el cual está
compuesto por:
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Nombre
Alba
Pérez
Mayerly
Galindo

Lucía

Correo

Cargo

albaperez@ofima.com

Gerencia General

mayerlygalindo@ofima.com

Director Comercial

Carlos Martínez carlosmartinez@ofima.com

Acción
Se notifica el ingreso del
cliente y las condiciones.
Elaboración
de
presupuestos y tiempos.

Subdirector
Comercial
Asistente
Facturación
Asistente
Infraestructura

Seguimiento.
Generación de la factura de
venta.
Generación de cita para
crear links y accesos.

Jazmín Ríos

jrios@ofima.com

Vanesa
Obando

vobando@ofima.com

Angélica Rojas

arojas@ofima.com

Director de Servicio

soporteofimatica@ofima.com

Asistente
Servicio
Asegurador
calidadía

Johanna
Betancur

Seguimiento y Control.

de
e Ingreso a CRM Servicios
de Interno.

Cuando el área de facturación realice y envíe la Factura de Venta se debe adjuntar el Formato de
Confirmación de Condiciones firmado por el cliente.
Adicionalmente, se debe guardar cada Cotización y Paso a Cartera, en la ruta W: \SERVICIO AL
CLIENTE\04-CRM\PASO A CARTERA, dentro de los consecutivos por Asegurador de calidad.
Al finalizar el día, es responsabilidad de la Asistente de Servicio al Cliente, pasar la información
almacenada al servidor contable. La ruta en la que se almacenará dicha información es:
Servidor:
Rutas:

173.204.18.155
C:\COMERCIAL\SERVICIO AL CLIENTE\COTIZACIONES
C:\COMERCIAL\SERVICIO AL CLIENTE\PASO A CARTERA

Dentro de estas carpetas ubicar la correspondiente a cada Asegurador de calidad.

5.2

Preguntas Frecuentes
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CAPITULO III - CRM WEB
6.

Implementación y Implementación

En el proceso de implementación de un sistema CRM no debe estar involucrado sólo la parte
tecnológica, sino que toda la empresa debe participar activamente de la adopción del CRM, pues
se están optimizando los procesos de funcionamiento al interior, y los procesos externos a la
misma.
Generalmente en un proceso comercial como el que siguen las compañías, la persona que hace
el proceso comercial es diferente a la persona que realiza el Implementación, debido a esto
Ofimática S.A. ha establecido una metodología para la implementación de proyectos donde el
cliente podrá tener la tranquilidad de un Implementación rápido y lo más importante con un
mínimo de riesgo.
Objetivo: Implementación de CRM
Alcance: Asegurador de calidadía, Asesores y/o Consultores.

Se define como tiempo de implementación de CRM, un periodo máximo de 1
mes.

6.1

Definiciones

➢ Usuarios Piloto CRM: Se definen usuarios Piloto a dos vendedores con los cuales se iniciará
la implementación del CRM, desde su análisis hasta el Inicio en Vivo. Estos a su vez, serán
los encargados de cooperar en la réplica del proceso con los demás vendedores que tenga
la compañía.
➢ Usuario Multiplicador: Es la persona encargada de transmitir el conocimiento a los demás
usuarios de la compañía; esto nos ayuda a optimizar el tiempo del asesor y del cliente.
Nota: El usuario Multiplicador no es obligatorio, pero si es altamente recomendable.
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6.2

Procedimiento

FASE I: Piloto 2 Vendedores

Análisis de
Área

Capacitación
y Certificación

Inicio en
Vivo

Carga Datos
Iniciales

Configuración
Conector

FASE II: Réplica con todos los Vendedores

Planificación

Documentación
Procedimientos

Capacitación
y Certificación

Carga
Datos
Iniciales

Software
Procedimientos

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 46 de 260

Inicio en
Vivo

Detalle Actividades

6.2.1 FASE I: Piloto 2 Vendedores:
6.2.1.1 Análisis de Área
-

Conocer los modelos de operación de la empresa. Las
Guía para Análisis de Área:
CRMVentas
CRMServicios

La mecánica consiste en:
o
o
o

Realizar diagramas indicando los diferentes procesos de la compañía.
Realizar el análisis ubicado en el software e ir analizando con el cliente cual sería
la mejor opción de parametrizacion.
Seguir el derrotero de preguntas claves para cada módulo.

Ver más

6.2.1.2 Capacitación y Certificación
-

Procedimientos: Se definen o indican los nuevos procedimientos internos, bajo los cuales
se operará el CRM, partiendo del análisis de área definido por los dos equipos de trabajo.
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-

Software

6.2.1.3 Configuración
La parametrización del sistema es definida por el asesor y los jefes de área de la empresa,
quienes realizan un análisis profundo de la operación integral de la empresa, con el fin de evaluar
la mejor manera de realizar la implementación.
En este análisis se define el desarrollo de los procesos internos de la empresa, cuales informes
requieren ser evaluados y los cambios, a nivel de procedimientos, que se deben sugerir a la
empresa para ajustarse al CRM.

6.2.1.4 Carga de Datos Iniciales
Se deben digitar los maestros básicos del sistema, y los maestros como Cuentas y Contactos,
únicamente para lo correspondiente a los dos Usuarios Piloto, en la empresa real.
En esta etapa los usuarios en constante acompañamiento con el asesor, definen cuales son los
maestros que se deben digitar y cuáles pueden ser migrados a la aplicación a través del Sistema
Conector.

Actividades:
• Digitación
• Auditoría de carga de datos: Es responsabilidad del auditor de la compañía, definido en
el Equipo de implementación.
Esta etapa debe estar terminada para empezar el inicio en vivo. El auditor debe revisar que
cada uno de los procesos del sistema se halla parametrizado en una forma adecuada.

6.2.1.5

Conector

Facilita a la empresa la sincronización en la nube de toda la información digitada desde el CRM al
ERP y viceversa.
•
•
•
•

Instalar el Conector. Asesor con apoyo del área de sistemas de la empresa (Manejo de
infraestructura y Firewall)
Migración de maestros y último mes de información. (Etapa inicial)
Migración de año actual
Migración gradual de años anteriores (año por año)

6.2.1.6
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Para el inicio en vivo del CRM, se deben programar visitas con una frecuencia de 2 a 3 veces por
semana, con el objetivo de aclarar dudas y documentar o discutir los casos que se van
presentando. Ver más

6.2.2 FASE II: Réplica con todos los Vendedores
6.2.2.1

Planificación

Tomando como base la Fase Piloto, en esta reunión se busca coordinar con la empresa, los
tiempos que serán utilizados para poner en marcha el resto del personal, teniendo en cuenta que
no se puede destinar un solo grupo, dadas las operaciones de la empresa.

6.2.2.2

Documentación Procedimientos

En esta etapa se busca plasmar todos aquellos procedimientos que se establecieron en la Fase I,
de manera que sirvan como referente o documentación a los demás grupos de personas. Se
pretende recopilar las mejores prácticas relacionadas al proceso de la empresa.

6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5

Capacitación y Certificación
Carga de Datos Iniciales
Inicio en Vivo

Se resume por tanto el proceso de implementación, como se muestra en el siguiente cronograma:
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6.3

Casos Soporte

Identificar si corresponde a soporte para Sistema Conector o para el software CRM:

1.1.1 Sistema Conector: Primer nivel de soporte es Infraestructura. El segundo nivel es
Plataforma (Ingeniería).
El ingreso del requerimiento lo atiende la asistente de Servicio, quien define el destino
(Infraestructura) y lo agenda. Se debe dejar registro en CRM Servicios, en una empresa exclusiva
para estos soportes. Se debe agendar el apoyo de infraestructura de manera prioritaria, o en su
defecto concertar los tiempos de las agendas, dado que es necesario contar con la presencia del
asesor en la empresa.
Si después de revisar Infraestructura persiste el inconveniente, es esta área la que debe coordinar
apoyo con Plataforma (Ingeniería) para su revisión.
El Director de Servicio al Cliente debe revisar, periódicamente, los tiempos de gestión del
requerimiento, de acuerdo a los estados del mismo.

1.1.2 Software CRM: El ingreso del requerimiento lo atiende la asistente de Servicio, quien
define el destino.
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El primer puente debe realizarse con el Asesor/Consultor, quien en caso de ser necesario, contacta
a Ofimática y solicita soporte.
Cuando se recepcione el requerimiento de soporte, se debe revisar y tener en cuenta el Protocolo
de Atención, para la asignación de citas. El protocolo es el siguiente:
•
•
•

Nivel
Nivel
(I y II
Nivel

I: Empresa sin operar - Totalmente Detenida
II: Área sin operar - Detenida
tienen prioridad de atención vía infraestructura y Unidad de CRM)
III: Usuario, o funcionalidad parcialmente detenida:

Requerimientos adicionales de Software:
Se centralizan los requerimientos en el Jefe de Unidad de CRM, para su posterior análisis.
La solicitud o requerimiento se maneja independiente de los requerimientos del ERP, y debe
llegarle directamente al Jefe de Unidad. Se ingresa en CRM Servicios, adjuntando en el caso de
Servicio el formato de requerimiento y el video correspondiente donde se expliquen los puntos a
trabajar.

CAPITULO I
1. METODOLOGÍA SOPORTE REMOTO

1.1 Condiciones de Soporte Remoto: El objetivo es

brindar un Soporte Remoto con audio
y compartir pantalla, que permita mejorar la calidad y oportunidad en el servicio a dudas
puntuales o problemas, que tengan los usuarios con el Software Ofimática y su plataforma
de ejecución. Este servicio es recomendable en los siguientes casos:

✓
✓

Cuando la empresa no ubique a su Asesor principal o de respaldo
Cuando la empresa tenga una urgencia y no pueda esperar el Asesor, Ejemplo: no puede
facturar, no puede pagar Nómina, no puede ingresar al sistema, entre otros.
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Este soporte es prestado en la modalidad remota, utilizando dos mecanismos:
•
•

Llamada: Vía Skype (la empresa debe tener usuario para realizar el soporte)
Compartir pantalla (Ver la pantalla del usuario utilizando Internet)

Para solicitar soporte contáctenos:
•
•
•
•

Línea nacional gratuita Colombia: 018000-115 165
Línea México: + 52 (55) 8421 6319
Chat en Vivo: Ayuda en línea software ofimática
Email: soporteofimatica@ofima.com

1.2

Temas que se soportan:

a) Software Ofimática:
•
•
•
•
•

Aclaración de dudas de funcionamiento del Software
Capacitación a temas concretos del Software
Soporte en procesos de Instalación de Mejoras y Ajustes, Actualización
Preguntas rápidas
Interpretación de la Legislación Laboral, Contable y Tributaria Colombiana y
Aplicabilidad al Software de Ofimática
• Soporte a Problemas y Errores del Software de Ofimática
• Soporte a problemas eventuales y definición de pruebas
• Ejecución de las pruebas a realizar en cuanto a:
- Funcionalidad del Software de Ofimática
- Revisión directa a la base de datos
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su

• Apoyo en la redacción de nuevos requerimientos del software, ejemplo reportar un
error o solicitar una mejora, utilizando el procedimiento requerido para este fin,
reportando todas las pruebas requeridas y material anexo.

b) Soporte Técnico a la Base de Datos de Ofimática:
•
•
•
•
•

Soporte puntual de Migración de Datos entre Versiones
Soporte puntual de las Estructuras de Datos de Ofimática
Soporte puntual de Consultas SQL a la Base de Datos de Ofimática
Soporte en la creación y ejecución de vistas (Reportes)
Soporte de manipulación a la Base de Datos, se debe solicitar carta de autorización de
la empresa
• Consultas SQL Avanzadas

1.3 Temas que no cubre el Servicio:
•
•
•
•

•

Consultoría y Asesoría en Mejoramiento Empresarial
Asesoría en Procedimientos Internos
Asesoría y solución a errores de Programas Específicos
Errores de Software: El servicio de Soporte Remoto, no soluciona los errores que
presenta el Software, esta labor es exclusiva del área de Ingeniería. Para ello se debe
de seguir el procedimiento normal de un pendiente a Ingeniería
Otros servicios no descritos en el numeral anterior

1.4 Versiones que se soportan: Última versión de Ofimática, corriendo bajo Microsoft
SQL Server. Versiones anteriores no se garantiza el servicio.

1.5 Obligaciones:

a) Por parte de Ofimática:
• Apoyar al usuario en la solución de dudas, problemas que tenga con el Software de
Ofimática y su Plataforma de Ejecución.
• Para este soporte se usará el mejor criterio del asesor así como el conocimiento y
experiencia que tenga.

b) Por parte del Cliente:
• El Cliente debe tener herramientas que garanticen la seguridad del sistema de
información incluyendo:
Copias de seguridad diarias (Backup)
Antivirus
Firewall
Políticas de acceso a la información y recursos
Pagar por el tiempo de soporte utilizado
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1.6 Garantía: Prestamos el mayor soporte al Software de Ofimática para que el usuario
pueda resolver el problema en un alto porcentaje, pero no se garantiza la solución
debido a factores mismos del Software, Sistemas Operativos, Redes, Hardware, entre
otros que nos impiden dar un soporte efectivo.
La responsabilidad por daños y perjuicios derivados del servicio, se limitara al valor máximo
de una hora de soporte vigente a la fecha de presentación.
1.7 Condiciones de Pago:
•

El valor del servicio es por minutos o por hora, según el tipo de facturación que elija el
cliente.
-

•
•
•
•
•
•
•
•

Valor Minuto: $3.000 Más IVA
Valor Hora: $85.000 Más IVA

Consultas menores a 5 minutos (eventualmente hasta 10 minutos), No tienen costo.
Si la consulta tarda más de 10 minutos, se cobra a partir del primer minuto.
Solo es válida una consulta gratuita por empresa al día, que tarda 5 minutos
(eventualmente hasta 10 minutos).
Facturación de Contado.
El pago se hará dentro de los 5 días posteriores a la presentación de la factura.
Todo tipo de soporte se factura, independiente de la naturaleza del error o de quien lo
haya generado.
Todos los pagos deberán consignarse directamente a nombre de OFIMATICA S.A. a la
cuenta de ahorros No. 304-170210-38 de Bancolombia.
Ofimática podrá suspender el servicio de Soporte, si el cliente incumpliera con el pago
de las facturas vencidas, sin perjuicio a los intereses de mora causados.

1.8 Condiciones Complementarias:
•
•
•

No se garantiza el horario.
Este servicio puede ser cancelado unilateralmente por cualquiera de las partes.
No se reconoce ningún compromiso o promesa hecha en forma verbal por ninguna de
las partes.
• Las únicas condiciones validas son las presentadas en este documento.
• Ofimática podrá suspender el servicio de soporte de forma temporal o definitiva, previa
comunicación con treinta días de anticipación.
• Si la cita no se cancela con 4 horas de anticipación, se factura el número de horas
separadas para la cita.
Se entiende que el cliente al utilizar el servicio de Soporte Remoto, acepta en forma total l a s
condiciones aquí planteadas.
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CAPÍTULO IV – SOFTWARE OFIMÁTICA

7. Software Ofimática

7.1

Manejo de Requerimientos a Ofimática

Es muy típico que los usuarios reporten “un problema”, cuando en realidad lo que están reportando
es “su consecuencia”. Es por ello, que toda solicitud debe ser reportada por medio del formato de
“Reporte de Problemas de Software.doc”.
Nuestro comité de evaluación de pendientes es el responsable de definir que “Pendientes” o
requerimientos se hacen, bajo qué condiciones, para cuándo y cuales se rechazan. Este comité
involucra personas y requerimientos de las oficinas de USA, México y Colombia y sus decisiones
se basan en los siguientes criterios:
Existen tres tipos de Pendientes (o de respuestas): Errores, Mejoras y Requerimientos Especiales,
los cuales relacionamos a continuación:

7.1.1 Errores: Son aquellos problemas que afectan la funcionalidad del software, por ejemplo,
un cálculo de retención en la fuente.
Tiempo de Entrega: Típicamente oscilan entre 0 y 15 días

7.1.2 Mejoras: Son aquellas mejoras al software que son aplicables “al menos” al 10% de
nuestros clientes (Esto es, que sea aplicable o útil a más de 70 empresas).
Tiempo de Entrega: El tiempo de espera típico oscila entre tres a seis meses (Recuerde que no
es que un Ingeniero se tome 6 meses programando, sino que hay que esperar que le “toque” el
turno al módulo para el cual se requiere el pendiente). Estas mejoras se publican periódicamente
en el Robot Instalador, se debe estar revisando.
También se puede dar que dicha mejora se entrega como parte de la siguiente versión.

7.1.3 Específicos: Son mejoras o requerimientos que aplican a pocas empresas (menos del
10%), por lo tanto, nuestra área de Ingeniería no las desarrolla, deben ser desarrolladas por el
cliente directamente como un Desarrollo Especifico. Bajo esta modalidad nuestra área puede
ayudar al cliente, con alguna documentación técnica y brindando copia de algunos programas
fuentes si lo requiere.
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7.2

Procedimiento para Manejo de Pendientes

Reportar el Problema: El usuario reporta el problema o duda a su Jefe de Sistemas o
asesor. Estos tratarán de dar una solución inicial.
Diligenciar Pendiente: El Jefe de Sistemas, o el asesor en conjunto con el usuario,
deberán diligenciar el pendiente y grabar el video de forma “completa”, haciendo especial
énfasis en detallar los ejemplos o casos de uso donde se presenta el problema. Si tanto el
video como la información están incompletos, se devuelve para su posterior ampliación.

Aprobar Pendiente: En esta etapa, el asesor revisa y publica el pendiente en la página
web Portal Administrativo.
Esto tiene el objetivo de ver si él puede con su experiencia dar una solución al problema o
duda que se reporta, esto incluye consultarlo con otros asesores, hacer pruebas, etc. Si lo
anterior no da resultado, el Asesor revisa que el pendiente este correctamente diligenciado
y lo envía a Ingeniería Ofimática, para su trámite.
Nota: Ingeniería solo recibirá pendientes que sean enviados por los asesores.
Causas de la devolución de un pendiente:
• Que no estén creados en el formato requerido para el envío de pendientes.
• Sin video.
• Video que no tenga audio
• Sin ejercicios escritos o en Ms Excel cuando se requiera, ejemplo: cálculo manual del
procedimiento de Rte.Fuente.
• Que no sean enviados por el Asesor
• En un solo pendiente, varios inconvenientes (cada inconveniente es un pendiente
diferente).
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Resolver el Pendiente: Una vez el área de Ingeniería recibe los pendientes, procede a ver
los videos y analizar los ejemplos escritos enviados, con el fin de reproducir los errores o
problemas planteados. En caso de no ser posible reproduc irlos, se solicitará que se
entreguen casos de uso más detallados.
Notas Importantes:
• Ampliar Información: Es importante recordar, que si no se documenta correctamente
el problema, dará como resultado que el área de ingeniería no podrá ayudarlos, y
solicitará información más específica. Por lo tanto, es mejor enviarlo bien documentado
desde la primera vez.
• Saltarse Canales: Aparentemente, el “saltarse canales” genera una sensación de
“agilidad”, que a veces se justifica con la idea, de que es un “Pendiente Urgente”.
Nuestra experiencia nos ha demostrado que esto solo hace que se demore más tiempo.
Así que los invitamos a seguir el canal definido.

7.3

Formatos

Es un formulario que permite registrar el resultado de una serie de pruebas sobre “síntomas”
para así llegar a la raíz del problema, y con esto proceder a dar la respectiva solución.
Es muy importante entender que mientras no se tenga claro el problema, no se podrá dar
soluciones definitivas, solo. Igualmente importante es que entre más completo se realicen
estas pruebas más rápido se encontrará la solución. Aun así, (similar como con el área de la
medicina) en algunas ocasiones se necesitaran correr más y variadas pruebas.
Entendemos que esto puede ser molesto y frustrante, pero es la única forma de encontrar el
problema. Estos Reportes de Problemas deben de ser reportados en el formato “Reporte de
Problemas de Software.doc” Anexo Formulario.
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7.4

Robot Instalador (Actualizaciones periódicas)

Actualización automática del software en cuanto: Mejoras, Ajustes y Cambios de
Legislación.

Es típico encontrar una serie de inconsistencias del software debido a inconvenientes en la
instalación, bien sea porque no se realizó completa, porque faltaron programas, porque los
archivos actualizados no son los correctos o simplemente porque nos saltamos un paso en el
proceso de instalación.
El proceso de Robot permite que todos los clientes tengan la misma versión de programas.
El software de Robot Instalador se encarga de:
• Comparar firmas. En este paso comparan los programas instalados a nivel del cliente
contra los programas instalados en el servidor de Ofimática y se indican las diferencias.
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• Realizar copias de seguridad. El Robot realiza copias de seguridad a nivel de programas,
bases de datos y vistas, con el fin de poder garantizar la seguridad de la información.
• Descargar y actualizar programas. El Robot actualiza los programas seleccionados en el
proceso de Comparación de Firmas transfiriendo aquellos archivos que existan en el
servidor de Ofimática y no existan en el servidor del cliente o sean diferentes entre ambos
servidores.
• Actualizar Control Ofimática. En este punto se actualiza la información ingresada a nivel
del Control Ofimática, es decir, menús, módulos, generador de reportes, entre otros.
• Ejecutar análisis de estructuras por cada empresa. Finalmente, el robot realiza el
análisis de estructuras para las empresas que se tengan matriculada en la versión.

7.5

Actualizaciones Anuales

Ofimática libera versiones de Software por cada año. Con la actualización usted puede
garantizar que siempre estará “estrenando software”.
Es importante entender que esto es un Software y no sólo un producto que usted compra
una única vez. Esta actualización permite que durante todo el año, usted tenga:
• Nuevas tecnologías
• Cambios de legislación
• Nuevos productos
• Mejoras
• Correcciones que se liberen durante el año (Con un promedio de 300 a 500 ajustes por
año).
• Todo esto vía Internet.
• Recibirán respuestas prioritarias a los pendientes relacionados con mejoras y errores.

7.6

Actualización de claves

Cada año ofimática libera las claves por cada versión que se genere. El sistema presenta un
mensaje avisando con 10 días de anticipación el vencimiento.
Procedimiento Solicitud de Claves:
1. El cliente debe solicitar las claves adjuntando el registro de identificación, y enviarlo a
nuestra área comercial.
2. El proceso de generación de claves demora 3 días hábiles, con el fin de poder hacer
auditoria a los procesos.
3. Una vez sean aprobadas y generadas las claves, Ofimática envía un correo al cliente
(contacto registrado en nuestra base de datos) y en ese momento estarán disponibles
también en nuestra página Web.
Procedimiento para descargar el archivo:
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a) Por medio de la aplicación Ofimática:
• Ingrese con un usuario Administrador
• Ingrese al módulo técnico
• Menú de Sistema de Seguridad – Opción Descargar Claves
• Ingrese la cuenta de correo registrada en Ofimática y que sea sistemas o líder
• Digite la clave
• De clic en el botón Aceptar
b) Por medio de la Pagina Web:
• Ingrese a nuestro Portal Administrativo
• Digite el Usuario-Correo Electrónico y Clave
• De clic a la opción Claves
• De clic en el menú superior, opción Descargar Archivo
• Descargue el archivo con extensión 7zip

7.7

Preguntas Frecuentes

1. ¿La corrección o mejora a estos inconvenientes tienen costo?
Esto no tiene costo, hace parte de la póliza que su compañía paga cada año. Pero si
usted requiere apoyo para realizar el pendiente, instalar los programas o hacer pruebas
en compañía de un asesor, este tiempo si es facturable.

2. ¿Por qué tan demorados los tiempos de entrega?
Nuestra área de Ingeniería se parece mucho a una fábrica con líneas de producción,
donde hay ciclos y tiempos definidos y no es viable parar toda la planta para hacer algo
pequeño. Pues adicional a los costos extras, lo que más se castiga en una empresa de
software es la calidad y las revisiones que se dejan de ejecutar con el rigor requerido y es
en este caso donde el cliente más se perjudicaría.
Para tener una idea, cuando se modifica algún modulo (mucho o poco) se debe efect uar
una completa revisión del funcionamiento de este y su interacción con los otros módulos,
todo bajo las diferentes plataformas y versiones. La revisión puede llegar a tomar “un
mes”. Como se ve, el punto más importante no es si la modificación que pide el cliente
es compleja o no, pues de todas maneras se debe seguir con el ciclo.

3. El requerimiento que tengo actualmente, ¿Por qué no lo soportan?
Nuestra solución “estándar”, tiene un cubrimiento de un 90% de las necesidades típicas
de una compañía.
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Para este caso que usted nos plantea, no lo soportamos. Para incluirlo en nuestro sistema
se requiere que un 20% de las compañías tuvieran ese requerimiento.
Entendemos que sea legal, pero no lo soportamos por el simplemente de ser legal,
nuestra legislación es extensa y compleja y solo soportamos lo más común, como se
mencionó anteriormente.
Por ejemplo, en nómina no cumplimos con la reglamentación de vacaciones que trabajan
en centros de radiología (los cuales son diferentes), nóminas del sector oficial,
profesores…No las soportamos.
Todo lo anterior lo hacemos con el objetivo de mantener una solución los más “genérica
posible”, antes de convertirnos en un desarrollador de soluciones específicas para una
empresa en particular.
Esto nos permite mantener un software a bajo costo (comparado con una solución a la
medida), y especialmente, de calidad, pues al correr no en una empresa, sino en cientos
de estas, lo prueban y ayudan a su mejoramiento.
Ahora bien, entendemos que su organización necesita de dicha funcionalidad. Es por esto
que nuestro sistema se diseñó con la capacidad de recibir ajustes específicos, los cuales,
su área de sistemas está en capacidad de desarrollar, normalmente en poco tiempo.
Si su área de sistemas, requiere de apoyo para dicha tarea, como programas fuentes de
ejemplo, explicación de las estructuras de datos, cómo adicionar rutinas a nuestros
menús o similares, por favor no dude en contactar a nuestra área de Telesoporte para tal
fin, igualmente su asesor puede prestarle o coordinar ayuda para dicho fin.

4. ¿Cuándo una mejora se considera un error?
El requerimiento que ustedes nos presentan, no lo consideramos como un error (se
considera error cuando el Software aborta o hay un cálculo erróneo), sino una
optimización al proceso que se está realizando.
Dicha optimización será tenida en cuenta para futuras actualizaciones.
Ahora bien, entendemos que su organización necesita de dicha funcionalidad. Es por esto
que nuestro sistema se diseñó con la capacidad de recibir ajustes específicos, los cuales,
su área de sistemas está en capacidad de desarrollar, normalmente en poco tiempo.
5. Existen cambios de ley, ¿El sistema por qué no lo hace, si comercial me indico que
SI lo hacían (así me lo vendieron)?
Hay un cálculo del sistema que el SW siempre ha hecho, pero usted tiene otra forma de
hacerlo.
Le recordamos que no existe SW que cubra el 100% de las necesidades de la empresa,
nosotros cubrimos en promedio un 90% de las necesidades de una empresa. Por lo tanto
debe estimar un 10% para ajustes al sistema del SW que adquirió.
Para que tenga una referencia nuestro sistema tiene alrededor de 2000 rutinas/opciones,
¿debe su empresa ajustar más de 200 rutinas?
Lo invito a que revise la amplia documentación de comerc ial que incluye el libro, el CD
multimedia, nuestra página web, y los videos cursos y no encontrara mención de lo que
usted dice que le ofrecieron.
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6. ¿Por qué se demoran en la solución de un problema?
En algunas situaciones la solución de un problema no es obvia ni directa y se debe pasar
por un proceso largo, donde se deben de evaluar múltiples escenarios hasta encontrar la
causa definitiva.
Es importante entender que, lo que ustedes nos reportaron, no es el error sino el efecto
que se produce. La solución de dichos inconvenientes, puede tardar más tiempo del
presupuestado.
Le seguiremos informando acerca de los avances.
7. ¿Cada cuánto debo actualizar el sistema?
Cada que se genere una actualización de Robot, se requiere estar revisando la página
web para verificar en que versión está el Robot. Ofimática también circula un comunicado
informando a los clientes cuando hay una nueva actualización.
8. ¿Este servicio tiene algún costo?
Si la empresa pago la actualización del año, tiene derecho a actualizar el Robot. No
tiene costo adicional.
9. ¿Si la empresa actualiza Robot, que debo hacer y tiene algún costo?
Agendar una cita con Telesoporte, según disponibilidad y urgencia. Si la consulta tarda
10 minutos no tiene costo, pero si es mayor a 10 minutos se factura el tiempo que tarde
la revisión.
10. Cuando se corre Robot se corrige un proceso y se desestabiliza otro
Ofimática realiza un control de calidad exhaustivo, pero sin embargo en algunas
circunstancias puede ocurrir que se daña algún parámetro que venía funcionando,
básicamente son errores humanos.
Por procedimiento recomendamos actualizar el Robot en un ambiente local, realizar
pruebas y luego liberar en vivo los programas.
Ofimática entrega una lista de chequeo con cada actualización y un documento con
todas las correcciones enviadas.
11. ¿Cada cuánto debo pedir las claves?
Si el cliente cancela la actualización, Ofimática genera las claves automáticamente, si
hay algún pago pendiente debe comunicarse con el área de Tesorería para revisar algún
acuerdo de pago.
12. ¿Por qué me cambia el código de identificación de las claves?
El sistema genera una nueva clave cuando hay algún cambio a nivel de Hardware o
Software, por ejemplo, cuando se adiciona una o varias tarjetas de red o se formatea el
servidor. La empresa debe de enviar la solicitud de claves a Ofimática mediante una
carta firmada por el gerente o director administrativo de la empresa.
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CAPÍTULO V – PERSONNEL RENTING (DESARROLLOS A LA MEDIDA)

8. Desarrollo Evolutivo
Generalmente en un proceso comercial como el que siguen las compañías, la persona que hace el
proceso comercial es diferente a la persona que realiza el análisis y desarrollo del programa.
Debido a esto, Ofimática S.A. ha establecido una metodología de trabajo para los desarrollos de
aplicativos, hechos a la medida del cliente, que incluye cronograma, administración de proyecto,
análisis, diseño, pruebas, capacitación y documentación, donde el cliente podrá tener tranquilidad y
lo más importante: mínimo riesgo.
A diferencia del concepto «Rígido y Totalitario» del desarrollo tradicional, el desarrollo evolutivo
plantea un esquema más fluido, ágil y adaptable, basado en entregas por etapas, permitiendo a los
usuarios interactuar y dar una retroalimentación para el ajuste en la siguiente etapa. La adaptación
es más precisa.
Objetivo: Suministrar personal capacitado en el área de programación para la plataforma ERP,
desarrollando ajustes a la medida en el Software estándar de Ofimática.
Ventajas:
• El costo del proyecto es igual al tiempo invertido
• Cambios flexibles y ajustados a los deseos y necesidades reales del cliente
• Mayor Calidad
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8.1

Etapas

Versión 0:

Modelo No Funcional
• Pantallas
• Informes
• Tablas
• Reportes

Versión 1:

Modelo Funcional
• Funcionalidad Básica
• Pantallas (guardan y modifican)
• Validaciones mínimas
• En prueba por usuarios

Versión 2:

Prototipo Funcional
• Mejor presentación
• Mejor validación
• Reporte Básico
• Inicio Trabajo en vivo

Versión 3:

Versión 4:

8.2

Pulimiento y Mejoras
• Se presenta a jefes de área
• Aprobarse por Auditoria y contabilidad
• Más validaciones
• Informes Estadísticos, Gerenciales, general, etc.
Mejoramiento Continuo
• Continúa adaptándose a la empresa.
• Continúo mejoramiento tecnológico.
• Cambios en la estructura del negocio.
• Cambios en la normatividad

Desarrollos menores a 20 Horas

Desarrollar requerimientos específicos de los clientes actuales y en Implementacións que sean
inferiores a 20 Horas de soporte. Ejemplo: un formato de Factura, informe de cartera, alertas.
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Procedimiento:
1. El cliente solicita un desarrollo al asesor/programador o Director de Proyecto de Ofimática.
2. El Director de Proyecto de Implementacións/Personnel Renting de Ofimática, coordina la cita
con la empresa y la asistente de Personnel Renting de acuerdo a las agendas, se asigna al
programador, para hacer el análisis del requerimiento (FADE).
3. La asistente registra el desarrollo en el informe de Bitácora de Solicitudes de Clientes,
genera la OT en Bitácora de Servicio y registra en la agenda la fecha en que se va a realizar
la cita. Tiempo estimado 2 horas.
4. El programador realiza la cita con la persona que asigne el Director de Proyecto de la
empresa y realiza el análisis (FADE) con la solicitud del clientes.
-

Si es un formato debe contener la muestra impresa o el ejemplo con datos si es informe
El programador indica el tiempo estimado y define la fecha de la próxima cita para
entregar programar y hacer ajustes.

5. El programador realiza el desarrollo, las pruebas Beta y lo documenta
6. El programador realiza la entrega de programas y envía al cliente, asesor y líder de
Implementación de manera personalizada. En caso de que el cliente requiera cambios
adicionales que sean menores, estos se pueden hacer en línea con el programador.
7. Si el cliente indica que el programa no cumple con lo deseado. Se debe tener en cuenta los
siguientes tópicos:
-

-

El programador debe verificar la FAD (solicitud del cliente) y verificar si lo desarrollado
está acorde con lo solicitado.
Si fue un error interno, se debe proceder a corregirlo sin costo para la empresa
Si esta correcto el desarrollo con lo solicitado, se debe discutir con la persona encargada
de la empresa que se considera un desarrollo nuevo y podrá tener un costo equivalente
al inicial.
Si está de acuerdo el usuario, se procede a tomar los nuevos requerimientos generando
la nueva FADE o modificando la inicial para comenzar el proceso nuevamente desde la
etapa No. 2.

8. El programador debe registrar todo el tiempo invertido en el desarrollo en le Bitácora de
Servicio inicial y por cada cita adicional debe generar una nueva OT con el tiempo y la etapa
que se realizó.
Todas las etapas tienen costo:
Análisis
Desarrollo
Pruebas y Documentación
Pruebas con el Cliente
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9. Semanalmente, el jefe de área de Personnel Renting debe de revisar:
-

8.3

Las Bitácoras OT con los tiempos con el fin de corroborar los tiempos y las etapas
desarrolladas.
Actualizar el informe de Bitácora de Solicitudes de Clientes con la etapa en que va el
desarrollo.

Etapas del desarrollo

8.3.1 Planeación del proyecto: Es la principal etapa del Implementación donde los dos equipos
de trabajo se ponen de acuerdo para definir cuando inicia y cuando termina el proyecto, establecer
prioridades y costos en los que va a incurrir la empresa, de tal manera que se tenga un techo
presupuestal que no deberá desviarse en más de un 5 a 10% por encima o por debajo.
Actividades:
- Líder del proyecto: están involucrados el líder de la empresa y el líder de Ofimática.
- Definición de prioridades: se definen las prioridades de la empresa y con base en ello se
realiza el cronograma de trabajo.
- Cronograma de actividades: se programa el inicio y la terminación del proyecto, definiendo
cada etapa cuando se va a realizar, de tal forma que se mantenga el orden en el desarrollo.
En caso de ser necesario modificarlos, para ajustarlo a los avances o retrasos que se hayan
presentado.
- Asignación de responsabilidades: se define el equipo de trabajo de la empresa que va a
participar los contactos y el desarrollador por parte de Ofimática.
- Se deja programada la cita para la primera entrega.
Cronograma:
El cronograma es una lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus fechas
previstas de comienzo y final, asignación de recursos, diagramas de Gantt; este nos ayuda a ver
desde un punto diferente la proporción del proyecto y su avance.
Procedimiento:
El líder de Personnel Renting de Ofimática realizará un cronograma de acuerdo a la Solución
Planteada por la empresa y presentara una primera propuesta al Líder de la empresa.
1. En reunión de avances se revisa el cronograma y se asignan las fechas y los responsables
de las diferentes actividades. Además se registra los últimos acontecimientos del proyecto.
Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 67 de 260

Administración del Proyecto:
- El líder de Ofimática actualizara periódicamente el avance de cada proyecto, así como la
reunión que se realiza mediante el informe de Bitácora de solicitudes.
- En reunión de avances se revisa el cronograma, se asignan las fechas, los responsables y
los temas tratados.
- Se registra lo tratado en el formato de Administración de Proyecto, con el fin de guardar el
historial del proyecto.
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1.3.2 Análisis: Es la etapa en la que se entiende la necesidad y deseos del cliente sobre el
requerimiento a desarrollar en el ERP, teniendo en cuenta las restricciones, condiciones de
la empresa y las limitantes del sistema.
• Actividades:
- Se analizan las diferentes posibilidades de solución del problema y se decide sobre
cuales trabajar. Ejemplo: Se requiere diseñar un programa para calcular las
comisiones de venta, las posibles soluciones son:
• Diseñar una maestros en un formulario nuevo
• Modificar un formulario existente
• Generar una planilla
• Generar un informe
- Se listan los informes necesarios
- Se hacen casos de uso en línea sobre el desarrollo
- Se plantean diferentes escenarios
- Se desarrollan casos de uso extremos. Ejemplo, que pasa si el vendedor se retira
después de haberle pagado la comisión y hay una devolución parcial o total de la
factura
- Se desarrollan casos medios. Ejemplo, que pasa si el vendedor recauda una factura
ochos días después y cobra la comisión por su porcentaje.
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- Hacer ejemplos típicos: Comisiones, Reportes Ventas, Calculo Específicos y Grabar
Video.

Procedimiento:
1.
Se coordina una cita del Director de Proyecto de Personnel Renting con el
Director de Proyecto y Usuario con conocimiento del proceso de la empresa para
entender la idea de detalle
2.
Director de Proyecto de Personnel Renting debe de diligenciar la planilla de “Plan
de Desarrollo – Hoja de Análisis con los casos de uso
3.
Una vez se termine el análisis se debe de enviar a la empresa la a planilla de
“Plan de Desarrollo”
4.
El Director de Proyecto de la empresa debe devolver la planilla por correo
aprobando el análisis.

•

Recomendaciones:
El programador debe hacer un primer esquema de análisis de área en la
empresa. Este esquema es revisado en conjunto con la empresa y el Líder de
Personnel Renting, con el fin de homologar los detalles faltantes.
Siempre el esquema debe de ser aprobado por el Líder de la Empresa.
Hacer los ejemplos en tiempo real con el cliente
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Preguntas Frecuentes:
1.

¿Para qué hacer todo este análisis y ejercicios si es algo tan sencillo?
Cada desarrollo conlleva unas serie esta con el fin de garantizar lo deseados por el cliente si
sea lo entendido por el programador

2.

¿Para qué se hacen casos extremos si esto nunca sucede?
En la experiencia hemos visto que los casos extremos suceden al menos una vez y cuando
ocurren generan un caos. Es por ello, que deben de ser tomados en cuenta porque pueden
llegan a suceder y garantizar la integridad del sistema.

1.3.3 Diseño: El diseño es la etapa donde se planea los pasos a seguir en busca de la solución
del problema o necesidad anteriormente analizada, con base en la opción de solución
elegida por el cliente.
Procedimiento:
1. Dividir los procesos a desarrollar en subprocesos discriminados en las mínimas unidades,
por ejemplo: formularios, procedimientos almacenados, vistas, funciones, etc.
2. Describir claramente cada una de estas unidades, sus funcionalidades y características.
Por ejemplo:
Crear una función que dada una factura (tipo de documento, origen y numero de
documento de la tabla TRADE), una fecha y un código de vendedor, calcule la diferencia
en días de la fecha de creación de la factura con la fecha entregada y consulte en la tabla
de vendedores el valor del porcentaje asociado al vendedor al que corresponde el código
entregado con relación al número de días previamente calculado.
3. Diseñar gráficos que soporten la descripción anteriormente dada, para facilitar el
entendimiento de lo deseado. Ejemplo:
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4. Crear el set de pruebas, este set debe contener lo necesario para validar que el proceso
funcione correctamente.
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5.

Diligenciar la plantilla “plan de desarrollo” en una hoja por cada diseño.

El resultado final de esta etapa son los diseños de Formularios, Planillas, Reportes, Vistas,
Funciones y procedimientos almacenados requeridos para llevar a cabo el desarrollo de la
aplicación.
• Recomendaciones:
No escatimar en descripciones, aunque muchas veces resulte obvio lo que se dice es
mejor pecar en redundancia pero no por omitir detalles, si se tiene dudas sobre
explicarlo o no explíquelo.
Utilice la mayor cantidad de imágenes posibles, ya que una imagen dice más que mil
palabras.
Recuerde Modificar lo menos posible los formularios de FoxPro, utilizando mientras
se pueda vistas, funciones procedimientos almacenados y planillas.
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-

-

Reutilice los Formularios y programas ya creados, esto ahorra tiempo a la hora de
desarrollar, no haga dos veces lo que ya está hecho.
Utilice con cuidado la analogía con otros procesos ya realizados, ya que estás pueden
llegar a confundir que es lo que realmente se quiere. Explique bien las similitudes y
diferencias entre ellas.
Si un proceso requiere más de una parte para ser explicado, divídalo en tantas partes
como necesite y explique cada una de ellas; si tiene dudas sobre dividir o no divídalo.

Preguntas Frecuentes:
1.

Si un proceso es utilizado varias veces en otros, ¿es necesario describirlo en cada
uno de ellos?
Si el proceso es el mismo no hace falta pero si son proceso similares, si se deber recrear uno
nuevo, utilizando como ejemplo al que se parece.

2.

¿Qué debo hacer si no se tiene claro la finalidad del diseño?
Debemos volver al punto anterior (análisis), antes de empezar a hacer suposiciones.

3.

Si un mismo problema puede ser resuelto de distintas formas, ¿cuál de ellas debo
utilizar?
Siempre se debe utilizar la más sencilla de implementación y que implique un menor impacto
o programación sobre la plataforma Atlas, Ejemplo: Realizar planillas, vistas o SP

1.3.4 Programación: Es la etapa en la cual el programador codifica lo anteriormente diseñado e
integra todos los procesos de diseño, además hace las pruebas iniciales de lo que va
construyendo.
Procedimiento:
1. El programador con base en el diseño codifica cada uno de los procesos descritos
2. El programador integra cada uno de esos procesos realizados entre sí y con la aplicación
Ofimática ERP. Ejemplo crear la planilla actualizable que utiliza una vista creada, un
formulario nuevo y un Store, proceder para la actualización de los datos.
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Ejemplo de una Vista.

Ejemplo de un Procedimiento Almacenado.
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3.

4.

Desarrollar set de pruebas para validar el funcionamiento de lo programado.
Complementarlo con las pruebas adicionales que crea necesarias, de forma tal que se
puedan ver los posibles errores de programación o de lógica en el proceso de
codificación.
Solucionar los errores encontrados al realizar el set de pruebas

• Recomendaciones:
- Antes de empezar a programar lea completamente el análisis y diseño y consulte las
dudas que puede tener.
- No comience a programar sin entender el proceso que va a solucionar, esto lo puede
llevar a reprogramar todo el proceso o errores en la etapa de pruebas.
- No olvide documentar muy bien el código generado, esto es muy útil a la hora de
hacer mantenimiento al software. Ver manual de políticas de programación de
ofimática S.A.
Preguntas Frecuentes:
1.

Si encuentro un error por algo que no está definido en el análisis y diseño ¿qué debo
hacer?
Si conozco la solución implementarla y dejar nota de esta implementación y del error, si no
conozco la solución debo volver a la etapa de análisis para plantear una solución.

2.

El diseño no es claro en cuanto a lo que se espera que haga el proceso
Debo volver a la etapa inicial del proceso y clarificar este paso, no solucionar el procesos
solo con suposiciones.

3.

El diseño plantea utilizar herramientas que desconozco
Busque volver a la etapa de diseño y soluciones el problemas con las herramientas
conocidas o consulte con un superior que tenga dominio de la herramienta propuesta.

1.3.5 Implementación y Capacitación: Es la instalación de los programas del desarrollo
específico en el ambiente de pruebas del cliente, se requiere del acompañamiento del
asesor o jefe de sistemas de la empresa. Se realiza la capacitación a los usuarios
encargados del proceso por medio de ejercicios prácticos. Se deja un set de pruebas para
ser complementado por el auditor de la empresa.

Procedimiento:
1. El programador de ofimática realiza una cita con la persona encargada en la empresa,
la cual debe tener permisos de administrador tanto en el equipo donde está instalada
la aplicación Ofimática como en la base de datos utilizada.
2. El programador realiza una copia de seguridad de todos los archivos a modificar o
reemplazar como también una copia de seguridad de la base de datos.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

El programador copia los programas necesarios para el correcto funcionamiento de lo
desarrollado, así como ejecuta en la base de datos los scripts necesarios y correo
análisis de estructuras de ser necesario.
El programador configura lo programado para que quede funcionando correctamente
con base en la funcionalidad básica del proceso.
El programador realiza una serie de pruebas para verificar que lo instalado queda
corriendo correctamente y que lo que se instaló no interfiere con los demás procesos.
El programado capacita a los usuarios que realizaran las pruebas en el manejo del
desarrollo entregado.
El auditor de la empresa complementa el set de pruebas de acuerdo a los
procedimientos de la compañía.
Los usuarios realizan el set de pruebas y diligencian la planilla con los resultados
encontrados para ser enviado a ofimática vía correo electrónico.
El programador diligencia en la plantilla “Plan de Desarrollo” la hoja correspondiente al
Implementación.

• Recomendaciones:
Planee previamente el Implementación, teniendo todo lo necesario en un mismo
lugar para realizar una implementación más rápida, si es posible realice pruebas
locales de cómo hacer el Implementación antes de contactarse con el cliente.
Busque simplificar los procesos de Implementación si necesito correr varios scripts
procurar correrlos todos a la vez, si necesito copiar ejecutables procurar copiarlos
todos a la vez.
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-

No mezclar procesos, solo haga un Implementación a la vez, no intente hacer
actualizaciones y Implementacións de varios procesos al tiempo ya que si algo falla
no sabrá cuál de los procesos fallo.

Preguntas Frecuentes:
1.

Que hago si la persona de la empresa no tiene permisos administrativos para la
aplicación ofimática o para la base de datos.
Consulto si hay alguien quien pueda dar estos permisos, si no hay ninguna persona quien
pueda dar estos permisos, se da por terminada la cita, y se plantea una nueva cita con la
persona que maneje estos permisos, o para cuando se tenga solucionado el problema.

2.

Que hago si la persona que recibe el Implementación no es la misma que la persona
quien va a recibir la capacitación para hacer las pruebas.
Consulto si existe la posibilidad de contactar la persona quien recibirá la capacitación, de no
ser posible planteo una cita para capacitar a es ta persona en otra ocasión, en todo caso
debo hacer la entrega ya sea personal o por correo del set de pruebas y de los manuales.

3.

Que hago si al montar el desarrollo la aplicación deja de funcionar o salen errore s con
otros módulos.
Cancele el Implementación, devuelva los archivos y la base de datos al estado inicial; utilice
las copias de seguridad creadas inicialmente. Plantee una nueva cita de Implementación y
consulte con su asesor de Personnel Renting las posibles fallas en el proceso de
Implementación para solucionarlas.

1.3.6 Pruebas: El proceso de pruebas es el proceso donde el usuario de la empresa realiza
pruebas exhaustivas a los desarrollos entregados con el fin de validar que la solución
entregada cumpla con los requerimientos necesarios para satisfacer la necesidad.

Procedimiento:
1. El programador entrega un set de pruebas al usuario de la empresa para que este
desarrolle. Este set de pruebas debe contener tanto los casos comunes como los casos
extremos, y debe contener al menos 3 pruebas diferentes de cada uno de ellos.
2. El usuario de la empresa realiza las pruebas indicadas y diligencia el formulario
entregado por el programador con los comentarios y respuestas obtenidas.
3. El programador recibe el set de pruebas desarrollado por el usuario y confirma que estas
hayan sido realizadas correctamente por el usuario y adjunta las respuestas a la Plantilla
“Plan de Desarrollo”.
4. Diseñar sus propias pruebas
5. Devolver vía correo electrónico la aprobación
6. Archivar en carpeta respectiva
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7. Si son errores menores se corrigen en la siguiente versión, si son nuevos requerimientos
se consideran mejoras para definir con temas pendientes para la siguiente versión.

• Fallas comunes:
- Uno de los errores más típicos es que no se audite la información en esta etapa, sino
que la revisan en el inicio en vivo y esto conlleva a repetir procesos, los cuales
generan un trauma grande en las compañías.
- Dejar la auditoria al programador. Debemos recordar que él no conoce en detalle
todos los procedimientos de la compañía y que no es el responsable de la
información.
-

Hacer las pruebas a medias y decir que ya fueron realizadas en su totalidad. Esto
afecta principalmente a la empresa, ya que cuando los casos extremos ocurren
pueden generar algún problema y traumatismos a la empresa.

• Recomendaciones:
-

Realizar el set de pruebas con base en los casos de uso del análisis, ya que estos
contienen los casos comunes tanto como los casos extremos.
Diseñar las pruebas lo más simples y claras posibles pero sin dejar de probar todo lo
necesario. Un buen diseño de prueba ayuda a su desarrollo por parte del usuario.
Diseñe pruebas que un solo usuario pueda llevar a cabo, ya que poner a varios
usuarios al tiempo a realizar pruebas puede ser complicado y difícil de coordinar.
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Preguntas Frecuentes:
1.

¿Qué hago si el usuario no realiza el set de pruebas o no desea realizarlo?
Se debe plantear la posibilidad de realizar las pruebas en una cita con el usuario
directamente. Recordar aclarar al usuario que este tiempo tiene costo.

2.

¿Qué hago si se detecta que el usuario no realizo todas las pruebas aunque haya
llenado todo el formulario indicando que estas fueron realizadas?
Se debe recordar al usuario la importancia del desarrollo de las pruebas y además notificar
al director del proyecto de los hallazgos encontrados.

1.3.7 Documentación y Acta de Entrega y cierre: En esta etapa se hace entrega de todos los
manuales actualizados, tanto los manuales de usuario como los manuales técnicos, también
se entregan los videos que se hayan desarrollado y se realizan las actas de entrega
oficiales del desarrollo. En esta etapa no deben quedar cabos sueltos o detalles pendientes.
Procedimiento:
1. El programador hace una recopilación de todos los manuales, documentos y videos
necesarios para el nuevo desarrollo; tanto los técnicos como los de usuario. No importa
que ya los haya entregado en una ocasión anterior
2. El programador diligencia en la plantilla “Plan de Desarrollo” la hoja correspondiente a los
manuales y documentación y hace una descripción clara de cada uno de ellos.
3. El programador hace entrega de todos los manuales descritos en la plantilla anterior al
usuario o persona encargada del manejo de esta información en la empresa. Y llena el
acta de entrega de manuales y documentación. Esta entrega se puede hacer por medio
de un correo electrónico u otro medio.
4. El director del proyecto de ofimática se reúne con el director del proyecto de la empresa y
llegan a un acuerdo de cierre de proceso.
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• Recomendaciones:
-

-

Ofima S.A.S.

Revise los manuales al final del proyecto antes de la entrega, con el fin de verificar
que las modificaciones o adiciones de último momento se encuentren documentadas
en los manuales.
Verifique que los manuales correspondan al desarrollo en cuestión y que no tengan
errores de ortografía o de copia de otros documentos.
Adjunte los videos directamente, ya que si se adjunta solamente el link del video
este puede cambiar o ser dado de baja y que este se pierda para siempre.
Nunca dé por sentado que el usuario entiende todo en la aplicación al momento de
desarrollar un manual, es mejor explicar algo obvio que omitir.
Sea claro y diligente en el diligenciamiento de las actas de entrega, si las entregas
parciales se llenan a tiempo será más fácil al final realizar un el cierre total.
Nunca espere a última hora para contactar al cliente para que dé el aprobado, por
norma generar esta práctica conlleva a demoras injustificadas.
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Preguntas Frecuentes:
1. ¿Quién asume el mantenimiento de los específicos, cuando hay cambios en
Software (versiones, mejoras)?
Cada que hayan Actualizaciones de software, se deben hacer los cambios respectivos
para que funcionen (si se requiere). Los costos de dicho proceso son asumidos por el
cliente.

2. Si requiero cambios a nivel de formatos, ¿porque me cobran por este servicio?
Esta es una función propia del Jefe de Sistemas de la compañía, si no se cuenta con este
recurso dentro de la compañía, el grupo de Personnel Renting lo puede apoyar en esta
tarea con costo a la empresa.

8.4
•

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la frecuencia de entrega?
Las entregas se realizan semanalmente con el fin de que los usuarios aprueben la fase o
etapa en curso y se pueda continuar con la siguiente.

•

¿Las entregas de programas tiene algún costo?
Las entregas de programas no tienen costo, se envían por correo electrónico al Director de
Proyecto de la empresa para que asigne una persona a realizar las pruebas.

•

¿Quién hace las pruebas?
Las debe realizar el usuario que asigne la empresa o el asesor
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1. Definiciones
1.1.

Socio Comercial
Son Personas Jurídicas o Naturales, que bajo un modelo de “INDEPENDIENTE”, (sin
tener ningún vínculo laboral con nuestra organización),
comercializan nuestros
productos de software y los entregan a un grupo de clúster para su Implementación.
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1.2.

Gold Partner de Servicio

Grupo de asesores, quienes de forma INDEPENDIENTE atienden y son responsables por
cada cliente en particular.
•

Líderes de Gold Partner: Es un asesor con un alto nivel de experiencia, que tiene
funciones de planeación, coordinación y apoyo del grupo a su cargo, para lograr un
óptimo desempeño con los clientes, típicamente lidera proyectos a nivel de servicio.

•

Asesores / Consultores: Encargado de prestar la asesoría en forma directa a los
usuarios de las empresas en la parte Operativa y Técnica.

1.3.

Director de Calidad
Grupo de empleados de OFIMATICA que se encarga de realizar el seguimiento y
auditoría de todos los procesos de Implementación que se realizan bajo la figura de
Gold Partner o cualquier otra figura que exista.

•

Ofima S.A.S.

Grupo de Gold Partners
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2. Mecánica de Trabajo
2.1.

Socio Comercial

•

Mercadeo: Nuestra Organización se encarga a través de diferentes medios (Ej.
Mercadeo Directo, Participación en Shows y Ferias, Pauta en Motores de Búsqueda,
Portales Noticiosos, etc.) de promocionar nuestros productos, y así conseguir
empresas prospectos interesadas en nuestros productos. En resumen el Socio de
Negocios recibe los prospectos que debe de trabajar.

•

Proceso de Ventas: El proceso de venta se realiza en forma conjunta entre nuestra
organización y el Socio de Negocios. Nuestros “Gerentes de Zona”, apoyarán y
evaluarán el proceso de ventas.
Complementario a lo anterior, se cuenta con una Metodología altamente refinada,
donde se indican paso a paso, los lineamientos a seguir.
Sobre esta metodología, habrá extensiva capacitation.

•

2.2.
•

Responsabilidad - Licenciamiento y Facturación: Nuestra organización es la
responsable legal ante el cliente, en todas las fases de Licenciamiento y facturación de
los productos vendidos. Esto permite que el socio de Negocios se preocupe solo por
dar una buena asesoría al cliente, en el proceso de ventas y no estar preocupado por
temas Legales, Fiscales y Contables.

Gold Partner de Servicio
Concepto: Similar al proceso de Ventas, nuestra organización cuenta con una
refinada y detallada metodología para desarrollar los diferentes procesos de asesoría,
consultoría, capacitación que se requieren para un exitoso proceso de Implementación
de nuestro software en las empresas clientes.
Lo anterior sumado a los conocimientos, destrezas y habilidades del socio de negocios
garantizan que la empresa perciba lo mejor posible las soluciones informáticas
adquiridas.

•

Responsabilidad - Servicio y Facturación: Nuestra organización es la responsable
legal ante el cliente, en todas las fases de Implantación y de los servicios ofrecidos.
Esto permite que el socio de Negocios se preocupe solo por dar una buena asesoría y
consultoría al cliente, y no estar preocupado por temas Legales, Fiscales y Contables.
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Equipo de Trabajo

3. Recursos, Tareas y Responsables
3.1. Socio Comercial
El Concepto de “Responsable”, se refiere a quien debe de proveer dicho recurso, o asumir dicho
costo.
Ítem

Responsable

Mercadeo

Ofima S.A.S.

Plegables

Ofimática

Correo

Ofimática

Base de Datos

Ofimática
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Logística

Ofimática

Publicidad Google

Ofimática

Eventos Publicitarios
Conferencias

Ofimática

Show s

Ofimática

Exposiciones

Ofimática

Ferias

Ofimática

Material de Ventas
Libro1

Ofimática

Librillo2

Ofimática

CD1

Ofimática

Adm inistración de Comercial
Cotizaciones

Ofimática

Facturación

Ofimática

Cobranza

Ofimática

Seguimientos a Leasing

Ofimática

Elaboración de contratos

Ofimática

Capacitación
Básica del Softw are

Ofimática

Entrenamiento en Metodología de Ventas

Ofimática

Entrenamiento en Metodología de Ventas

Ofimática

Mantenerse capacitado en temas de Ventas

Socio Comercial

Procedimientos y Conducta Profesional
Seguir procedimientos y lineamientos del área Comercial

Socio Comercial

Buena presentación personal

Socio Comercial

Buena conducta profesional

Socio Comercial

Asegurador de calidadía
Proceso Comercial

Ofimática

Softw are
Licencia de Softw are ERP para uso comercial y de Servicio
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Actualizaciones

Ofimática

Herramientas de Oficina (Ej. MS Office)

Socio Comercial

Softw are Utilitario (Ej. Skype, Antivirus, Miogo)

Socio Comercial

Portátil

Socio Comercial

Diadema

Socio Comercial

Internet 3G

Socio Comercial

Polycom3

Socio Comercial

Logística

1

Tiempo para visitar clientes

Socio Comercial

Desplazamientos

Socio Comercial

Uno (1) por cliente-

2

Dos (2) por cada cliente

3.2. Gold Partner de Servicio
Ítem

Responsable

Adm inistración de Servicio
Facturación

Ofimática

Cobranza

Ofimática

Elaboración de bitácoras

Gold Partner

Reuniones de avances

Gold Partner

Diseño de Metodologías

Ofima S.A.S.

Softw are ERP y CRM: Implementación Inicial, Capacitación y Soporte
Continuo, Actualizaciones, Reingeniería

Ofimática

Desarrollos a la Medida: Programación Personnel Renting, Capacitación
Técnica ERP

Ofimática

Capacitación en Herramientas de Productividad: Excel
Conferencias Remotas, Intranet, Administración de Proyectos

Ofimática

Avanzado,

Hosting – Servidor en la Nube: Servidores, Renta de Softw are, Contingencias

Ofimática

Infraestructura – Soporte Técnico: Servidores & Sistemas Operativos, Base de
Datos SQL, Backup, Estaciones de Trabajo

Ofimática

Desarrollo de nuevos productos

Ofimática

Investigar nuevas tecnologías-productos para aplicar en empresas

Ofimática
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Universidad Digital – Cursos Usuario Final
Softw are

Ofimática
Ofimática

ERP
CRM

Ofimática

Herramientas de Productividad
Excel Avanzado (Análisis)
Conferencias Remotas (Grupos)

Ofimática
Ofimática
Ofimática
Ofimática

Intranet Corporativa
Administración de Proyectos

Ofimática

Capacitación
Básica del Softw are

Ofimática

Avanzada del Software

Gold Partner

Entrenamiento en Metodología de servicio

Ofimática

Tiempo y Material de Instructor

Ofimática

Evaluación y Certificación a Asesores

Ofimática

Tiempo para recibir capacitación

Gold Partner

Tiempo para realizar practicas

Gold Partner

Mantenerse capacitado en temas Servicio

Gold Partner

Procedimientos y Conducta Profesional
Seguir procedimientos y lineamientos del área de servicio

Gold Partner

Buena presentación personal

Gold Partner

Buena conducta profesional

Gold Partner

Apoyar a los compañeros del Gold Partner

Gold Partner

Asesorar y apoyar a los clientes y usuarios

Gold Partner

Evaluar la calidad del servicio prestado a los usuarios

Gold Partner

Asegurador de calidadía
Implementacións

Ofimática

Servicio S.O.S

Ofimática

Proceso de selección de Asesores

Ofimática

Personal

Ofima S.A.S.
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Selección de Asesores

Ofimática

Capacitación Básica

Ofimática

Evaluación

Ofimática

Softw are
Licencia de Softw are ERP para uso comercial y de Servicio

Ofimática

Actualizaciones

Ofimática

Herramientas de Oficina (Ej. MS Office)

Gold Partner

Softw are Utilitario (Ej. Skype, Antivirus, Miogo)

Gold Partner

Portátil

Gold Partner

Diadema

Gold Partner

Internet 3G

Gold Partner

Polycom

Gold Partner

4. Modelo Económico de Venta de software
4.1.

Tipos de Venta de Software

•

Venta de Licencia: En este modelo el cliente “Compra” el derecho de uso de una
Licencia de Software por tiempo indefinido. Típicamente se licencia por cada servidor,
y por el número de usuarios nombrados que la compañía requiera.

•

Renting: Bajo es este modelo, el cliente “Renta o Alquila”, un determinado número de
módulos y de usuarios. El cliente paga mes a mes, por lo que realmente utilizó.

•

Hosting: Es similar al modelo de Renting, pero adicionalmente el software se instala
en nuestros servidores (Datacenter de California). Esto significa que nosotros
proporcionamos la infraestructura técnica tanto de servidores como de soporte a
sistemas operativos.

4.2.

Margén
El Margen de venta de software es la diferencia, entre la Lista de Precios de Venta al
Público, y la Lista de Precios para los Socios de Negocios. El Socio de Negocios,
podrá transferir parte de este Margen al cliente, en forma de descuentos. Lo restante
(Margen menos descuentos), será la utilidad bruta para el socio de Negocios en el
Proceso de Ventas.

• Margen: Para la Venta de Licencias, Renting y Hosting es del 30%
Ofima S.A.S.
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• Etapas:


Por cada etapa se detalla de la siguiente manera:
Etapa

Porcentaje

Cita Inicial

5%

Diagnostico

5%

Demostración Detallada

5%

Cita Gerencial

5%

Cierre

5%

Primer Pago

5%

Total Margen sobre precio de venta

30%

•

En caso de que el socio de negocio, participe solo en algunas de las etapas, el
margen final será el ponderado, sobre las cuales sí participó, cuando sea acompañado
por Ofimática igual se reconocerá el 5% de cada etapa

•

En el evento en que se requiera la participación de un asesor, el socio comercial debe
pagara el tiempo que el mismo dedique en el proyecto.

• Tiempo – Duración:

Ofima S.A.S.

Venta de Licencia

Único por cada Compra y Pago que el cliente
realice

Renting

24 meses, a partir de la fecha de licenciamiento

Hosting

24 meses, a partir de la fecha de licenciamiento
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5. Modelo económico para prestación de servicio
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Margén en Prestación de Servicio

5.1.

De lo facturado por servicio al cliente, el 70% se distribuye entre los diferentes entes
que participan en el proceso Así:

Responsable

Porcentaje

Duración

Asesor que presta el servicio

70%

Por servicio prestado

20%

Por administración

Socio Comercial

10%

Veinticuatro meses

Total

100%

Líder
apoya)

5.2.
•
•
•
•
•

•

Gold

Partner

(administra

y

Condiciones para Líderes y Asesores
En caso de que el Cliente o el Gold Partner requiera apoyo de Ofimática, el margen se
dividirá en partes iguales entre el Gold Partner y Ofimática
En caso de que el Gold Partner “no” participe en el servicio, no recibirá Margen.
En el evento en que se requiera la participación de más de un asesor en el servicio, el
margen correspondiente distribuirá entre los participantes.
Si el Gold Partner N.1 presta algún servicio a otro Gold Partner N.2, el que factura es
el Gold Partner N.1
Si alguien del grupo apoya a otro asesor, el ingreso será distribuido en forma
proporcional al tiempo que cada uno trabajo, Ejemplo:
Reunión de Avances
Análisis de Área
Temas puntuales
La comisión del 10% se paga en los siguientes casos:
Al Vendedor de la solución de software durante 24 meses mientras esté
vinculado. Con la condición de realizar una visita por semestre al cliente
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-

5.3.

Al Director de Proyecto después del mes 24
Al Director de Proyecto con clientes antiguos que ya tengan la solución de
Ofimática

Condiciones para Clientes Antiguos

•

Si un líder tiene clientes de Ofimática, antes de crearse el Gold Partner. Se establece
el siguiente procedimiento
Indicar cuales son los clientes
No pueden utilizar el Gold Partner para asesorar o cubrir estos clientes
No puede vender los productos de Ofimática (no utilizar la metodología), no
manejar el material de Ofimática
Debe convertirlos a clientes Ofimática al Gold Partner antes del 1 de enero de
2016
Si el cliente no acepta que se incluya en el Gold Partner, debe de enviar una carta
a Ofimática indicando las razones

•

Si el asesor o técnico tiene Clientes no Ofimática. Se establece el siguiente
procedimiento
Indicar cuales son los clientes
No pueden utilizar el Gold Partner para asesor o cubrir estos clientes
No puede vender los productos de Ofimática (no utilizar la metodología), no
manejar el material de Ofimática

5.4.

Condiciones para socio Comercial (de servicio)
•
•
•

El reconocimiento se hará mientras el socio comercial mientras esté vinculado a
Ofimática
El socio comercial deberá realizar una visita como mínimo cada seis meses al
cliente.
No existe exclusividad con ningún Gold Partner

6. Condiciones Complementarias para ambas figuras
•
•
•
•

Pago: El valor correspondiente al margen establecido será desembolsado a la cuenta
del socio/asesor TREINTA (30) días después de haber sido pagado por el cliente.
Devoluciones: En caso de devolución del software por cualquier motivo, o de
servicio), el socio/asesor reintegrara en TREINTA (30) DIAS, los valores pagados por
concepto de margen.
Exclusividad: No es permitida la comercialización de software o servicios similares a
los ofrecidos por OFIMATICA S.A.
Anticipos: Se otorgan anticipos por los gastos incurridos por logística de
desplazamiento ejemplo: Gasolina, transporte, taxis,
En comercial:

Valor máximo por semana $150.000

Se comienza a descontar a partir del sexto mes
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En Servicio:

Solo para asesores nuevos se dará hasta $1´000.000 mensuales

Se comienza a descontar a partir del cuarto mes en las mismas cuotas del
anticipo.
•

•

Sanciones: Se originan a partir de una violación a las normas, metodología de
Ofimática, o conductas profesionales.

Procedimiento:

Debido al cambio que venimos teniendo donde primero éramos pequeños y un
incumplimiento en nuestros controles y medidas no tenía tanto impacto. Ahora,
nos proyectamos como una organización grande con una estructura que hace
necesario ajustar las medidas, controles y cumplimientos en todos los procesos.
Con ese objetivo a continuación nos permitimos enviarles el procedimiento de las
sanciones por incumplimiento a la Metodología:

Condiciones complementarias:
•
•
•
•
•
•
•

El valor de la hora a descontar será el valor actual de la hora de Implementación
Se pueden aplicar varias sanciones simultáneas
Las sanciones serán descontadas en el mes que se evidencia el
incumplimiento.
Las sanciones serán comunicadas al cliente
Si el cliente incumple el horario pactado con el asesor se facturará el tiempo
correspondiente a ese espacio.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Asegurador de calidad es el responsable de generar los ticket y comunicar a la
empresa, asesor y central de operaciones.
El Asegurador de calidad es el responsable
de actualizar el formato y el control de ticket
por Asesor.
Central de Operaciones envía a Facturación el total de ticket por asesor a
descontar.
Las órdenes de trabajo (OT) deben ser ingresadas en línea a diario, el área
de facturación hará tres cortes en el mes (días 10, 20 y 30) y no se podrá
ingresar órdenes de trabajo posterior a esa fecha de corte. Para el último
día del mes sólo se recibirán OT hasta las doce (12) del día.

7. Anexos



Simulación de Venta para Socio Comercial
Simulación para el Líder de todo el Gold Partner

8.5

Pregunta frecuentes

Caso 1: Cuando a la empresa asisten, tanto el Asesor como el Líder del Gold Partner, ¿Al cliente
se le va a cobrar doble tarifa?
Respuesta: Si los Asesores que atienden realizan tareas diferentes se cobra el doble. Ejemplo: Un
asesor en Inventarios y otro en Manufactura (Aclaramos que esto no lo recomendamos)
Caso 3: Cuando el Asesor y el Líder asisten al cliente, ¿cómo se registra el tiempo en las
agendas? ¿Ambos lo registran?
Respuesta: Si el Asesor y el Líder hacen tareas diferentes se reporta en forma independiente. En
caso de que asistan a una misma actividad solo lo registran una sola vez, especificando en la
agenda el porcentaje a distribuir.
Caso 5: Los clientes han preguntado si la tarifa que le cobran cuando asiste el Asesor es igual a la
tarifa cuando asiste el Líder, teniendo en cuenta que el Líder tiene mayor conocimiento y
experiencia.
Respuesta: Es la misma tarifa porque es el grupo de trabajo “Gold Partner” que soporta la empresa
y no únicamente el Asesor o Líder por separado.
Caso 6: ¿Con que periodicidad se pueden pasar las facturas de cobro a Ofimática?
Respuesta: La periodicidad es de acuerdo a la prestación del servicio, las facturas se reciben hasta
el 15 de cada mes, ya que los pagos se programan los 20 de cada mes, lo que se reciba después
del 15 aplica para el mes siguiente, teniendo en cuenta que s olo se paga si el cliente ya ha
cancelado la factura
Caso 7: ¿El Asesor puede comprometerse a realizar trabajo en forma independiente? (Ej. Subir
información, hacer pequeños desarrollos o ajustes al programa).
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Respuesta: Si es un cliente del Gold Partner lo puede hacer y lo incluye en la facturación. Si el
cliente no es del Gold Partner el asesor los debe reportar para respetarle ese cliente ya sean o no
clientes de Ofimática. Ejemplo: El Asesor Juan Pérez tiene el Cliente ABC que maneja el Software
de Ofimática y que atiende desde hace 3 años, el cliente le solicita un servicio de migrar versión,
(este cliente no hace parte del Gold Partner)

Caso 10: Cuál va a ser la función de Ofimática durante el proyecto.
Respuesta: La labor de Ofimática es de Asegurador de calidadía.
Caso 11: Cuando Ofimática este presente, ¿cómo será el pago para el equipo de Gold Partner y
cuál es la proporción de cada uno?
Respuesta: Para reuniones de seguimiento, avances no hay cobro adicional (se cubre con el 30%).

Caso 12: Qué pasa con las visitas que son para resolver errores del software y que en muchos
casos el cliente se niega a cancelar, quien asume el costo para el equipo de Gold Partner?
Respuesta: Independientemente de donde se origine el error, el tiempo s erá facturado al cliente.
Caso 13: La Instalación inicial de Ofimática, quien asume este tiempo.
Respuesta: Se factura al cliente y hace parte del Implementación.
Caso 14: La Presentación de Inicio de Proyecto, quien asume el tiempo.
Respuesta: Se factura al cliente y hace parte del Implementación.
Caso 15: Si un Gold Partner no tiene capacidad para atender un cliente y se direcciona a otro Gold
Partner como es el manejo de las comisiones. Ejemplo: El Gold Partner 1 tiene el asesor con
capacidad al 100% y le ingreso una nueva empresa, pero no tiene como atenderlo, le solicita al
Gold Partner 2 que le realice el Implementación, como se distribuyen los porcentajes de
comisiones
y
quien
lidera
el
proyecto.
Respuesta: El que vende gana la comisión por venta y el Gold Partner que lo monta total o parcial
tiene sus comisiones por servicio. Es decir el Gold Partner que presta el servicio cobra.
Caso 18: Si un Asesor se va de vacaciones y tiene una empresa que no está en el Gold Partner,
pero requiere que el Asesor lo atienda, como se pagan esas comisiones.
Respuesta: El cliente entra temporalmente como Gold Partner, y se le factura al Asesor a la tarifa
que el Asesor/Líder le factura a la empresa.
Caso 19: Si se tiene un cliente en Implementación en modalidad Freelance y se requiere el apoyo
de un programador que está en un Gold Partner, como se pagan esas comisiones.
Respuesta: Se maneja por medio de Gold Partner.
Caso 20: Cuales son las funciones de Ofimática como Asegurador de calidad.
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Respuesta: Supervisa el Gold Partner en sus actividades y prestación de servicios a clientes
actuales.

Caso 21: Quien hace las presentaciones de inicio de proyecto.
Respuesta: El líder del Gold Partner en conjunto con el asesor. El Asegurador de calidad asiste de
modo pasivo.
Caso 22: Quien lidera las reuniones de avance.
Respuesta: Líder del Gold Partner.
Caso 23: Ofimática en que reuniones va a estar presente.
Respuesta: Las reuniones de seguimiento son quincenales, el Asegurador de calidad asiste una
vez al mes. Algunas presenciales y otras remotas.
Caso 24: Quien da las ordenes a los asesores.
Respuesta: El líder del Gold Partner
Caso 25: Bajo que dominio están los Asesores.
Respuesta: El líder del Gold Partner
Caso 26: Quien controla que el tiempo que trabaja el Asesor si sea el justo.
Respuesta: El líder del Gold Partner y el Cliente.
Caso 27: Qué pasa cuando las tareas que se dejan no se cumplen por parte del asesor.
Respuesta: El líder corrige al asesor y supervisa que todo funcione.
Caso 28: En el evento en que haya incumplimiento por parte del Asesor quien tienen la
responsabilidad, quien hace los llamados correctivos.
Respuesta: El líder y puede contar con el Asegurador de calidad en caso extremo.
Caso 29: Quien resuelve los conflictos que se presenten con el Asesor frente al cliente si llegar a
haberlos.
Respuesta: El líder del Gold Partner
Caso 30: Cuál sería el proceder en el evento en que el cliente requiera cambio de Asesor.
Respuesta: Se busca si el Gold Partner tiene otro Asesor, sino el cliente podría buscar un nuevo
Gold Partner mediante carta dirigida a Ofimática, informando el motivo del cambio.
Caso 31: Que sucede si el cliente pide que solamente lo visite o atienda el Líder del Proyecto.
Respuesta: Se le indica al cliente que la tarifa del Líder es de $ 200,000 por hora, ya que sus
funciones son de coordinación, planeación y apoyo.
Caso 32: Que sucede si el cliente solicita que solamente lo atienda o visite el Asesor.
Respuesta: No es viable, el Gold Partner completo lo debe atender, según la coordinación del
Líder.
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CAPÍTULO VI – ADMINISTRACIÓN INTERNA

8.6

Administración Gold Partner

8.6.1 Líder del Gold Partner: Es la persona que debe garantizar el buen servicio al cliente a nivel
de los soportes, el grupo de asesores/técnicos y la comunicación constante con el grupo de
Director de Calidad de Ofimática.

8.6.1.1 Agenda Modelo: Es una guía de las actividades a realizar en la semana, debe estar
presupuesta la agenda del líder y su grupo de trabajo

8.6.1.2 Funciones:
Actividades:
• Leer bitácoras de Avance( visitas a las empresas)
• Analizar tareas (resueltas y pendientes)
• Analizar avances de Pendientes con Ingeniería
• Coordinar y asignar recursos a clientes
• Cronogramas y Programación de agendas
• Analizar los avances del proyecto mediante el cronograma
• Planeación
• Reuniones de avances con las empresas en Implementación cada 15 días
• Definir prioridades y manejo de conflictos
• Revisar cuellos de botella
• Velar por mantener el grupo de asesores bien capacitados y el cumplimiento de los
procedimientos.
• Gestionar desarrollos específicos
• Capacitación constante para el asesor
• Apoyar a los asesores en dudas de procedimientos y apoyos avanzados
• Participar en reuniones de seguimiento con los Director de Calidad de Ofimática
• Coordinar todos los recursos que se requieran para el desarrollo del Implementación

8.6.1.3

Desarrollo de Actividades:

Con Asesores/Técnicos:
• Revisar información presentada en las bitácoras
• Definir estrategias para el avance del proyecto
• Revisión de procedimientos
• Apoyar a los asesores en el 10 de dudas o procedimientos
Con Ingeniería/soporte Técnico:
• Seguimiento a Desarrollos Específicos
• Seguimiento a Problemas Técnicos
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• Revisión de dudas en análisis y programación
Con Clientes:
• Envío de cartas y/o comunicados, informando problemas o acciones necesarias para ser
corregidos.
• Reuniones con Líderes, clientes para análisis de áreas y seguimiento de proyectos

Con Asegurador de calidadía Ofimática:
• Desarrollo de Indicadores de Servicio
• Formato de Paso de Clientes a Servicio
• Reunión mensual con el Asegurador de calidad Ofimática
• Cumplimiento de Metodología
Planeación:
• Revisar carga de trabajo Asesores/Programadores
• Coordinar recursos con otros Clúster
• Generar Agendas Mensuales
• Revisión de cuellos de botella
Reuniones:
• Preparación Reunión con el Asegurador de calidad
- Cronograma de cada empresa
- Análisis de área
- Metodología
- Agenda

8.6.2

Asesores/Técnicos

Es la persona encargada de los soportes a los clientes y apoyo a las demás áreas de la compañía.

8.6.2.1

Funciones:

• Dar soportes a clientes externos e internos
• Realizar bitácora en línea en Google Docs
• Informar oportunamente dificultades con clientes
• Solicitar apoyo, cuando lo requieran
• Realizar tareas internas, como elaboración de pendientes, pruebas, desarrollos y
documentación.
• Cumplir los procedimientos y Metodología de Ofimática
• Capacitación constante

8.6.2.2

Metodología para prestar Soporte:

• El asesor se dirige al usuario como señor (a)
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• Se presenta con el nombre y apellidos y le explica la metodología
• Diligenciar la orden de Servicio en Línea con el cliente.
• Practicar el lenguaje de hablar en conjunto: “miremos, lograremos, generemos un reporte”,
como un equipo.
• Puntualidad del asesor/programador con las citas programadas, estar 10 minutos antes de
la cita.
• Presentarse a las empresas con traje formal
• Cuando el cliente está enojado, dejarlo que se desahogue y no discutir con él y escalarlo
con el líder del Gold Partner.( Ver manejo de objeciones Vs Respuestas)
• Si el cliente no cancela oportunamente la cita se debe facturar el tiempo reservado y se
coloca una nota en la Bitácora.
• Diligenciar la Orden de Servicio en línea con el cliente o en Google Docs.

8.6.2.3

Documentos iniciales:

• Paso de Clientes a Cartera (si es cliente real)
• CRM (cliente real y prospecto)
• Contrato – Licencia
• Hacer una reunión inicial entre comercial, servicio y/o Asegurador de calidad, ir
complementando información de CRM Adicionando: Puntos Críticos en el específico,
Promesas a nivel de SW, tiempos, fechas.
PASO DE CLIENTES A CARTERA
PERIODO DEL CIERRE

JULIO
Martes 10 de Julio de 2012
TODOTERRENO
OFIMATICA S.A.

FECHA DEL PASO DE CLIENTES A CARTERA

EMPRESA
SOCIO DE NEGOCIOS

LICENCIAMIENTO

Usuarios Requeridos
Usuarios Incluidos

1
5

1
5

TOTAL

CRM

PUNTO VENTA

VENDOR

PRICAT

ANALÍTICO

COSTOS

MANUFACTURA

TALLERES

MAQUINARIA

ACTIVOS FIJOS

IMPORTACIONES

NOMINA

RECURSO HUMANO

CUENTAS X PAGAR

CARTERA

RENTING

1
1
1
5
5
5
PRECIOS DE LISTA
4.000.000 USUARIO ADICIONAL
800.000

COMPRA

1
5

COMPRAS

INVENTARIOS

1
5

FACTURACIÓN

CONTABILIDAD

MÓDULOS / USUARIOS

PRESUPUESTO

HOSTING

X

COMPRA

1
5
HOSTING

90.000

8
40
56.000

RENTING

FORMA DE PAGO (MARQUE CON X O RELACIONE EL NOMBRE DEL LEASING)
CONTADO

CUOTAS

x

LEASING

NEGOCIACIÓN
8
Valor Total Licenciamiento
0
Valor Usuarios Adicionales

No. Módulos Licenciados
No. Usuarios Adicionales

32.000.000
32.000.000
32.000.000

Subtotal
No. Módulos Sin Costo

Valor Módulos Sin Costo

Total
DESCUENTOS FINANCIEROS COMPRA - LEASING
Fecha
Total Negociado
Descuento Valor Descuento
16.000.000
25%
4.000.000
16.000.000
25%
4.000.000

Plazo

Plazo 1
Plazo 2

Julio-19-2012
Agosto-24- 2012

Valor a Pagar
12.000.000

12.000.000

PAGO EN CUOTAS

Valor Total
Descuento
Total a Financiar

Total

MONTAJE (MARQUE CON X O RELACIONE EL PLAN DE MONTAJE SELECCIONADO POR EL CLIENTE)
BASICO

TIPICO

x

INTENSIVO

FECHA REUNIÓN INICIO PROYECTO:

PERSONNEL RENTIONG (MARQUE CON X O RELACIONE EL PLAN SELECCIONADO POR EL CLIENTE)
PEQUEÑO
X
Detalle el desarrollo Especifico Contratado: Comisiones de Venta

MEDIANO

x

GRANDE

ACTUALIZACIONES
Cubierto por Actualización Hasta:

31 de Diciembre de 2013

Se entrega como concesion especial dos meses de servidor en Hosting sin costo, Se incluira en
la licencia el manejo de normas internacionales de contabilidad.
ADJUNTAR A ESTE DOCUMENTO EL RUT ACTUALIZADO Y CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO DE LA EMPRESA.
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8.7

Informes

8.7.1

Presupuesto Semanal: Permitir la administración de agendas a corto plazo
con mayor visualización.

• Muestra la carga actual del Gold Partner
• Definir posible fecha de inicio (disponibilidad), para clientes nuevos.
Procedimiento:
• La actualización será responsabilidad del Líder Gold Partner
• Semanalmente lo analizara para la programación de empresas nuevas y asignación de
otras tareas al personal.

8.7.2 Presupuesto Mensual:
•
•
•
•

Detectar cuellos de botella temprano y periodos sin Trabajo para poder y actuar o buscar
soluciones sobre ellos.
Se cargan las empresas Actuales con color sólido.
Se cargan las empresas Futuras con color sombreado.
Cada mes revisar esta planeación con comercial.
Procedimiento:
• La actualización será responsabilidad del Líder
• Mensualmente el Gold Partner lo analizará con comercial para asignar nuevas empresas y
detectar periodos sin trabajo.

8.7.3

Ofima S.A.S.

Presupuesto de Ingresos: a partir de un presupuesto de ventas, planear el
personal y las tareas a desarrollar en el mes.
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• Incluir soporte reactivo
• Cada mes, asignar tiempos (Ej. Actualizaciones, cierres de año)
• Incluir o adicionar más información como:
▪ Cuantas sucursales son por empresa
▪ Complejidad estimada
▪ Intensidad: 1 bloque, medio bloque

8.7.4

Informe Tablero Control Clientes por Empresa Resumido: El objetivo de
este reporte es presentar un resumen de todas las empresas y su estado:
Empresa, Líder, Teléfono, Ciudad, Fecha de Inicio, Módulos, Estado y Fecha
de Terminación entre otros parámetros.

Procedimiento:
• La actualización será responsabilidad del Asegurador de calidad y central de Operaciones.
• Semanalmente será actualizado y publicado en la intranet para consulta.

8.7.5

Encuestas: Cada mes el Asegurador de calidad realizara la encuesta de
servicio prestado por cada asesor y al grupo de Gold Partner con el fin de
identificar inconvenientes que no se hayan detectado a tiempo. Este tema se
tratara con en el Capítulo No. 8 de Asegurador de calidadía

8.7.6

Revisión de Videos: Se debe de revisar cada uno de los videos realizado en
la citas por los asesores. Se debe de llenar el archivo de bitácora calificar de
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1 a 5 cada parámetro. El líder debe de realizar la retroalimentación con cada
asesor.

Procedimiento:
1. La actualización será responsabilidad del Líder Gold Partner. Debe de ver cada video,
revisar y filtrar el mayor número de errores posibles para que el líder tenga una guía de
que le falta al video. Ejemplo: No tiene audio
2. El Líder debe de revisar la encuesta y realizar la retroalimentación al asesor y al líder de
la compañía.
3. Semanalmente será actualizado y publicado en la intranet para consulta.

CAPITULO VII - ADMINISTRACIÓN INTERNA – SUPERVICION OFIMATICA
9. Asegurador de calidadía
9.1

Conceptos

Objetivo:
• Descubrir problemas con los clientes, lo más temprano posible.
• Velar por la calidad de los procesos en servicio, así como por la satisfacción de las
empresas, sus directivos y los usuarios.
• Coordinación de recursos, enfocados a apoyar a los clientes.
• Canal de comunicación del Gold Partner, asesor, cliente con Ofimática
• Lograr resultados por medio de la coordinación y administración
Que no es Asegurador de calidadía: No es:
• Soporte A usuarios y asesores,
• No realiza análisis de área,
• No es Director de Proyectos.
Mercado Objetivo:
• Todos los clientes y “usuarios” de Ofimática
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9.2

Funciones y Equipo de Trabajo

Gold Partner:
• Venta de productos y servicios
• Prestación de servicio S.O.S
Asegurador de calidad de Servicios
• Supervisa el clúster en sus actividades de prestación de servicios a clientes nuevos y
actuales.
• Asegura el cumplimiento de los procedimientos y las metodologías.
Equipo de trabajo:

Mecánica de trabajo – Calidad Proyecto

9.3

Para realizar un seguimiento al proyecto se tendrán los siguientes documentos de apoyo:
✓ Informe Tablero control Clientes por Empresa Resumido: El objetivo de este reporte
es presentar un resumen de las empresas y su estado: Empresa, Líder, Teléfono, Ciudad,
Fecha de Inicio, Módulos, Control de fechas de reunión de avances, Estado y Fecha de
Terminación entre otros parámetros.

-

Procedimiento:
La actualización será responsabilidad del Asegurador de calidad y central de
operaciones.
Semanalmente será actualizado y publicado en la intranet para consulta.
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✓ Encuestas: El Asegurador de calidad cada mes debe de realizar la encuesta de servicio a
la empresa y a cada usuario del seguimiento al proyecto, medir y/o detectar falencias en
los procesos, o en los resultados. Los tipos de encuestas son:
Encuesta Empresa: esta encuesta permite evaluar cada una de las etapas del
Implementación, el equipo de trabajo de la empresa, de Ofimática y para evaluación del
proyecto y la satisfacción de los directivos de la compañía.

Procedimiento:
-

-

La actualización será responsabilidad del Asegurador de calidad.
La periodicidad será mensual
En la reunión de avances de las empresas que participa el Asegurador de calidad, se
hará la evaluación con el fin de medir los avances del proyecto. Se evalúan las
etapas, según el avance del proyecto. Ejemplo al mes de estar en Implementación se
evalúa (ejemplo planeación del proyecto, capacitación básica)
El Asegurador de calidad debe revisar la encuesta y realizar la retroalimentación al
Director de Proyecto del Gold Partner y al líder de la compañía.
Genera lista de tareas pendientes de acuerdo la reunión de avances
Semanalmente será actualizado y publicado en la intranet para consulta.

Encuesta Usuario: Esta encuesta permite evaluar la satisfacción de los usuarios al
proyecto, grupo de Implementación de la Empresa y de Ofimática.
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Procedimiento:
- La actualización será responsabilidad del Asegurador de calidad.
- La periodicidad será mensual
- En la reunión de avances de la empresa que participa el Asegurador de calidad, se hará la
evaluación con el fin de medir la satisfacción de los usuarios.
- El tiempo por usuarios es de 5 minutos.
- Se hará al finalizar la reunión de avances. El Director de Proyecto de Ofimática llamara a
cada usuario para que el Asegurador de calidad realice la encuesta.
- El Asegurador de calidad debe revisar la encuesta y realizar la retroalimentación al Director
de Proyecto del clúster y al líder de la compañía.
- Semanalmente será actualizado y publicado en la intranet para consulta.
✓ Periodicidad de las reuniones con clientes:
• Mensualmente: En persona, Remoto
• Dos remotas y una presencial
La reunión mensual, en la que asiste el Asegurador de calidad, debe programarse con
una duración de dos horas con el fin de evaluar:
- Seguimiento al proyectos
- Encuesta de Asegurador de calidadía
- Encuestar a los usuarios (de 2 a 3 usuarios por mes)
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Asegurador de calidadía Gold Partner:
Se hará un seguimiento quincenal al Gold Partner internamente y enviar Acta de retroalimentación
de los inconvenientes encontrados.
Procedimiento
1. Programar reunión mensual con el líder del Gold Partner de 1 hora (en promedio 4
empresas) para hacer el seguimiento a las empresas
2. Previamente el Asegurador de calidad debe de agendar tiempo para hacer el
seguimiento a la metodología del Gold Partner (dos días antes), siguiendo el documento
de Encuesta_Supervicion Ofimatica_Gold Partners
3. Desarrollo de la reunión de seguimiento al Gold Partner
• Revisión de cada empresa en Implementación: Avances mediante la salud del
proyecto,
• Revisión Encuestas de Clientes y Usuarios
• Historia Clínica
• Revisar temas pendientes del Gold Partners
• Revisar temas pendientes de cada empresa
• Reporte de Facturación
• Levantar acta de la reunión con compromisos (ver modelo de acta)
• Capacitación y apoyo a los asesores

9.4

Perfil de Director de Calidad

Perfil: Administrador, Contador, Ingeniero de Procesos, Ingeniero Industrial, Ingeniero de
Sistemas.
Experiencia: Debe tener experiencia en los siguientes campos: Servicio al cliente, Docencia
Personalidad: Extrovertidos, Amables, joviales, Convocatoria y/o Liderazgo, Credibilidad
Requisitos: Viajar en forma intensiva
Edad: De 25-35 años
Capacitación: Software Básico + conceptos avanzados, Procedimientos: Implementacións +
técnicos + específicos, auditoria procesos.

9.5 Administración Área de Servicio
9.5.1 Dirección de servicio:

-

Su enfoque principal consta de:
Administrar todo el equipo de trabajo
Desarrollar equipos Gold Partner en las diferentes ciudades
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9.5.2 Subdirección de servicio: Mantendrá un enfoque más “comercial” para la venta
de procesos y servicios, portafolio S.O.S
Planes de ventas
Presupuestos

9.5.3 Asesor Soporte Reactivo: Es la persona encargada de los soportes a los clientes
y apoyo a las demás áreas de la compañía.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar soportes a clientes externos e internos
Realizar bitácora en línea en Google Docs
Informar oportunamente dificultades con clientes
Solicitar apoyo, cuando lo requieran
Realizar tareas internas, como elaboración de pendientes, pruebas, desarrollos y
documentación.
Realizar actividades solicitadas por otras áreas
Cumplir los procedimientos del área y de la compañía
Capacitación constante

Metodología para prestar Soporte:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

El asesor se dirige al usuario como señor (a)
Se presenta con el nombre y apellidos y le explica la metodología
Diligenciar la orden de Servicio en Línea con el cliente.
Practicar el lenguaje de hablar en conjunto: “miremos, lograremos, generemos un
reporte”, como un equipo.
El asesor/programador al llamar al cliente debe tener activas las siguientes
herramientas (si es remoto):
- Software para compartir pantalla: Mikogo (Implementacións), Teamviewer (Soporte
Reactivo)
- Cámara Web
- Software para grabar video
- Para audio se debe utilizar Skype.
Puntualidad del asesor con las citas programadas, estar 5 minutos antes de la cita.
Cuando el cliente está enojado, dejarlo que se desahogue y no discutir con él y
escalarlo con el Jefe de Área.
Los problemas que no haya resuelto el asesor, en un lapso de una hora, se deben
reprogramar o escalar a un asesor de más experiencia o de apoyo, y se debe informar
a la asistente o Jefe de Área.
Cuando una consulta tarda sólo 15 minutos, el asesor debe proponer otros temas para
cubrir el tiempo restante, como ventajas de la nueva versión, universidad digital, etc.
Todo tipo de soporte se factura, independiente de la naturaleza del error o de quién lo
haya generado. A no ser de que tenga la autorización de la Directora del Área no se
anula la factura.
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•
•
•

•

•
•
•
•

En caso de que el soporte no se haya terminado se le asignan tareas al usuario y se
acuerda una próxima cita.
Si el problema que se está evaluando es crítico, el asesor le indica al usuario que haga
un pequeño descanso para programar la agenda.
Si el cliente no cancela oportunamente la cita se debe facturar el tiempo reservado y
se coloca una nota en la Bitácora que indique la hora en que se llamó al cliente.
Igualmente se debe enviar un correo indicando que se llamó a la hora citada.
Para soporte reactivo no es permitido tomar control remoto de la máquina, el objetivo
es guiar al usuario para que lo haga y que obtengan el conocimiento. La única
excepción es para Implementacións e instalación.
En caso de requerir base de datos para realizar pruebas se debe solicitar una empresa
prototipo no la real.
Si se necesita hacer una actualización de Robot Instalador a un cliente se debe
solicitar la documentación de los específicos para realizar dicha actualización.
Diligenciar la Orden de Servicio en línea con el cliente o en Google Docs.
El asesor da por terminado el soporte cuando restan 10 minutos para terminar la hora,
con el fin de terminar de llenar la Bitácora de Servicio.

Como escalar un soporte: Identificar el problema y su impacto entre alto y grave:
• Urgente: Buscar el apoyo de inmediato
• No Urgente: Espera a que al final de la reunión pueda estar resuelta, reunión 11 AM.
Recomendaciones:
• Hagamos un break, yo lo consulto o si no lo escalo al grupo técnico. Si lo veo fácil y si
hay personal disponible lo podemos manejar en este momento.
• Escalar a soportes de segundo nivel – Líder o Jefe de Área
• Escalar a soportes de tercer nivel – Comité con grupo asesores (11AM)
• Escalar a soportes de cuarto nivel – Ingeniería
• Mi jefe se va a unir un momento para ver cómo vamos
• Prohibido dejar al cliente esperando
• Prohibido dar soporte de manera particular a las empresas
Niveles de Soporte: Con el fin de tener un apoyo y saber a quién nos dirigimos se definió
el siguiente apoyo, de acuerdo al soporte y nivel de conocimiento se escala.
Procedimiento:
1. Las áreas de Ingeniería e Infraestructura, deben tener una disponibilidad todos los días
11 a 12.30 MM, para tener los apoyos.
2. Si se necesita el apoyo se debe coordinar una cita (antes verificar si tiene la
disponibilidad)
3. Este apoyo deberá ser canalizado por la Directora de Telesoporte inicialmente, pero a
medida que se organice el proceso se le da libertad a los líderes de Personnel Renting
o los líderes de Telesoporte.

Niveles de Urgencia Implementacións:
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• Nivel 1 - Respuesta Inmediata (de 15 a 30 minutos) - Líder
- Empresa con operación detenida.
- Empresa sin Facturar
- Empresa sin nomina
- Demos de comercial
Causas de Nivel 1
• Cambio de versión sin seguir protocolo
• Ajustes y Mejoras
• Específicos
• Cambio de servidores
• Análisis de Estructuras (mala definición entre campos, vistas)
• Nivel 2 - Respuesta 11am
- Área sin Trabajar (por ejemplo Activos Fijos, Contabilidad)
- Comercial con inconvenientes que pueden dar espera
• Nivel 3 - Respuesta máximo 3 días
- Empresa sin balance
- Usuario Molesto
- Jefe de Área Molesto
- Asesor Molesto
• Nivel 4 Respuesta máximo 8 días
- Pendientes, dudas o problema
- Problemas de lentitud
- Problemas con soluciones Alternas

Herramientas para comunicaciones en caso de urgencia: Cuando no funciona el
Skype, la guía de comunicaciones para casos de urgencia y no para temas repetitivos:
•
•
•
•

Skype
Teléfono línea nacional
Skype con teléfono
Celular

Problemas técnicos de Internet: Se debe proponer a la empresa realizar otro tema como:
• Hacer análisis de área, resolver dudas, o suspender hasta que el problema se
resuelva.
• Enviar CD de Videos para que los vayan estudiando
• Apoyarnos en comercial para que le envíen al cliente en calidad de préstamo un 3G.
(Hacer una carta por los días que se presta)

9.5.4 Central de Operaciones: Es la persona encargada de coordinar y/o direccionar
las citas de soporte, de todos los clientes internos y externos.
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Funciones:
• Agendar citas
• Velar por que todos los asesores cumplan con las citas agendadas
• Apoyar a la Jefe de Área en todas las labores asignadas
• Tramitar solicitudes de clientes
• Auditar las órdenes de servicio
• Generar informes estadísticos de Ordenes de Servicio diariamente
• Semanalmente mantener el informe de planeación actualizado
• Apoyar al área de Ingeniería en la recepción de pendientes, cartas de ampliaciones,
seguimientos y tipo error.
• Apoyar las labores secretariales que se requieran.

9.6 Control de Facturación - Bitácora
Es el proceso que nos permite llevar un control de los soportes realizados y que servirá
de guía para la facturación al cliente.

9.6.1 Agendar Citas: El usuario se comunica por la línea 01-8000-115-165, por el Chat
o al fijo en Medellín 411-51-65, la persona responsable de agendar las citas es la
Asistente.
• Se registra en la agenda la cita:
Si es Soporte Reactivo: La Asistente registra la cita:
Ejemplo: OT No.1 - Alcor - Medellín - Pedro Pérez - Tel. 411 51 65 - Tema: Problemas
con el cálculo de retención en la fuente o problemas con el desarrollo de comisiones.
La Asistente crea la OT No. 1 con los siguientes datos en el Software: Fecha Clasificación Cita - Empresa - Contacto - Ciudad - Teléfono - Tema - Hora Inicial - Hora
Final - Responsable de Pago - Asesor - Módulo - Producto Estado - Actividad.

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 114 de 260

Si es Implementación: El Asesor debe crear la orden de servicio por cada actividad
realizada en la empresa, llenado todos los campos.

9.6.2 Desarrollo del Soporte:
Si es Soporte Reactivo:
• En la pestaña de Datos Generales: el asesor busca el consecutivo No. 1 que se
asignó en la agenda y cambia los siguientes campos:
Tema

Módulo

Hora Inicial

Estado

Hora Final

Asesor

Diligenciar en Word el desarrollo del soporte adjuntando las pantallas, la orden se debe
guardar
en
la
siguiente
ruta:
W:\TeleSoporte\02-Implementacións\00Metodologia\Septiembre2011_10-Orde_Servicio_VACIA.doc.
En la parte inferior del Software se debe adjuntar el archivo en Word.
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• En la Pestaña Texto: ingresar una breve descripción del soporte, tener en cuenta:
Buena ortografía, Títulos con mayúscula inicial, Para terminar una idea colocar //, el
cual identifica que se pasa a la siguiente fila.

Si es Implementación:
• En la Pestaña de Datos Generales: el Asesor debe diligenciar una orden por cada
actividad realizada en la empresa.
Ejemplo: Se trabaja con la empresa Beta de 08:00 a 12:00pm
• De 08:00 a 10:00am: Capacitación Básica Facturas/Análisis de Área
• De 10:00 a 11:00am: Reunión Avances de Proyectos
• De 11:00 a 11:30am: Inicio en vivo módulo de cartera/Diseño
• De 11:30am a 12:00om: Inicio en vivo módulo de compras/Plan de Desarrollo
Para este caso el asesor debe crear cuatro órdenes de servicio.
• En la Pestaña Texto: ingresar una breve descripción del soporte, tener en cuenta:
Buena ortografía, títulos con mayúscula inicial, para terminar una idea colocar //, el cual
identifica que se pasa a la siguiente fila.
8.3.3 Auditoria:
• La Asistente diariamente generara un informe de todas las órdenes de servicio con el fin de
auditar que la información este correctamente diligenciada por los asesores, verifica
contra las agendas: Hora Inicial, Hora Final y a Cargo de quien es la facturación.
• Este informe lo pasa a Excel y genera informes estadísticos para la Directora del Área.

9.7

Recepción de la Compañía - Paso de Clientes a Servicio/Personnel Renting
9.7.1 Documentos iniciales
•
•
•
•

Paso de Clientes a Cartera (si es cliente real)
Sales Force (cliente real y prospecto)
Contrato – Licencia
Hacer una reunión inicial entre comercial, servicio, Gold Partner e Asegurador de calidad, ir
complementando información de Sales Force… Adicionando: Puntos Críticos en el
especifico, Promesas a nivel de SW, tiempos, fechas.

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 116 de 260

CAPITULO VIII - MODELOS DE CARTAS
Carta
No.

Situación

Dirigida

Responsable

1

Proyecto de Implementación no avanza

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

2
3

Suspensión
parcial
del
Proyecto
Implementación
Planeación
horario
proyecto
Implementación

de
de

4

Inconvenientes con el Director de Proyecto

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

5

Inconvenientes con Jefe Sistemas

Jefe de Sistemas

Líder y/o Asesor

6

Inconvenientes con el Auditor

Auditor

Líder y/o Asesor

7

Usuario
insatisfecho
capacitación

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

8

Usuario prefiere asesor presencial

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

9

Recapacitación por rotación de personal

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

10

Resistencia al cambio de Software

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

11

Usuario Conflictivo

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

12

Inconformidad con la compra del Software

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

13

Inconformidad condiciones Comerciales en la
compra del Software

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

14

Usuarios no ven los videos recomendados

Director de Proyecto

Asesor

15

Recapacitación
atención

Director de Proyecto

Asesor

16

Horarios de Capacitación y Implementación

Director de Proyecto

Asesor

17

Cancelación de las citas sin previo aviso

Director de Proyecto

Asesor

18

Soporte por fuera del horario establecido

Director de Proyecto

Asesor

19

Herramientas necesarias para los usuarios

Director de Proyecto

Asesor

20

Demora en la solución de un problema

Director de Proyecto

Asesor

21

Incumplimiento de la cita de soporte

Jefe de Sistemas

Asistente
Asesor

22

Cancelación de citas

Director de Proyecto

Asesor

23

Procedimiento recomendado por el asesor

Director de Proyecto

Asesor

24

Reclamos por tiempo de Implementación

Director de Proyecto

Asesor
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TS,

25
26
27

Recomendación Inicio en vivo
Varios temas que se incumplen de la
metodología
El líder autoriza no seguir la metodología de
Universidad Digital

Director de Proyecto

Asesor

Director de Proyecto

Asesor

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

28

Cancelación reunión de avances

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

29

Política copia de seguridad

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

30

Cambio de tarifa

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

31

Impresión de formatos

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

32

Impresión de formatos Pre impresos

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

33

Impresión en terminal server

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

34

Acta: Felicitaciones Implementación SW

Director de Proyecto

Líder y/o Asesor

35

Procedimiento cambio de Asesor

Asesor
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Carta No. 1: Situación: Si el proyecto no avanza, por tareas internas como cierres:

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Proyecto de Implementación no avanza
Cordial Saludo;
Nos dirigimos a ustedes para compartirles nuestra preocupación por el avance del proyecto de
sistematización, que su empresa lleva a cabo. Es de anotar que este tema ya ha sido discutido en
reuniones anteriores, sin tener resultados significativos a la fecha.
Los principales factores que han generado esta situación son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de un adecuado líder del proyecto
Falta de un jefe de sistemas (no capacitado, disponibilidad de tiempo)
Falta de un Auditor
Falta de tiempo por parte de los usuarios
Incumplimiento en las citas
Rotación de Personal
Falta de procedimiento
Compromisos de usuarios
No hacen las tareas asignadas
No ven los videos recomendados
Resistencia al cambio
Problemas de Infraestructura

Quisiéramos conocer su posición y plan de acción formal sobre estos puntos para darle el apoyo
que el proyecto requiere.
Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
Ofima S.A.S.
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Carta No. 2: Situación: Suspensión parcial del proyecto o cancelación de citas:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Suspensión parcial del Proyecto de Implementación

Cordial Saludo;
Vemos con preocupación que en repetidas ocasiones nos han cancelado citas o han realizado
suspensión temporal del proyecto. Les recordamos que el acuerdo de servicio con ustedes, tiene
una intensidad de 8 horas - 12 horas a la semana, típicamente los días Lunes, Miércoles y Viernes.
En las semanas anteriores hemos tenido flexibilidad con esta situación, pero sentimos que se
volvió recurrente, lo cual en primer grado no es saludable para el avance del proyecto de la
empresa.
Los invitamos a mantener el cumplimiento de las citas y el cronograma planteado. Es de anotar
que de repetirse esta situación el tiempo de las citas que se cancelen les será facturado a la tarifa
previamente acordada, ya que nuestros asesores han estado asignados y disponibles para
ustedes.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Nota Interna: Llamar al líder del proyecto antes de enviar la carta y explicar la situación.
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Carta No. 3: Situación: El cliente desea pagar bloques por menos de 4 horas o solo
cuando tenga la necesidad sin realizar planeación:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Planeación horario proyecto de Implementación

Cordial Saludo;
Entendemos su requerimiento de querer usar nuestro servicio de una forma más flexible bien sea
en bloques menores de 4 horas o en días en los que usted requiera el servicio (Sin planeación
mensual previa).
Nuestra forma estándar para Implementacións implica hacer una planeación previa, donde se le
reserva tiempo a un asesor para fechas definidas durante el mes. La ventaja de este esquema es
que se mantiene un mismo asesor en el proceso el cual genera estabilidad e igualmente al cliente
se le da una tarifa con descuento, debido al compromiso de tiempo adquirido (valor tarifa $50.000
por hora).
Ahora para el requerimiento que usted tiene mantenemos también un esquema de servicio, el cual
llamamos servicio reactivo y para esto el consumo mínimo es de una hora y no requiere de
planeación previa, es de anotar que en este esquema no se puede garantizar el mismo asesor y
en algunos casos la disponibilidad no se encuentra en forma inmediata. La tarifa para este modelo
es de $85.000 por hora.
Nuestra recomendación para un proceso de Implementación, es el de usar la forma estándar, ya
que el servicio reactivo (especialmente útil para empresas que ya montaron el software) implicaría
que cada que se trabaje con un asesor, él debe conocer la empresa nuevamente.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
Ofima S.A.S.
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Carta No. 4: Situación: Cuando hay problemas con el líder, difícil, temperamento alto, no
avanza, es demorado, si es de afinidad:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Inconvenientes con el Director de Proyecto
Cordial Saludo;
El líder del proyecto es una pieza clave para el éxito del proceso de sistematización. En esto
hemos sido reiterativos desde el mismo proceso comercial y a través de todo nuestro material y
metodologías.
Teniendo como marco lo anterior, nos dirigimos a ustedes para presentar nuestra preocupación por
el líder del proyecto asignado al proceso de sistematización, el Ingeniero XXXXXX
Dentro de los principales aspectos que necesitamos mejorar se encuentran:
• Mayor dedicación de tiempo al proyecto. ( 2 horas diarias)
• Resistencia al cambio
• No conoce la herramienta
• Delego su papel
• No tiene autoridad para toma de decisiones
• Poca habilidad para coordinar
• No cuenta con el perfil adecuado
• No tiene el conocimiento de la empresa
• No asume compromiso con el proceso
• Falta de liderazgo
• Temperamento alto
Nuestro interés no es generar conflictos, sino el mejoramiento de la empresa. Esperamos que esta
recomendación se tome de forma constructiva.
Quisiéramos conocer su posición y plan de acción formal sobre estos puntos para darle el apoyo
que el proyecto requiere.
Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Ofima S.A.S.
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Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Carta No. 5: Situación: Cuando hay problemas con el jefe de sistemas, difícil,
temperamento alto, no avanza, es demorado, si es de afinidad:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Jefe de Sistemas y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Inconvenientes con el Jefe de Sistemas
Cordial Saludo;
El jefe de sistemas es una pieza clave para el éxito del proceso de sistematización. En esto hemos
sido reiterativos desde el mismo proceso comercial y a través de todo nuestro material y
metodologías.
Teniendo como marco lo anterior, nos dirigimos a ustedes para presentar nuestra preocupación por
el jefe de sistemas asignado al proceso de sistematización, el Ingeniero XXXXXX
Dentro de los principales aspectos que necesitamos mejorar se encuentran:
• "Asumir" las funciones del Director de Proyecto
• No contar con Asesores Externos "Certificados" para resolver problemas técnicos
• Poca capacitación / actualización en los temas anteriores.
• Convertirse en "Capturar-Digitar Datos" de los usuarios
• Manipular los datos "directamente"
• No documentar su área.
• Instalar actualizaciones (ERP ó SO) sin hacer pruebas previas
• ¿Cuándo los jefes de sistema son Outsorcing y se dedican solo a la parte de
Infraestructura de la empresa, quien asume las funciones de apoyo y trabajos técnicos del
Software?
Nuestro interés no es generar conflictos, sino el mejoramiento de la empresa. Esperamos que esta
recomendación se tome de forma constructiva.
Quisiéramos conocer su posición y plan de acción formal sobre estos puntos para darle el apoyo
que el proyecto requiere.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Ofima S.A.S.
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Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Carta No. 6: Situación: Cuando hay problemas con el auditor, difícil, temperamento alto,
no avanza, es demorado, si es de afinidad:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Auditor y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Inconvenientes con el Auditor
Cordial Saludo;
El Auditor es una pieza clave para el éxito del proceso de sistematización. En esto hemos sido
reiterativos desde el mismo proceso comercial y a través de todo nuestro material y metodologías.
Teniendo como marco lo anterior, nos dirigimos a ustedes para presentar nuestra preocupación por
el auditor del proyecto asignado al proceso de sistematización, el doctor XXXXXX
Dentro de los principales aspectos que necesitamos mejorar se encuentran:
• Delega al asesor la auditoria
• Delega a los usuarios finales la auditoria
• No estudia el Software
Nuestro interés no es generar conflictos, sino el mejoramiento de la empresa. Esperamos que esta
recomendación se tome de forma constructiva.
Quisiéramos conocer su posición y plan de acción formal sobre estos puntos para darle el apoyo
que el proyecto requiere.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
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Carta No. 7: Situación: El usuario no le gusta la capacitación virtual (videos y talleres),
prefiere remota uno a uno:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Usuario insatisfecho con método de capacitación

Cordial Saludo;
Entendemos que el usuario xxxxx, nos ha manifestado que no está de acuerdo con la capacitación
propuesta por Ofimática que incluye un segmento de capacitación virtual en Universidad Digital
(ver videos y hacer tareas).
Es de anotar que estas nuevas tecnologías han sido usadas en forma exitosa en nuestra
organización en cientos de casos, e igualmente se están imponiendo en universidades y en
muchos formatos educativos a nivel mundial.
Dentro de las principales ventajas que ofrece este formato es:
•
•
•

Bajo costo para la organización
Disponibilidad 7 x 24
Tomarse los cursos al ritmo que lo requiera

Ahora bien, si su organización lo autoriza podemos dedicarle un asesor remoto para dictarle la
capacitación uno a uno.
Nota: el asesor da la capacitación y el usuario hace las prácticas iguales como están indicadas en
el video.
Esto incrementa los costos para la empresa y del Implementación.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
Ofima S.A.S.
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Carta No. 8: Situación: El usuario no le gusta la capacitación remota, prefiere presencial:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Usuario prefiere asesor presencial

Cordial Saludo;
Entendemos que el usuario xxxx, nos ha manifestado que prefiere un asesor presencial que
remoto.
Nuestro modelo está basado en ofrecerle un equipo integral de soporte y capacitación, compuesto
por profesionales en: Administración, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y
afines.
Este es nuestro llamado centro de especialistas, al cual se puede acceder de forma ágil, debido al
formato remoto.

No tendría sentido desplazar un grupo de 8 a 10 especialistas para atender a un usuario en un
tema específico. Los invitamos a utilizar las nuevas tecnologías que nos brinda estas posibilidades
a bajo costo.
Ofima S.A.S.
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Para concluir, es importante anotar que nos asimilamos como un centro hospitalario donde
encuentra todos los especialistas en un sitio y donde es fácil contar con la colaboración de ellos en
forma integral.
En el modelo antiguo, donde había médicos (asesores) que sabían de todo, ya no es válido debido
a la complejidad de los sistemas actuales. Hoy en día hay especialistas en la informática así como
en la medicina.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
Nota Interna: Llamar cuando el asesor note esta dificultad, favor reportarlo a la directora para
enviar carta.
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Carta No. 9: Situación: Recapacitación por rotación de personal:

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Recapacitación por rotación de personal

Cordial Saludo;
Queremos manifestarle la gran preocupación que tenemos, ya que se requiere de una recapacitación en el área de xxx, debido al cambio de personal, lo cual acarreara un costo y tiempo
adicional.
Entendemos que muchos factores pueden llevar a esta situación, pedimos a ustedes que les
brinde los recursos y apoyos necesarios para que esta sea más efectiva esta vez.
Algunas ideas genéricas que podrían ayudar son:
•
•

Invitar a una segunda persona como apoyo y multiplicador
Hacer uso del recurso gratis de Universidad Digital

Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 10: Situación Resistencia al cambio-Comparación con el software anterior,
incluyendo Excel:
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Resistencia al cambio de Software

Cordial Saludo;
Es normal en este tipo de proyectos, encontrar algún nivel de resistencia al cambio, donde el
usuario abiertamente manifiesta que el sistema que utiliza actualmente es más amigable, más fácil
y rápido para él.
Este caso lo estamos viviendo con el usuario xxxxxx, queremos pedir su apoyo para que a nivel de
dirección expliquen al usuario que más que obtener una utilidad puntual a nivel de un área o
funcionalidad específica, el nuevo cambio traerá utilidades a nivel corporativo, donde al tener un
sistema integrado de información será una operación más ágil (mayor control) y segura.
Es de anotar que nuestra experiencia nos indica que este tipo de usuarios, después de asimilar el
nuevo sistema, trabajan en perfecta armonía con el resto del grupo.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 11: Situación: Usuario conflictivo (nada le sirve):
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Usuario Conflictivo

Cordial Saludo;
Nuestra experiencia nos muestra que en los procesos de Implementación de Software, los usuarios
se dividen típicamente en tres grupos a saber:
•
•
•

Usuarios a favor del Software que quieren el cambio que lideran y apoyan
Usuarios neutros que siguen las instrucciones y parámetros que se dan
Usuarios “complejos” (¿conflictivos?) que presentan una alta resistencia al cambio a los
cuales no les sirve nada de lo nuevo.

Queremos compartir con ustedes con gran preocupación que el usuario xxxxxx, es tá en la última
categoría, Usuarios “complejos”, lo cual nos está causando un gran desgaste a nivel del costo y
tiempos de proyecto, así como de una influencia negativa a otros usuarios del proyecto.
Queremos pedir su apoyo para que a nivel de dirección expliquen al usuario que más que obtener
una utilidad puntual a nivel de un área o funcionalidad específica, el nuevo cambio traerá utilidades
a nivel corporativo, donde al tener un sistema integrado de información será una operación más
ágil (mayor control) y segura.
Es de anotar que nuestra experiencia nos indica que este tipo de usuarios, después de asimilar el
nuevo sistema, trabajan en perfecta armonía con el resto del grupo.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
Ofima S.A.S.
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Carta No. 12: Situación Me arrepentí de haber comprado el SW, no lo recomiendo:

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Inconformidad con la compra del Software
Cordial Saludo;
Quisiéramos ofrecer algunas ideas presentadas por usted (Director de Proyecto), debido a su
descontento por la ejecución del Implementación:
Los procesos de cambio de sistemas de información, son sumamente complejos y duros para las
organizaciones, ya que no se trata de instalación y capacitación en la nueva aplicación, sino de
trasformar toda una forma de trabajo.
En estos procesos nos encontramos con la resistencia al cambio por parte de los usuarios, quienes
ya traen unas costumbres y procedimientos, con limitantes de recursos de tiempo, especialmente
en la parte que tienen que mantener el sistema anterior y capac itarse en uno nuevo en forma
simultánea.
Con cambios de cultura que implica trabajar en forma integrada con nuevos controles, en
diferentes módulos, que inclusive pueden presentarse errores que en nuestra plataforma de
sistemas existen; en fin son muchos los retos a los que nos enfrentamos, pero queremos
asegurarle que el resultado final vale la pena.
Lo invitamos como lo han hecho cientos de usuarios a lo largo de muchos años a continuar con
energía en este proceso.
Finalmente le reiteramos nuestro apoyo al proyecto y a su organización.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
Ofima S.A.S.
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Carta No. 13: Situación Ese no fue el SW que me vendieron – Cliente muy inconforme.
(Discutir con comercial esta carta antes de enviarla)

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Inconformidad condiciones Comerciales en la compra del Software

Cordial Saludo;
Queremos informarle un comentario que han hecho con reiteración sobre “expectativas adicionales
o diferentes a la aplicación vendida”.
Lo primero es entender que nosotros manejamos un Software estándar, que trabaja en cientos de
organización de diferente actividad económica.
Nuestro cubrimiento típico en este tipo de
organización es de un 90%, por ende el 10%, se debe cubrir por la compañía y es lo que
normalmente definimos con un desarrollo específico.
Ahora bien, si lo que desea es revisar las características que le fueron ofrecidas a nivel comercial,
lo invitamos a revisar en forma detallada el Libro de Propuesta Comercial, CD multimedia de
Presentación Comercial, pagina web: www.ofima.com, especialmente el área de Universidad
Digital, y agradecemos nos informe si alguna característica no está siendo cubierta por nosotros y
gustosamente lo estaremos revisando.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 14: Situación El usuario no mira videos – no hace las prácticas:

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Usuarios no ven los videos recomendados

Cordial Saludo;
Vemos con preocupación, que el usuario XYZ, no está viendo los videos ni realizando las prácticas
requeridas.
Debido a que la calidad de la capacitación no se puede sacrificar, el tiempo destinado para
aclaración de dudas se está destinando a la realización de las prácticas. Esto originara un
incremento en costos en el Implementación del proyecto.
Lo invitamos a que analicen las causas que originan la situación, para tomar los correctivos
necesarios.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITO GOMEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 15: Situación Recapacitación debido a falta de atención del usuario. Esto aplica
cuando se da capacitación y al mes de trabajo toca repetir el curso en un alto porcentaje:

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Recapacitación del Usuario por falta de atención

Cordial Saludo;
Queremos manifestarle la gran preocupación que tenemos, ya que el usuario xxxx va a necesitar
nueva re-capacitación, lo cual acarreara un costo y tiempo adicional.
Entendemos que muchos factores pueden llevar a esta situación, pedimos a ustedes que les
brinden los recursos y apoyos necesarios para que esta sea más efectiva esta vez.
Algunas ideas genéricas que podrían ayudar son:
•
•
•

Toma de notas
Invitar a una segunda persona como apoyo y multiplicador
Hacer uso del recurso gratis de Universidad Digital

Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITO GOMEZ
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 16: Situación: La empresa está cambiando continuamente los horarios de
capacitación y Implementación:

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Horarios de Capacitación y Implementación
Cordial Saludo;
Vemos con preocupación que nuevamente nos han solicitado nuevos horarios y/o cambios en la
intensidad del proyecto de Implementación del Software.
Queremos que formalmente definan y estabilicen dichos horarios en conjunto con nuestra área de
soporte y que cualquier cambio sea avisado al menos con 2 semanas de anticipación.
Es importante entender que nuestro recurso al tener alto porcentaje técnico y al ser requerido por
múltiples empresas, debe ser programado con tiempo suficiente. Igualmente no sería sano para el
proyecto estar cambiando de asesor.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITO GOMEZ
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 17: Situación: Cambios de horario, intensidad de atención o cancelación de
citas
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Cancelación de las citas sin previo aviso
Cordial Saludo;

Parte del éxito de un proyecto, consiste en que cada una de las partes del proyecto dedique el
tiempo requerido para realizar las tareas. Estos procesos típicamente no son de una sola persona,
sino que involucran el engranaje completo de un grupo de personas y recursos.
Es por ello, que no es fácil hacer cambios repentinos a los horarios o recursos asignados al
proceso. Por lo tanto para hacer una petición de cambios de horario, intensidad de atención o
cancelación de citas, se debe de tramitar con un mínimo de 30 días.
Entendemos que es posible que a un usuario se le presenten circunstanc ias de último momento
que no le permitan atender la cita planeada. La invitación es que el Líder del proyecto de su
empresa defina ese tiempo por quien será usado. Recuerde que es un recurso que ya se tenía
asignado con anterioridad.
En todo caso queremos recordar, de que se facturara a la empresa el tiempo que se tiene
acordado, independiente de si la compañía hizo uso o no del recurso.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.

JUANITO GOMEZ
Asesor OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 18: Situación: Soporte por fuera del horario establecido (fines de semana):

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Soporte por fuera del horario establecido
Cordial Saludo;
Existen limitaciones de logística que nos impiden prestar el servicio por fuera de los horarios
establecidos.
Es importante recordar que para prestar un soporte se requiere de un equipo integral de personas,
sin el cual no sería responsable atender servicio alguno. Este grupo lo conforman:
•
•
•
•
•
•

Asesor que presta soporte en forma directa
Asesor experto de problemas complejos, cuando se escalan los casos problemas
Asesor técnico, para problemas en sistemas operativos, comunicaciones e instalaciones
Asesor base de datos, responsable de administración y problemática de almacenamiento
de información
Ingeniería – Programación: cuando tenemos problemas complejos al interior del SW
Asesor contable o Fiscal, en caso de dudas contables

Nuestro horario es de lunes a viernes de 8am a 7pm. Para acceder a soporte por fuera del horario
establecido, la empresa debe contar con un asesor externo, los cuales están registrados en
nuestra página web.
Para concluir, es importante anotar que así como para practicar una cirugía hospitalaria se
necesita todo un equipo disponible, médicos, especialistas, enfermeros, de la misma manera
necesitamos todo nuestro equipo para brindar un buen servicio.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,
JUANITO GOMEZ
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 19: Situación: Los usuarios no tienen las herramientas de comunicación
adecuadas.
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Herramientas necesarias para los usuarios
Cordial Saludo;
Queremos reportarles a ustedes que el usuario xxxxx no cuenta con las herramientas e
infraestructura adecuada para el funcionamiento tanto de nuestro sistema y/o proceso de
Implementación.
•
•
•
•
•

Servidor
SQL
Internet
Skype
Mikogo (para compartir pantalla)

Esperamos que se tomen los correctivos necesarios para una mayor fluidez en el Implementación y
en tiempo. Recuerden que su empresa es muy importante para nosotros y nuestro principal
objetivo es apoyarlos en este proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITO GOMEZ
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 138 de 260

Carta No.20: Situación: Demora en la solución de un problema.

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx
Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Demora en la solución de un problema
Cordial Saludo;
La presente tiene como finalidad informarles que aún nos encontramos trabajando en el
requerimiento/problema.
En algunas situaciones la solución de un problema, no es sencilla ni directa y debemos pasar a un
proceso más largo, donde evaluamos múltiples escenarios hasta encontrar la causa definitiva.
Les seguiremos informando los avances del requerimiento, hasta encontrar la solución a este.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITO GOMEZ
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No.21: Situación: Incumplimiento de la cita en soporte reactivo

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Incumplimiento de la cita de soporte

Cordial Saludo;

De acuerdo a la solicitud de Soporte del día de hoy, nos permitimos informarle que hemos
realizado varias llamadas (2) y no hemos logrado contactarle, me informa el señor XYZ, que usted
no se encontraba.

Le pido el favor de comunicarse con nuestra línea 018000 115 165 y notificar si aún requiere el
soporte para que un asesor de Telesoporte lo contacte, o confirmar la cita al E-mail
soporteofimatica@ofima.com.

Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

ANITA MEJÍA
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 22: Situación: Cancelación de citas

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Cancelación de Citas del Proyecto de Implementación

Cordial Saludo;
Vemos con preocupación que en repetidas ocasiones nos han cancelado citas de implementación
del proyecto, esta situación ha ocurrido XXX (fechas de las citas canceladas). Esta situación
ocasiona retrasos en la implementación del proyecto y no lograremos cumplir con los tiempos de
entrega acordado.
Les recordamos que el acuerdo de servicio con ustedes, tiene una intensidad de 8 horas - 12 horas
a la semana, típicamente los días Lunes, Miércoles y Viernes.
En las semanas anteriores hemos tenido flexibilidad con esta situación, pero sentimos que se
volvió recurrente, lo cual en primer grado no es saludable para el avance del proyecto de la
empresa.
Los invitamos a mantener el cumplimiento de las citas y el cronograma planteado. Es de anotar
que de repetirse esta situación el tiempo de las citas que se cancelen les será facturado a la tarifa
previamente acordada, ya que nuestros asesores han estado asignados y disponibles para
ustedes.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 23: Situación: Procedimiento recomendado por el asesor

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Procedimiento sugerido por el asesor

Cordial Saludo;
Con relación al procedimiento que maneja la compañía a nivel de XXXX (procedimiento)
recomendación para su implementación corresponde a:

mi

Se detalla el procedimiento.

Debido a que la empresa por razones de…
y desea continuar con este procedimiento les
relaciono los probables inconvenientes que a futuro pueden llegar a tener y que la empresa
asume estas responsabilidades.
Se relacionan los posibles inconvenientes.
Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Asesor
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 24: Situación: Reclamos por tiempo de Implementacións y facturación de
reunión de avances

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Reclamos por tiempos de Implementación y reunión de avances

Cordial saludo,
Nos dirigimos a usted para compartirle el avance del proyecto de sistematización, que su empresa
lleva a cabo. Tenemos el proyecto en un 58% donde falta por implementar los módulos de
Manufactura, Costos, Analítico.
La implementación se ha cumplido con lo planeado y esperamos continuar de la misma forma
hasta terminar el proceso.
Cronograma:
Adicional quería recordarle las etapas del Implementación las cuales están incluidas en los
valores de asesoría.

Ustedes adquirieron un plan típico de asesoría el cual incluye 80 horas de universidad digital y 40
horas con el asesor, le relaciono el número de horas por mes:

RESUMEN POR MES

Ofima S.A.S.

Mes

Horas Consumidas

Abril de 2012

31,34

Mayo de 2012

32,24

Junio de 2012

27,5

Total

91,08
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Como puede observar en ningún de los meses se han consumido las 40
facturado lo realmente consumido.

horas y solo se ha

Según nuestra conversación telefónica donde me manifiesta que la reunión de avances no se
debe de facturar y que en esta reunión usted realiza el seguimiento al proyecto, audita la
información,
revisa dificultades, evalúa el avance de los usuarios entre otras actividades. La
reunión en conjunto con el asesor xxxxxx se demora más o menos de 3 a 4 horas.
Es muy importante tener en cuenta que todos los tiempos del asesor xx asignados al proyecto son
facturables.
Le recomiendo que antes de la reunión con el asesor xx realice los seguimientos pasos:
• Audite la información registrada en la Historia Clínica donde el asesor está certificando a
sus usuarios.
• Revise el informe de facturación detallado de los soportes realizados por asesor.
• Audite la información en el sistema.
Es muy importante que realice estas actividades con sus usuarios y si se presentan algunas
dudas con gusto el asesor xx la atenderá.
Si se tienen todos los pasos auditados y revisados con anterioridad la reunión de avances se
demora de 20 a 30 minutos.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.

Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 144 de 260

Carta No. 25: Situación: Recomendación inicio en vivo

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Recomendación Inicio en Vivo

Buenos días Doctor XXX:
Quisiera compartir con usted los avances que hemos tenido en el proyecto de sistematización que
estamos llevando a cabo con su organización.
Hasta el momento llevamos un 10.42% del cubrimiento en la implementación, se ha dado la
capacitación básica y análisis de área de los módulos de Inventarios, Compras, Cuentas por
pagar, Contabilidad, Facturación y Cartera.
La implementación se ha cumplido con lo planeado y esperamos continuar de la misma forma
hasta terminar el proceso.
Cronograma:
Según nuestra conversación telefónica y en reuniones de avances usted nos ha informado que
tiene proyectado el inicio en vivo a partir de Enero 01 de 2013.
Según nuestra proyección y cronograma de trabajo les recomendamos lo siguiente:
•

•

Inicio en vivo en Septiembre 2012 de los módulos:
Inventarios
Compras
Cuentas
por
Bancos
Facturación
Cartera
Contabilidad

pagar

Inicio en vivo en Octubre 2012 de los módulos:
Manufactura
Costos
Nomina
Analítico

En caso de no seguir nuestras recomendaciones
pueden presentar:
Ofima S.A.S.

estos serían los inconvenientes
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•
•
•
•
•

Recapacitación a los usuarios, los cuales pueden duplicar y triplicar los costos de
implementación del proyecto.
Picos de trabajo en diciembre para tener toda la información actualizada en el sis tema.
Poca capacidad para acompañar a todos los usuarios en el inicio en vivo.
Resistencia al cambio de los usuarios.
Entre otros inconvenientes no identificados.

Recomendamos evaluar nuevamente el inicio en vivo para el año 2013, teniendo en cuenta las
recomendaciones y posibles inconvenientes. Si después de evaluar la situación continúan con la
misma decisión, le solicito enviarme una notificación por escrito con las conclusiones a que se
llegue.
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.

Agradecemos la atención y colaboración prestada

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 26: Situación: Varios de temas que se incumplen de la metodología

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Varios temas que se incumplen de la metodología

Buenos tardes Doctor XXX:
Quisiera compartir con usted los avances y dificultades que hemos tenido en el proyecto de
sistematización que estamos llevando a cabo con su organización.
Como le manifesté en nuestra reunión de hoy llevamos un 21% de cubrimiento en la
implementación, se ha dado la capacitación básica de los módulos de Inventarios, Facturación,
Cartera, Compras, Contabilidad, Cuentas por Pagar y Modulo Técnico.
Adjunto cronograma en PDF.
Esto permite que los usuarios conozcan cómo funciona nuestro sistema de información, pero no
permite avanzar de manera clara en la implementación.
En la reunión de inicio de proyecto se hizo énfasis en la metodología de Implementación que se
debía llevar, como requisito indispensable para el éxito del proyecto, pero que a la fecha no
estamos siguiendo por las múltiples ocupaciones de los usuarios de la compañía.
Los siguientes son algunos de los puntos que no se están cumpliendo:
1. Ausencia del líder del proyecto de su empresa : El Líder del proyecto es una persona
fundamental en el proceso de implementación, es la persona encargada de armonizar
todos los
recursos para
que el Implementación fluya de una forma ordenada y
coordinada. Si no hay líder es imposible
realizar la implementación. Le recuerdo
nuevamente las funciones del líder:
•
•
•
•

Asignar tareas y administrar tiempo.
Compra de infraestructura y manejo de recursos.
Supervisar los componentes del proyecto.
Aplicar correctivos, presentar informes de resultados.

Entendemos las múltiples ocupaciones que su cargo conlleva, pero el proceso de
implementación del software también es muy importante y necesitamos que se le
dedique tiempo.
2. La empresa adquirió el plan Intensivo para la implementación del software el cual incluye
80 horas de universidad digital y 60 horas de asesoría en este caso con asesor xxx, pero
los usuarios decidieron trabajar con Asesor dos veces por semana lo que equivale a 40
horas en el mes. De estas 40 horas solo se trabajaron en el mes de junio 25.75 horas por
cancelaciones de citas.
Ofima S.A.S.
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Como puede observar el cronograma de trabajo está
acorde con el número de horas
trabajadas reales y no con el compromiso adquirido con ustedes desde la cita de inicio de
proyecto.
3. Los usuarios no están realizando la capacitación de acuerdo a nuestra metodología.
Nuevamente quisiera precisar la metodología de capacitación que debemos utilizar y que
nos ha permitido tener proyectos exitosos a lo largo del tiempo:
• Estudiar los videos de universidad digital
• Realizar las prácticas
• El asesor aclara dudas y certifica el conocimiento.

4. No se tienen los análisis de área. El asesor debe conocer muy bien los procesos de la
empresa con el fin de plantear la mejor configuración del sistema, de manera que la
compañía obtenga los resultados esperados. El análisis de cada área permite adquirir
este conocimiento.
Es importante
tener en cuenta que nuestro departamento Comercial realiza un
diagnostico general de sus requerimientos pero es clara la necesidad de realizar un
análisis de área profundo que permita conocer el procedimiento de la compañía y asegure
la parametrizacion correcta de los procesos.
Le recuerdo las etapas que se realizan en la implementación:

Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso, quisiéramos conocer su posición y plan de acción formal sobre estos puntos para darle el
apoyo que el proyecto requiere. En el evento en que no se desee observar los procedimientos
planteados no podremos continuar con la implementación.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 27: Situación: El Líder autoriza no seguir la metodología de Universidad Digital

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: El Líder autoriza no seguir con la metodología de capacitación

Buenos tardes Doctor XXX:
Quisiera compartir con usted los avances que hemos tenido en el proyecto de sistematización que
estamos llevando a cabo con su organización.
Como le informe telefónicamente llevamos un 9% de cubrimiento en la implementación, se ha dado
la capacitación básica de los módulos de Inventarios, Facturación, Cartera, Compras, Contabilidad
y Cuentas por Pagar.
Cronograma
Esto permite que los usuarios conozcan cómo funciona nuestro sistema de información, pero no
permite avanzar de manera clara en la implementación que de acuerdo a la reunión sostenida con
nuestra gerente general en sus instalaciones estaba planteada en un tiempo específico.
Así mismo en dicha reunión se hizo énfasis en la metodología de Implementación que se debía
llevar, como requisito indispensable para el éxito del proyecto, pero que a la fecha no estamos
siguiendo por las múltiples ocupaciones de los usuarios, esto implica un mayor consumo de
horas de asesoría y por ende incremento en los costos del proyecto tanto en dinero como en
tiempo. Estos consumos adicionales lógicamente han sido autorizados por ustedes pero es
importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar los rec ursos destinados al proyecto.
Nuevamente quisiera precisar la metodología de Implementación que debemos utilizar y que nos
ha permitido tener proyectos exitosos a lo largo del tiempo:
1. Estudiar los videos de universidad digital
2. Realizar las prácticas
3. El asesor aclara dudas y certifica el conocimiento.

Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso, para lograr el éxito del proyecto.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A
Ofima S.A.S.
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Carta No. 28: Situación: Cancelación reunión de avances

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad
Referencia: Cancelación reunión de avances
Quisiera compartir con usted los avances que hemos tenido en el proyecto de sistematización que
estamos llevando a cabo con su organización.
Llevamos un xx% de cubrimiento en la implementación, se ha dado la capacitación básica de los
módulos de Inventarios, Facturación, Cartera, Compras, Contabilidad y Cuentas por Pagar.
Para el día xxxxxx a las 2 pm se tenía programada la reunión de avances la cual fue cancelada
debido a otras actividades internas de la compañía.
Esta reunión es muy importante porque nos permitirá revisar los avances y conocer las dificultades
para corregirlas a tiempo y así lograr un éxito en el Implementación. En ella se revisan los
siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Cronograma
Avances
Dificultades
Metodología
Realizar Agenda de trabajo con sus responsables.
Tener informado a la gerencia de los avances.

En la reunión de avances participan el Asesor - Líder Ofimática, y el Líder del Proyecto Empresa y
tiene una periodicidad quincenal. Es por ello que es vital este seguimiento y de no hacerlo por
alguna circunstancia deberá programarse en la misma semana, es por ello que le propongo
realizar esta reunión en las siguientes fechas:
• Agosto 25/2012, hora 2 pm
• Agosto 26/2012, hora 2 pm
Recuerde que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso, para lograr el éxito del proyecto.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A
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Carta No. 29: Situación: Recomendación Política de Backup.
Medellín, XX de XX de XXXX
Señor:
Pepito Pérez
Empresa S.A
Ciudad – Departamento
Referencia: Política de Copia de Seguridad (Backup)
Cordial Saludo;
Para todos es claro el valor que tiene la información y los datos en la operación de las empresas
actualmente. Si nos afecta un virus informático, un daño grave en el servidor, una falla de
electricidad o caídas de red, errores humanos, de hardware y/o software, podemos perder la
información contenida en las bases de datos.
La tecnología no está exenta de fallas o errores, y los respaldos de información son utilizados
como un plan de contingencia en caso de que una falla o error se presente. Y aunque no se
puedan prevenir algunas interrupciones, la empresa sí puede prepararse para evitar las
consecuencias que los daños puedan traer.
Se recomienda entonces, implementar una política de Copia de Seguridad (Backup), que se debe
realizar mínimo una vez al día, durante todo el año. Además, conservar los respectivos archivos de
respaldo de los últimos 7 días, y también guardar un Backup de inicio de semana, en forma
permanente. También se debe analizar la posibilidad de realizar Backup incrementales, los cuales
se efectúan varias veces al día. De esta forma se minimiza el impacto de pérdida de información.
Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,

ANA PEPITA RODRIGUEZ
Asesora
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Carta No. 30: Situación: Cambio de tarifa.

Medellín, XX de XX de XXXX
Señor:
Pepito Pérez
Empresa S.A
Ciudad – Departamento
Cordial Saludo;
Ofimática ofrece tres planes de asesoría los cuales están vigentes desde enero de 2012. La
empresa escoge el plan que más le convenga de acuerdo al número de módulos que posee la
compañía. Le relaciono los planes:

De acuerdo a nuestra conversación telefónica le informo que a partir de febrero 15, la empresa
estará en uno de estos planes o si la empresa requiere menos de 20 horas de asesoría al mes
la hora de soporte será facturada a 85.000 + IVA.
Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en caso
de que lo requieran.

JUANITA RODRÍGUEZ
Director de Proyecto
OFIMÁTICA S.A

Ofima S.A.S.
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Carta No. 31: Situación: Impresión de formatos en tamaño carta

Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Impresión de formatos con tamaño de papel carta

Cordial Saludo
Nos dirigimos a ustedes para compartirles nuestra recomendación para la impresión de los
formatos, nuestros formatos estándar están diseñados en tamaño de papel ‘Carta’, debido a
que este tipo de papel lo soportan todas las impresoras en láser. En nuestra experiencia este
tipo de papel nos ayuda a:
•
•

No tener dependencia con impresoras. Muchas veces cuando se manejan tamaños
diferentes al ‘Carta’,
se pueden presentar diferencias en milímetros en las diferentes
impresoras, mostrando el formato en forma incorrecta.
Cambiar de computador. El tipo de papel carta se manejan en cualquier marca o tipo de
computador, cuando se utiliza otro tamaño de papel es probable que si cambian de
computador no le funcione el formato, debido a que el equipo no tenga los drivers
adecuados.

En caso de que requiera un tamaño de papel diferente al tamaño ‘Carta’, deben de realizar los
ajustes al formato con su ingeniero de sistemas, teniendo en cuenta las recomendaciones
anteriores y la licencia de visual fox para realizar dichos cambios.
Lo invitamos a que utilice los formatos estándar con tamaño de papel ‘Carta’
dependencia a una impresora o equipo de cómputo.

y así no tener

Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,
JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
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Carta No. 32: Situación: Impresión Formatos Pre impresos
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Impresión de formatos Preimpresos

Cordial Saludo
Nos dirigimos a ustedes para compartirles nuestra recomendación para la impresión de los
formatos preimpresos, el diseño de este formato debe ser con el menor número de líneas
debido a que generalmente son impresiones en impresoras de punto y estas líneas o rayas las
debe de tener el formato en el papel. Esto se utiliza para las impresiones en láser.
Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
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Carta No. 33: Situación: Impresión en Terminal Server
Medellín, xx de xxxxxx de xxxx

Señor
Pepito Pérez
Director de Proyecto y/o Gerente
Alcor S.A.
La Ciudad

Referencia: Impresión en terminal server

Cordial Saludo
Nos dirigimos a ustedes para compartirles nuestra recomendación para la impresión de los
formatos en terminal Server. Técnicamente en Este tipo de impresión deben de comunicarse
varios sistemas operativos: El del servidor, generalmente es Windows Server, el de la estación
de trabajo, Windows 7 en adelante, y el sistema operativo de la maquina donde está conectada la
impresora. Debido a estas variables
se puede presentar que la impresión de los reportes se
presente diferencias a nivel de milímetros, debido que se pierda la comunicación entre ellos. Les
recomendamos realizar el siguiente procedimiento:
•
•
•

Configurar el comando EASY PRINTER
Realizar pruebas desde estaciones con equipos Windows 7
Realizar pruebas desde los demás equipos

Recuerden que su empresa es muy importante y nuestro principal objetivo es apoyarlos en este
proceso.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,

JUANITA RODRÍGUEZ
Líder y/o Asesor
OFIMÁTICA S.A
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Carta 34: Modelo Acta No.1

Medellín, xxx xx de xxxxxx.

Señor
Juan Carlos Escobar
Director de Proyecto.
Brightstar Colombia
Bogotá

Referencia: Felicitaciones por la ‘Implementación del software ERP Ofimática’

Cordial saludo,

Queremos felicitarlos por haber culminado la etapa de ‘Implementación del software ERP
Ofimática’, queremos extender estas felicitaciones a todo el grupo de su organización que realizo
un esfuerzo arduo para alcanzar los resultados.
Iniciamos ahora una nueva etapa Mantenimiento, donde en forma continua estaremos dispuestos
a continuar apoyándolo en requerimientos de actividades como: Capacitación (Rotación de
Personal), Actualizaciones de Software a nuevas versiones, dudas o problemas sobre el aplicativo
o normatividad por cambios legales
En lo referente a la Culminación del software ERP, les anexamos los siguientes documentos para
su archivo y soporte:
•
•

Cronograma,
Análisis de área

Igualmente estamos anexando para la Etapa de Mantenimiento el documento de Condiciones de
Servicio el cual debe de ser analizado especialmente el capítulo de soporte reactivo.
Agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,
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Carta 35: Cambio de Asesor
El objetivo es que los proyectos de Implementación conserven los equipos de trabajo
establecidos en la reunión de inicio de proyecto por parte de la empresa y de ofimática.
En caso de que finalmente, el cliente considere el cambio de Asesor debe ser solicitado al
área de servicio de Ofimática por el cliente mediante carta explicando los motivos de la
solicitud.
Protocolo a seguir para el cambio de Asesor:
1. Estar a paz y salvo en Cartera con el asesor actual
2. Ingrese a través de nuestra página web: www.ofima.com.
3. Este es el link para ver el Directorio de Asesores formato PDF.
4. Contacte al asesor para que revise las condiciones y llegue a un acuerdo de asesoría.
5. Envíe carta de aprobación para cambio de Asesor (se adjunta el modelo), al
correo electrónico: xtorres@ofima.com
La aprobación final del cambio de asesor es avalada por la dirección de servicio de
Ofimática. Es importante que haya una reunión de empalme entre los asesores y el cliente
donde se revise:
1. Cronograma de avance por módulo,
2. Última acta de reunión,
3. temas pendientes a la fecha
La carta de solicitud de cambio, así como el acta de la reunión de empalme deben quedar
registradas en el CRM del cliente y es responsabilidad del Asegurador de calidad.
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CAPITULO IX CENTRAL DE OPERACIONES

Atención Cientes

Ofima S.A.S.

Clientes Nuevos
Implementación

Asesores

Facturación
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Apoyo
Conmutador

Hosting
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9.8 Distribución Actividades Central de Operaciones

9.9 Agenda Modelo
Asistente 1

Asistente 2
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10. Atención Clientes
Objetivo: Conocer los diferentes canales de comunicación de los clientes, logrando resolver
inconvenientes, dudas, dificultades y brindando así una respuesta oportuna dentro de los plazos
establecidos.
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A continuación se nombran los diferentes canales de comunicación que existen desde la Central
de Operaciones :
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10.1 Live Help Now (Sala de chat)
El cliente puede ingresar a la Sala de Chat por las siguientes opciones:
•

Página Ofimática

•

Software Ofimática

Ingresar a la página de ofimática www.ofima.com
En la opción de servicio al cliente elegir Soporte Remoto, al finalizar la página ubicarse en soporte
remoto Chat (cambiar la imagen)

Realizar el registro e iniciar chat
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Comenzar el chat en el cuadro de dialogo

Ingreso a través del Software de Ofimática:
Ingresar al aplicativo Ofimática y seleccionar la opción Soporte en Línea

Aparece Cuadro de dialogo para comenzar a chatear.
Ofima S.A.S.
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Desde la Central de Operaciones:
Ingresar al aplicativo “Live Help Now” este se encuentra instalado en el equipo

Cuando la pantalla alumbre, dar clic en aceptar y comenzar a chatear
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Aceptar

Alarma
ingreso Chat

Opciones del aplicativo Live Help Now
Cambiar de usuario: Ubicarse en el icono de la aplicación, dar clic derecho Settings

Digitar el Username, Password
Dar Ok
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Canned Reponses: Se encuentran las respuestas predeterminadas
Dar clic – Enter y automáticamente el cliente recibe la respuesta.
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Se encuentran varias opciones disponibles para diferentes temas de TS (Soporte Remoto)

•
•
•
•
•

Metodología (TS)
Costo (TS)
Si requiere TS
Si no requiere TS
Despedida

Transfer Chat: Opción que más se utiliza y se trasfiere el chat en casos de cotizaciones, adquirir
software, temas comerciales.
Nota: El chat lo utiliza servicio y comerciales, por tal motivo los temas comerciales deben ser
atendidos desde Bogotá
Dar clic en el botón “Transfer Chat” eligiendo la opción de comercial.

Transfer

Email Transcript: Opción para enviar los chat por correo

Terminar Chat: Finalizar sesión.
Ofima S.A.S.
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Configurar Respuestas: La persona responsable de la configuración es la líder de Central de
Operaciones.
Ruta:
•
•
•

Clic en Switch to admin panel
Chat System - Pestaña Responses
Add (En caso de adicionar, también se puede hacer)

Switch to
admin panel

Modificar Operador: Opción para modificar o adicionar las personas que van a estar a cargo de la
aplicación.
Ruta:
•
•
•
•
•

•

Clic en witch to admin panel
My Account
Pestaña Operators
Clic donde queramos modificar, aparece la información y las cuentas que se encuentran
registradas.
Clic en Update operator
Add (En caso de adicionar, también se puede hacer)
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10.2 Correo Soporte Ofimática
Debe ser revisado cada hora, con el fin de verificar si han ingresado correos dando respuesta a
cada uno de estos
Usuario: soporteofimatica@ofima.com
Contraseña: Ofim@2014

10.3 Skype
En esta herramienta se reciben inquietudes de los clientes externos, internos y asesores, las
respuestas deben ser en el mismo momento que se genera contacto con la persona que se
comunica por este medio.
Usuario: ofima30
Contraseña: Ofim@2014
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10.4 Fiji IP 173.204.18.155
A continuación se relacionan las pestañas más utilizadas en el aplicativo:
Proyecto Cliente
Se consultan los “Eventos”, es decir el estado de los pendientes, se puede visualizar por el
número de consecutivo o el nombre del cliente.

Proy ecto
Cliente

Ev entos

Al ingresar a la opción “Eventos” encontramos las siguientes Pestañas:
General: Información del cliente, fecha de ingreso, tema del pendiente
Clasificaciones: Se visualiza el estado, si fue enviado o no al cliente, este se puede constatar si
se encuentra marcado el campo “Es Público”
Texto: Se encuentra la trazabilidad del pendiente desde la recepción hasta la respuesta final.
Pendientes: se visualiza el tipo de pendiente, es decir si está terminado, en ingeniería ó en prueba
con el cliente.
Pendientes
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General

Maestros
•
•
•

Cliente: Se visualiza toda la información
Contacto: Se visualiza datos generales de los contactos directos de la empresa.
Consultas: Se puede exportar los diferentes datos del cliente, como son Cliente x Ciudad y
Contacto Cliente

10.5 Smartsheet

Herramienta para realizar cronogramas de las diferentes áreas; En la central de operaciones se
utiliza específicamente para la creación de los clientes que inician Implementación.
E-mail: ofimática@ofima.com
Contraseña: Ofima2014
Ver manual Smartsheet en la página http://help.smartsheet.com/customer/es/portal/articles.
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10.6 Soporte Primer Nivel
Se refiere a la información relacionada con las Claves
Caso 1: Cliente informa que no ha recibido las claves
Validar con el cliente:
•

Versión para cual solicito las claves.

Validar en Fiji si las claves ya fueron generadas.
Ruta:
•
•
•
•
•
•

Fiji
Condiciones Claves
Condiciones Claves (Llave)
Buscar el Cliente por Contiene
La primera que aparece en consecutivo es la fecha en la cual se asignó la clave.
Se debe fijar en que Versión se encuentra.

En el cuadro inferior aparece Fecha de Clave y Fecha Ingreso
Fecha Clave: es la fecha del vencimiento de las claves
Fecha Ingreso: Fecha en la que se generaron las claves.
Nota: En caso que las claves no estén generadas enviar un mensaje a Administración.
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En caso que las claves hayan sido generadas y el cliente no las recibió indicar al cliente el
siguiente proceso:
Validar si las claves ya fueron descargadas por el portal administrativo
Ruta:
•

http://www.ofima.com

•

Portal administrativo

•

En la parte izquierda, elegir la opción “Claves“

Diligenciar usuario y contraseña
Usuario: Correo electrónico del cliente
Contraseña: Se valida en Fiji (Normalmente es del 1 al 6)
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Elegir la opción “Descargar Claves”
Al bajar la información el cliente procede a realizar la instalación de las claves.

Instalación de Claves en el Sistema por parte del cliente
•
•
•
•
•
•
•

Servidor Cliente
Abrir Carpeta Ofimática
Ofima (Versión que tenga el cliente)
Abrir carpeta Atlas CS
Abrir Común
Ordenar por nombre sobre la barra, buscar el archivo “OFClave_(Nombre de la
empresa).dbf”
El cliente debe dejar las claves que se le envían en esta ruta.

Nota: Como siempre va a tener un archivo anterior, al traernos el actual lo va a reemplazar o
guardar la clave anterior en otra carpeta.
•
•
•
•
•
•
•

Ingresar software ofimática con el usuario Super
El sistema debe dejar ingresar al cliente sin inconveniente.
Ingresar al módulo técnico
Opción Sistemas de Seguridad
Informe Control
Verificar Fechas
Pantalla

La fecha que aparece es hasta que tiene vigencia las Claves.
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Errores Frecuentes
Caso 1: “Identificación del registro es diferente a la identificación de las Claves”
Posible Solución:
Validar que la identificación que se encuentra en el correo de claves que envían administración,
sea la misma que la registrada en:
•
•
•

Registro de seguridad
Registro Cliente
Nit

En caso de no ser la misma, modificar por la que es enviada en el correo de claves
Guardar - Salir - Ingresar nuevamente para terminar la validación.
Caso 2: “El código de identificación xxxxx es diferente al código almacenado en el sistema
de seguridad”
Posible Solución:
Validar en el correo que envía administración que el “Código de Servidor” sea el mismo, de lo
contrario, debe solicitar nuevamente claves con el código nuevo que les está apareciendo.
Ofima S.A.S.
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Caso 3: “El usuario no se encuentra activo para ingresar a través de una conexión remota.
Favor activar el acceso de esta persona. Para ello consulte con el administrador de la
aplicación. El sistema se detendrá debido a que puede estar utilizando un Software sin
licencias para MS Terminal Server. Por favor comuníquese con la dirección comercial de
Ofimática S.A para solucionar este inconveniente”.
Posible Solución:
•
•
•
•
•
•
•

Dar aceptar al mensaje
Direcciona al módulo técnico
Ingresar por las opciones Sistema de Seguridad
Sillas Remotas
Seleccionar el usuario deseado.
Guardar
Salir de la aplicación e ingresar nuevamente.
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Caso 4: “Se detecta que no se encuentra ubicado dentro del servidor de seguridad”
Posible Solución:
Enviar comunicado No CE695, se encuentra en la ruta:
W:\COMUNICADOS_OFIMA TICA\Comunicados Asesores_Clientes
En caso que el cliente informe que no sabe cómo proceder, se agenda soporte remoto.
“Ingresar al sistema con usuario administrador”
•
•
•
•
•
•

Ingresar al software ofimática con el usuario Super
Módulo Técnico
Administración de Usuarios
Clasificación
Usuarios
Cód: Digitar Super, debe estar habilitado como “Administrador”
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Los siguientes casos aplican solo para Hosting
Caso 5: No Pueden Imprimir en PDF
Ingresar al servidor de aplicativos
IP 173.204.18.153
Usuario: Sistemas
Contraseña: *.Ofima.*2013
Ingresar a Dispositivos e Impresoras

Cancelar los documentos que estén en cola para imprimir.
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Caso 6: Correr Análisis de Estructura SQL
Informar al asesor el paso a seguir:
Módulo Técnico
Análisis de Estructura

Ingresar en Servidor SQL: 26406-2-1260744\Ofimática
Usuario: asesor_Empresa
Ofima S.A.S.
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Clave: SQL de la empresa

Caso Desbloqueo de Usuarios
Caso 7: Conexión a Escritorio Remoto IP 173.204.18.153
Ingresar al servidor de aplicativos y en Start Task Manager / User

Clic Izquierdo
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Ubicar el usuario bloqueado y desconectarlo.
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10.7 Asignación Citas Soporte Remoto
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Los agendamientos de soporte remoto se realizan a través del correo de soporte:
Usuario: soporteofimatica@ofima.com
Contraseña: Ofim@2014
Información del Cliente: Con el fin de agendar la cita correctamente, se debe solicitar los
siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre del cliente
Ciudad
Contacto de la persona con la que se va agendar la cita
Skype
Tema a Tratar (Inconveniente)
No Cel del responsable

Ejemplo para registrar cita en agenda:
OT No.17888 - Alcor – Bogotá – Cel 3015800989 – Skype: ofima34 – Contacto: Juanita Pérez –
Tema: Inconvenientes con Medios Magnéticos
Cancelación de Soporte
Para la cancelación de soporte remoto, realizarla mínimo con 4 horas de anticipación, en caso que
el cliente no aparezca en el momento de la conexión, y la cita no es cancelada a tiempo se genera
el costo de la hora y se factura, es importante brindar esta información al cliente cuando se agenda
la cita.
Nota: En caso que el cliente en el mes agende más de 3 veces, soportes de 10 minutos, estos se
sumaran en el mes y facturara al cliente.
Ver Proceso Metodología Soporte Remoto Pág. 50
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10.8 Direccionamiento de Llamadas
Ingreso y salidas de llamadas que solicitan desde la Dirección de Servicio al Cliente e Supervicion
Ofimatica.
Llamadas Entrantes
Identificar las llamadas que ingresan a quien van dirigidas, con el fin de brindar una respuesta o
direccionamiento oportuno.
Ver Listado de Extensiones

Direccionamiento Llamadas a México
Al finalizar la jornada laboral, redireccionar a la asesora Ruby las llamadas a México, debido a que
el soporte en el país es hasta las 7:00pm
Ruta:
•
•
•
•
•
•

Estado en el Skype
Herramientas
Opciones
Llamadas
Elegir la bandera del país (México)
No. Ruby 5215561115985

Al regresar en la mañana, redireccionar nuevamente, eligiendo la bandera Colombia y el Ofima
responsable de ser el backup para atender las llamadas.
Salida de Llamadas
Solicitadas por la Dirección de Servicio al Cliente e Supervicion Ofimatica a los clientes los cuales
se deben contactar.
Dentro de las funciones se encuentra agendamiento de citas del área de Servicio al Cliente ó
reconfirmación de las mismas.
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10.9 Proceso Pendiente
Crear en el momento que se tiene inconvenientes a nivel de sistema.
Ingresar a la página de ofimática www.ofima.com y al lado derecho ubicarse en
“Servicio al Cliente – Enviar Pendientes”

En esta opción aparece toda la información para la creación y envíos de pendientes
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Ver Procedimiento para Manejo de Pendientes Pág. 55
En caso de presentar dificultades en subir el pendiente a la página, solicitud de respuestas,
ampliaciones y otros se escalan con la asistente de ingeniería.
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10.10 Canales de Soporte Cliente
Analizar el tipo de pregunta del cliente, en caso de ser técnicas, validar si en la universidad digital
puede encontrar la respuesta, de lo contrario indicar que debe ser directamente con el asesor, ó
generación de pendientes.
El objetivo principal es dar respuesta al cliente del proceso a seguir y no dejar casos abiertos de
las inquietudes planteadas.

10.11 Actividades Área Servicio al Cliente

Informe Efectividad Visitas Supervicion Ofimatica
Alimentar “Cuadro efectividad año 2014” con las citas que realiza Supervicion Ofimatica y se
encuentran registradas en cada una de las agendas.
Clasificación de las Citas:
CI: Cita Inicial
CS: Cita Seguimiento
CC: Cita Cancelada
CR: Cita Reprogramada
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10.12 Preguntas Frecuentes

No

Ofima S.A.S.

Situación

1

Director de Proyecto se va de la compañía

2

Cuando hay un cambio de asesor

3

Mantenimiento de los específicos, cuando hay
cambios en Software

4

Cambios a nivel de formatos

5

Se requiere que el mismo formato salga en
impresora Láser y Texto

6

Factura reunión de avances

7

El Software debe funcionar perfectamente

8

Ustedes cobran por todo, parecen un
taxímetro

9

Nos asignaron un asesor que es nuevo

10

Periodicidad para las entregas

11

Las entregas de programas tienen costo

12

Quien hace las pruebas

13

Tanto análisis y ejercicios si es algo sencillo

14

Casos extremos nunca suceden

15

Proceso utilizado varias veces

16

Finalidad del Diseño

17

Problema puede ser resuelto de distintas
formas

18

Error por algo que no está definido en el
análisis

19

Diseño no es claro en cuanto a lo que se
espera que haga el proceso
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20

Diseño plantea utilizar herramientas que
desconozco

21

La persona de la empresa no tiene permisos
administrativos para la aplicación ofimática o
para la base de datos

22

La persona que recibe el Implementación no
es la misma que la persona quien va a recibir
la capacitación para hacer las pruebas.

23

Al montar el desarrollo la aplicación deja de
funcionar o salen errores con otros módulos.

24

Si el usuario no realiza el set de pruebas o
no desea realizarlo

25

El usuario no realizo todas las pruebas
aunque haya llenado todo el formulario
indicando que estas fueron realizadas

26

Mantenimiento de los específicos, cuando hay
cambios en Software (versiones, mejoras

27

Cambios a nivel de formatos, ¿porque me
cobran por este servicio?

28

Garantizar que el Software funcione
perfectamente

29

Como es la facturación

30

Que se factura

31

Como se valida el tiempo facturado

32

El programador que me asignaron parece que
está aprendiendo con nosotros

33

Ustedes cobran por todo, parecen un
taxímetro

34

Nos asignaron un programador que es nuevo

35

Temas se cubren en el valor de la asesoría

36

El requerimiento que tengo actualmente no lo
soportan

37

Cuándo una mejora se considera un error

38

Cambios de Ley

39

Demora en la solución de un problema
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40

Claves, porque cambia el código de
identificación (aclaración en claves)

41

¿Necesito enviar un pendiente como lo hago?

42

Me indica el teléfono del asesor xxxx

43

Dónde puedo ver los video curso, es que no
me abren los videos

44

Por donde envío los pendientes a ingeniería

45

Por donde descargo mis claves

46

Dónde encuentro el chat comercial y
Telesoporte

47

Como puedo descargar un comunicado

48

Dónde encuentro el teléfono comercial de
Barranquilla, Cartagena y Manizales

49

Para qué sirve la sala 1 y sala 2 de
Telesoporte

1. Director de Proyecto se va de la compañía
Si llega un nuevo Líder a la compañía se deben de seguir los siguientes pasos:
•
•
•

Presentación comercial – Cita Inicial. Coordinarla con Comercial
Presentación de Metodología de trabajo Telesoporte o Personnel Renting
Estado del proyecto

Se debe hacer en una primera cita la Presentación Comercial y la Presentación de Metodología de
trabajo Telesoporte o Personnel Renting, se haría de cortesía.
2. Cuando hay un cambio de asesor
Revisar la historia clínica, análisis de área y las bitácoras de asesoría realizadas por la empresa.
En caso de tener dudas adicionales, se revisa nuevamente el tema con el Líder del Proyecto, este
tiempo es asumido por la empresa.
Para agilizar este tiempo de levantamiento, así como sus costos, recomendamos que la empresa
haya mantenido documentación formal de los procesos realizados en el proyecto.
3. Mantenimiento de los específicos, cuando hay cambios en Software
Cada que hayan Actualizaciones de software, se deben hacer los cambios respectivos para que
funcionen (si se requiere). Los costos de dicho proceso son asumidos por el cliente.
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4. Cambios a nivel de formatos
Esta es una función propia del Jefe de Sistemas de la compañía, si no se cuenta con este recurso
dentro de la compañía, el grupo de Especialistas lo puede apoyar en esta tarea con costo a la
empresa.
5. Se requiere que el mismo formato salga en impresora Láser y Texto
Se deben diseñar dos formatos independientes aunque muy similares, por las siguientes razones:
•
•
•
•

Tecnología de-tracción diferente
Sistemas de copias diferentes
Impresión de gráficos
Ajuste el papel
Impresión en Láser

Papel hojas independientes
Capacidad de impresión de
líneas, tipos de letras diferente

Impresión en Punto
gráficos,

Múltiples impresiones
No hay necesidad de hacer ningún tipo de
ajustes, todo se hace por Software

Papel en formas continuas
Es limitado y tiene poca nitidez
Papel químico
Requiere un alto nivel de ajuste manual.

Recomendación:
Utilizar la impresión en Laser en una misma impresora ya que nos permite con un mismo papel
imprimir todos los formatos (facturas, remisiones, cotizaciones, etc). Además si se requiere en los
informes buena presentación, color, nitidez.

6. Factura reunión de avances
Es importante tener en cuenta que una de las etapas del Implementación, es el Seguimiento al
Proyecto. Esta es una de las reuniones que nos permitirán revisar los avances y conocer las
dificultades para corregirlas a tiempo y poder lograr un éxito en el Implementación.
En la reunión de avances participan el Asesor/Programador y el Líder del Proyecto, la hora que se
factura es a la tarifa del plan que adquirió la empresa y solo corresponde a la hora del
asesor/programador, no se factura el tiempo del Director de Proyecto.

7. El Software debe funcionar perfectamente
Es importante entender que la naturaleza tecnológica y los diferentes c omponentes que intervienen
pueden generar inconvenientes, como:
•
•
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•
•

Hardware Local
Licencias de Software de Terceros como es el caso de Microsoft Excel, PDF
Software ERP

Nuestro compromiso es apoyarlos en estos inconvenientes, pero no podemos garantizar que estos
componentes no fallen y que todo funcione perfectamente.

8. Ustedes cobran por todo, parecen un taxímetro
Nuestro modelo de cobro está diseñado con base al tiempo (hora) real consumido por los usuarios.
Lo cual es el modelo de cobro más justo, ya que las empresas que consumen más pagan más.
Las empresas más sencillas pagan menos.
¿Es usted la empresa más compleja?

9. Nos asignaron un asesor que es nuevo
Se tienen diferentes perfiles para diferentes tareas, usted no cuenta con un asesor/programador
sino con un grupo de personas que lo respaldan, detrás de ese equipo hay asesores expertos que
lo soportan.
10. Periodicidad para las entregas
Las entregan se realizan semanalmente con el fin de que el usuarios apruebe la fase o etapa y
continuar con la siguiente.
11. Las entregas de programas tienen costo
Las entregas de programas no tienen costo, se envían por correo electrónico al Director de
Proyecto de la empresa para que asigne una persona a realizar las pruebas.
Si la empresa no desea hacer las pruebas, estas las puede contratar con el asesor de Personnel
Renting pero tiene costo.
12. Quien hace las pruebas
Las debe de realizar el usuario que asigne la empresa o el asesor
13. Tanto análisis y ejercicios si es algo sencillo
Cada desarrollo conlleva unas serie esta con el fin de garantizar lo deseados por el cliente si sea lo
entendido por el programador
14. Casos extremos nunca suceden
En la experiencia hemos visto que los casos extremos suceden al menos una vez y cuando
ocurren generan un caos. Es por ello, que deben de ser tomados en cuenta porque pueden llegan
a suceder y garantizar la integridad del sistema.
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15. Proceso utilizado varias veces
Si el proceso es el mismo no hace falta pero si son proceso similares, si se deber recrear uno
nuevo, utilizando como ejemplo al que se parece.

16. Finalidad del Diseño
Debemos volver al punto anterior (análisis), antes de empezar a hacer suposiciones.
17. Problema puede ser resuelto de distintas formas
Siempre se debe utilizar la más sencilla de implementación y que implique un menor impacto o
programación sobre la plataforma Atlas, Ejemplo: Realizar planillas, vistas o SP

18. Error por algo que no está definido en el análisis
Si conozco la solución implementarla y dejar nota de esta implementación y del error, si no
conozco la solución debo volver a la etapa de análisis para plantear una soluc ión.

19. Diseño no es claro en cuanto a lo que se espera que haga el proceso
Debo volver a la etapa inicial del proceso y clarificar este paso, no solucionar el procesos solo con
suposiciones.

20. Diseño plantea utilizar herramientas que desconozco
Busque volver a la etapa de diseño y soluciones el problemas con las herramientas conocidas o
consulte con un superior que tenga dominio de la herramienta propuesta.

21. La persona de la empresa no tiene permisos administrativos para la aplicación ofimáti ca
o para la base de datos
Consulto si hay alguien quien pueda dar estos permisos, si no hay ninguna persona quien pueda
dar estos permisos, se da por terminada la cita, y se plantea una nueva cita con la persona que
maneje estos permisos, o para cuando se tenga solucionado el problema.

22. La persona que recibe el Implementación no es la misma que la persona quien va a
recibir la capacitación para hacer las pruebas.
Consulto si existe la posibilidad de contactar la persona quien recibirá la capacitación, de no ser
posible planteo una cita para capacitar a esta persona en otra ocasión, en todo caso debo hacer la
entrega ya sea personal o por correo del set de pruebas y de los manuales.
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23. Al montar el desarrollo la aplicación deja de funcionar o salen err ores con otros
módulos.
Cancele el Implementación, devuelva los archivos y la base de datos al estado inicial; utilice las
copias de seguridad creadas inicialmente. Plantee una nueva cita de Implementación y consulte
con su asesor de Personnel Renting las posibles fallas en el proceso de Implementación para
solucionarlas.

24. Si el usuario no realiza el set de pruebas o no desea realizarlo
Se debe plantear la posibilidad de realizar las pruebas en una cita con el usuario directamente.
Recordar aclarar al usuario que este tiempo tiene costo.

25. El usuario no realizo todas las pruebas aunque haya llenado todo el formulario indicando
que estas fueron realizadas
Se debe recordar al usuario la importancia del desarrollo de las pruebas
director del proyecto de los hallazgos encontrados.

y además notificar al

26. Mantenimiento de los específicos, cuando hay cambios en Software (versiones, mejoras
Cada que hayan Actualizaciones de software, se deben hacer los cambios respectivos para que
funcionen (si se requiere). Los costos de dicho proceso son asumidos por el cliente.
27. Cambios a nivel de formatos, ¿porque me cobran por este servicio?
Esta es una función propia del Jefe de Sistemas de la compañía, si no se cuenta con este recurso
dentro de la compañía, el grupo de Personnel Renting lo puede apoyar en esta tarea con costo a la
empresa.
28. Garantizar que el Software funcione perfectamente
Es importante entender que la naturaleza tecnológica y los diferentes componentes que intervienen
pueden generar inconvenientes, como:
•
•
•
•

Servidores
Canales de comunicación (Internet)
Hardware Local
Licencias de Software de Terceros como es el caso de Microsoft Excel, PDF
Software ERP

Nuestro compromiso es apoyarlos en estos inconvenientes, pero no podemos garantizar que estos
componentes no fallen y que todo funcione perfectamente.

29. Como es la facturación
Se factura mensualmente por lo consumido
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30. Que se factura
Se facturan todo lo que requiera tiempo del personal

31. Como se valida el tiempo facturado
Se entrega reporte detallado de tiempos

32. El programador que me asignaron parece que está aprendiendo con nosotros
Ofimática cuenta con un grupo interdisciplinario de ingenieros, el cual está conformado por:
Ingenieros de Sistemas expertos en programación y Técnicos. Hay temas que no son muy
comunes en las empresas, y que por el manejo no se practican muy a menudo. Es por ello que en
algunos casos, no se tienen respuestas inmediatas.

33. Ustedes cobran por todo, parecen un taxímetro
Nuestro modelo de cobro está diseñado con base al tiempo (hora) real consumido por los usuarios.
Lo cual es el modelo de cobro más justo, ya que las empresas que consumen más pagan más.
Las empresas más sencillas pagan menos.
¿Es usted la empresa más compleja?

34. Nos asignaron un programador que es nuevo
Se tienen diferentes perfiles para diferentes tareas, usted no cuenta con un programador sino con
un grupo de personas que lo respaldan, detrás de ese equipo hay ingenieros expertos que lo
soportan.

35. Temas se cubren en el valor de la asesoría
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación del Proyecto
Análisis
Diseño
Programación
Documentación
Pruebas
Entregas
Reunión de avances
Mantenimiento de desarrollos específicos por actualizaciones o cambios de versión
Modificar Formatos
En resumen todas las actividades que el programador realice, para la empresa

36. El requerimiento que tengo actualmente no lo soportan
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Nuestra solución “estándar”, tiene un cubrimiento de un 90% de las necesidades típicas de una
compañía.
Para este caso que usted nos plantea, no lo soportamos. Para incluirlo en nuestro sistema se
requiere que un 20% de las compañías tuvieran ese requerimiento.
Entendemos que sea legal, pero no lo soportamos por el simplemente de ser legal, nuestra
legislación es extensa y compleja y solo soportamos lo más común, como se mencionó
anteriormente.
Por ejemplo, en nómina no cumplimos con la reglamentación de vacaciones que trabajan en
centros de radiología (los cuales son diferentes), nóminas del sector oficial, profesores…No las
soportamos.
Todo lo anterior lo hacemos con el objetivo de mantener una solución los mas “genérica posible”,
antes de convertirnos en un desarrollador de soluciones específicas para una empresa en
particular.
Esto nos permite mantener un software a bajo costo (comparado con una solución a la medida), y
especialmente, de calidad, pues al correr no en una empresa, sino en cientos de estas, lo prueban
y ayudan a su mejoramiento.
Ahora bien, entendemos que su organización necesita de dicha funcionalidad. Es por esto que
nuestro sistema se diseñó con la capacidad de recibir ajustes específicos, los cuales, su área de
sistemas está en capacidad de desarrollar, normalmente en poco tiempo.
Si su área de sistemas, requiere de apoyo para dicha tarea, como programas fuentes de ejemplo,
explicación de las estructuras de datos, cómo adicionar rutinas a nuestros menús o similares, por
favor no dude en contactar a nuestra área de Telesoporte para tal fin, igualmente su asesor puede
prestarle o coordinar ayuda para dicho fin.

37. Cuándo una mejora se considera un error
El requerimiento que ustedes nos presentan, no lo consideramos como un error (se considera error
cuando el Software aborta o hay un cálculo erróneo), sino una optimización al proceso que se está
realizando.
Dicha optimización será tenida en cuenta para futuras actualizaciones.
Ahora bien, entendemos que su organización necesita de dicha funcionalidad. Es por esto que
nuestro sistema se diseñó con la capacidad de recibir ajustes específicos, los cuales, su área de
sistemas está en capacidad de desarrollar, normalmente en poco tiempo.

38. Cambios de Ley
Hay un cálculo del sistema que el SW siempre ha hecho, pero usted tiene otra forma de hacerlo.
Le recordamos que no existe SW que cubra el 100% de las necesidades de la empresa, nosotros
cubrimos en promedio un 90% de las necesidades de una empresa. Por lo tanto debe estimar un
10% para ajustes al sistema del SW que adquirió.
Para que tenga una referencia nuestro sistema tiene alrededor de 2000 rutinas/opciones, ¿debe su
empresa ajustar más de 200 rutinas?
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Lo invito a que revise la amplia documentación de comercial que incluye el libro, el CD multimedia,
nuestra página web, y los videos cursos y no encontrara mención de lo que usted dice que le
ofrecieron.
39. Demora en la solución de un problema
En algunas situaciones la solución de un problema no es obvia ni directa y se debe pasar por un
proceso largo, donde se deben de evaluar múltiples escenarios hasta encontrar la causa definitiva.
Es importante entender que, lo que ustedes nos reportaron, no es el error sino el efecto que se
produce. La solución de dichos inconvenientes, puede tardar más tiempo del presupuestado.
Le seguiremos informando acerca de los avances.

40. Claves, porque cambia el código de identificación (aclaración en cl aves)
El sistema genera una nueva clave cuando hay algún cambio a nivel de Hardware o Software, por
ejemplo, cuando se adiciona una o varias tarjetas de red o se formatea el servidor. La empresa
debe de enviar la solicitud de claves a Ofimática mediante una carta firmada por el gerente o
director administrativo de la empresa.
41. ¿Necesito enviar un pendiente, como hago?
Página web/Servicio al cliente/Enviar pendiente/Diligenciar el formato del pendiente.
42. Me indica el teléfono del asesor xxxx
www.ofima.com / Servicio al Cliente / Directorio de Asesores
43. Dónde puedo ver los videos cursos, es que no me abren los videos
www.ofima.com / Universidad digital/Video Cursos (Elegir tema a ver dentro de la barra donde
están enumerados los videos)
44. Por dónde envío los pendientes a ingeniería
www.ofima.com / Portal administrativo/Pendientes/Ingresar correo y contraseña/enviar pendiente

45. Por dónde descargo mis claves
www.ofima.com / Portal administrativo/Claves/Generar claves

46. Dónde encuentro el chat de comercia y Telesoporte
www.ofima.com /Telesoporte parte inferior de la pagina/Chat
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47. Cómo puedo descargar un comunicado
www.ofima.com / Descargas/Comunicados 2013
48. Dónde encuentro el teléfono comercial de Barranquilla, Cartagena y Manizales
www.ofima.com /Contáctenos
49. Para qué sirve la sala 1 y sala 2 de Telesoporte
Sirve para compartir pantallas, para llevar a cabo una conexión remota.

10.13 Manejo de Objeciones
Guión No.
1

Saludo Inicial

2

Programar cita siguiente día

3

Reprogramar cita primera vez

4

Reprogramar cita segunda vez

5

Requerimiento técnico

6

Como definir una urgencia

7

No está de acuerdo con el valor facturado

8

El soporte no se puede atender a la hora programada

9

El cliente está enojado

10

Cliente grosero, un cliente que definitivamente está fuera de
control

11

Explicar la metodología de soporte

12

No permitir usuario cambie metodología

13

Finalizar un soporte (no urgente)

14
15
16

Ofima S.A.S.

Situación

Cuando el problema es muy complejo y debo programar otra
cita
Cuando el problema es muy complejo y el cliente insiste en
continuar con el soporte
Cuando el problema es muy complejo y hay que escalarlo a
Ingeniería
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17
18

Ofima S.A.S.

Cuando el problema es muy complejo y no sabemos la
respuesta a la pregunta del usuario
Cuando el problema es muy complejo y se detecta error del
software

19

El cliente no está de acuerdo con pagar error de software

20

Cliente aun molesto/no satisfecho con la respuesta del
soporte

21

Solucionar el problema y contar con tiempo de soporte

22

Los Implementacións son largos por ser remoto, y no se
cumple montar de 2 a 3 módulos por mes

23

Ventajas y Desventajas del soporte Remoto VS Presencial
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• Guión 1: Saludo Inicial, cuando el cliente solicita cita con Telesoporte:
AST/ Buenos días señor(a), le habla xxxx de Ofimática S.A. Con quien tengo el gusto de hablar?
CL/ Con Pepito Pérez.
AST/ Señor Pérez, ¿en qué le puedo colaborar?
CL/ Necesito agendar una cita con Telesoporte.
AST/ Señor Pérez, usted conoce la metodología de Telesoporte?
CL/ No la conozco
AST/ Por medio de la sala de Chat, la línea 018000115165 o al fijo en Medellín (4)4115165, se
agendan las citas con los Asesores de TeleSoporte, se verifica la disponibilidad y se asigna una
hora.
AST/ El servicio de TeleSoporte es vía remota (Internet), el asesor se comunica con usted y le
da una serie de instrucciones para que puedan compartir pantalla.
AST/ Los primeros 10 minutos de soporte no tienen costo, pero si el soporte o la consulta que se
va a realizar supera este tiempo, se cobrará el valor del minuto a $2.100 + IVA o la hora $59.000
+ IVA.
AST/ Desea que procedamos a agendar el TeleSoporte?
CL/ Si por favor agendemos el espacio
AST/ Le puedo reservar para 8a.m., 9a.m. (verificar la disponibilidad de los asesores para
asignar la hora).
CL/ Para las 9a.m. esta bien
AST/ Le solicito me suministre los siguientes datos para que uno de nuestros asesores se
comunique con usted:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre de la empresa
Nombre del Usuario que consulta
Nombre de un segundo usuario en que caso de que no lo localicemos
Tema
Teléfono Fijo y extensión de contacto
Ciudad
E-mail o correo electrónico

AST/ Si no puede asistir a la cita le solicitamos cancelarla con anticipación, para evitar el cobro
respectivo, cita no cumplida igualmente se cobra como un soporte
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CL/ No deseo agendar
AST/ Si no desea agendar cita con TeleSoporte, también puede solicitar ayuda a su Asesor.
CL/ Bueno muchas gracias
AST/ Señor Pérez, puedo ayudarle en algo más?
CL/ No en nada más por ahora gracias
AST/ Gracias por contactarnos, que tenga un feliz día.
• Guión No. 2: Programar cita para el día siguiente (No es de urgencia y los asesores están
ocupados):
AST/ Buenos días Señor Pérez, su empresa es muy importante para nosotros. En este momento
no tenemos ningún asesor disponible, ya todos se encuentran atendiendo otras empresas.
Según la planeación que veo, no tengo espacio para hoy, pero si puedo asignarle para mañana
a la hora xxxx.
CL/ No lo acepta.
AST/ Señor Pérez, lo único que puedo hacer es ponerlo en lista de espera, por si alguna cita se
termina antes me estaré comunicando con usted, ¿de todas formas le reservamos la cita para
mañana?
CL/ No cuelga hasta que me atiendan.
AST/ Señor Pérez, lo invito a que confié en mí, si terminan una cita antes, lo llamo
inmediatamente. Si le parece lo llamo en media hora para confirmarle.
CL/ Sigue esperando
AST/ Señor Pérez, lo voy a poner en espera y en 15 minutos le confirmo nuevamente si ha
cambiado el estado.
• Guión No. 3: Reprogramar la cita por primera vez, por falta de tiempo:
- Porque al asesor se le alargo el soporte y no lo puede suspender
- Entra otra cita que es urgente de otro cliente
AST/ Señor Pérez, teníamos una cita programada con usted para el día xxxx xx a la hora xxxx,
lastimosamente se nos presentó un imprevisto, a última hora y no es posible atenderla en este
momento, le ofrecemos disculpas y le proponemos reprogramarla para la siguiente fecha y hora
(se proponen dos alternativas) o le ofrecemos otro asesor.
CL/ ¿Qué tipo de imprevisto tienen?
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AST/ Señor Pérez, no conozco la naturaleza, pero creo es algo técnico. Nunca, decir que es por
atender a otro cliente.
CL/ No lo acepto.
AST/ Señor Pérez, lo único que puedo hacer es ponerlo en lista de espera, si cancelan alguna
cita me estaré comunicando con usted. De todas formas le mantenemos la cita para mañana y le
reiteramos mil disculpas.
• Guión No. 4: Cita Reprogramada por segunda vez y no hay ningún asesor disponible.
AST/ Señor Pérez, teníamos una cita programada con usted y ya se la habíamos cancelado,
lastimosamente tendremos que repetir la misma acción, continuamos con el mismo cuello de
botella técnico. Nuevamente le ofrecemos disculpas y como un gesto hacia usted, ese soporte
no va a tener costo. Finalmente me comprometo a cumplirle esa cita.
• Guión No. 5: Cuando tengo un requerimiento técnico, y no hay asesor técnico disponible
urgente (Se debe evaluar si el cliente no tiene la empresa parada).
AST/ Señor Pérez, su empresa es muy importante para nosotros, en este momento no tenemos
ningún asesor técnico disponible, ya todos están atendiendo otras empresas. Según la
planeación que veo no tengo espacio para hoy, si desea podemos intentar con otro asesor de
otra especialidad, le parece bien o si esperamos hasta el día xxxx fecha y hora con el asesor
técnico.
CL/ No lo acepta.
AST/ Señor Pérez, lo único que puedo hacer es ponerlo en lista de espera, por si cancelan
alguna cita. ¿De todas formas desea que le mantengamos la cita para la fecha xxx?
CL/ No cuelga hasta que lo atiendan.
AST/ Señor Pérez, lo invito a que confié en mí, si terminan una cita antes, lo llamo
inmediatamente. Si le parece lo llamo en media hora para confirmarle.
CL/ Sigue esperando
AST/ Señor Pérez, lo voy a poner en espera y en 15 minutos le confirmo nuevamente si ha
cambiado el estado.
• Guión No. 6: Como definir una urgencia, el cliente solicita una cita porque todos los
usuarios no pueden trabajar en el sistema o un área de la compañía.
AST/ Señor Pérez, con el fin de direccionar mejor el soporte, permítame yo le hago las
siguientes preguntas:
1.

¿Cuantos usuarios tienen en el sistema?
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2.
3.
4.
5.

¿Cuántos de estos están sin poder trabajar?
¿Qué áreas específicas no pueden trabajar?
¿Pueden trabajar en forma parcial?
¿Cuál es la funcionalidad que no les está operando en este momento?

(Mientras más usuarios se encuentren detenidos mayor es la urgencia.)
Si se detecta que es una urgencia, se debe mirar las agendas de los asesores y reprogramar
una de las citas que se tenga para atender al cliente. En caso de encontrar dudas con el proceso
lo debe consultar con el jefe de área. Esta cita se debe programar con un tiempo mínimo de 30
minutos. Tiempo en el cual, el asesor deja tareas a la empresa que está trabajando o termina el
soporte.
AST/ Señor Pérez, su cita se programa para la hora xxx
• Guión No. 7: Me acaba de llegar la factura y no estoy de acuerdo con el valor facturado.
AST/ La asistente de TeleSoporte contesta la llamada y saluda al cliente, haciendo su
presentación.
AST/ Señor Pérez, entiendo…
AST/ Regáleme sus datos y con seguridad la Directora de TeleSoporte se comunicara con usted
y le resolverá todas las inquietudes.
Si son datos básicos de nombre, dirección, que involucren el costo de la factura lo podrá abordar
la Asistente. Realizando las correcciones de ese caso e informando a la Directora de
TeleSoporte. (Para dar este tipo de información se deberá consultar la OT).
• Guión No. 8: El soporte no se puede atender a la hora programada. El asesor debe avisar
a la asistente de Telesoporte 15 minutos antes de la siguiente cita, con el fin de avisarle a l
cliente el retraso.
(La asistente de Telesoporte llama al cliente para informarle acerca del retraso)
AST/ Buen Día, Señor Pérez, le habla Anita Mejía Asistente del Área de Telesoporte, lo llamo
para informarle que teníamos una cita programada para el día de hoy a las 02:00pm. En el
momento se nos presentó un inconveniente de último momento y estamos un poco retrasados
con las citas. Quería informarle que el Asesor se comunicara con usted a las 02:30pm.
(Al momento de comunicarse el asesor)
AS/ Buen Día, Señor Pérez, le habla Pepita Londoño, y soy el asesor que lo va a acompañar y a
atender su requerimiento.
AS/ Ante todo nuestras disculpas por el retraso, pero se nos presentó un inconveniente de último
momento que no teníamos planeado. Sabemos que su tiempo es valioso y requiere nuestro
apoyo…Pero ya estamos aquí para ayudarlo.
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CL/ Estoy inconforme porque casi no me agendan una cita, luego me la cancelan y ahora me
llegan tarde.
Esperamos que esto no vuelva a suceder, y si se nos presenta algún inconveniente o retraso le
daremos aviso oportunamente.
AS/ Demos Inicio al Soporte. Ver Metodología.
• Guión No. 9: El cliente está enojado (Situaciones varias)
AS/ Buen Día, Señor Pérez, le habla Pepita Silva del Área de TeleSoporte, lo llamo para atender
su requerimiento.
(Primero lo vamos a escuchar y tomar atenta nota. Debemos dejarlo que exponga su
inconformidad, y manifestarle que entendemos el impacto que tiene).
AS/ Me imagino lo molesto que usted puede estar, primero que todo, nuestras disculpas por los
inconvenientes causados, nuestra filosofía en la organización es mejorar cada día, y tendremos
en cuenta su inconformidad. Esté seguro que reportaré esto para que no vuelva a suceder.
AS/ Vamos a trabajar en conjunto con usted para solucionar o detectar de donde proviene su
inconveniente, y que este tenga el menor impacto posible en su organización.
AS/ Pero entienda que vamos a necesitar usar unos parámetros o un orden para trabajar en
conjunto y entender lo que está sucediendo en el sistema.
AS/ Demos Inicio al Soporte, Ver Metodología.
AS/ Muchas Gracias por su compresión.
AS/ Esperamos que continúe usando nuestro servicio. Feliz día.
• Guión No. 10: Cliente grosero, un cliente que definitivamente esta fuera de control (Puede
expresar palabras soeces)
AS/ Señor Pérez, entiendo que puede estar molesto por el problema, pero le puedo asegurar
que el tipo de lenguaje y la forma de comunicarse no ayudará a que el problema se solucione
mejor, lo único que nos puede ayudar es llevar la metodología.
CL/ Sigue Grosero
AS/ Señor Pérez, como le dije hace un momento, por favor lo invito a que tengamos un mejor
trato, entienda que yo estoy haciendo lo mejor para solucionar el problema.
CL/ Aún más Grosero
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AS/ Señor Pérez, definitivamente creo que no podemos solucionarle su problema. En caso dado
que no esté conforme con mi servicio, quisiera que hablara con mi Jefe Directo, que es la
Directora de TeleSoporte para que le exponga las dificultades. Correcto, le tomo sus datos para
que ella lo llame y se estará comunicando con usted.
• Guión No. 11: Explicar la metodología de soporte:
AS/ Buen Día, Señor Pérez, le habla Pepita Londoño del área de TeleSoporte, lo llamo porque
tengo un requerimiento de parte suya, en que lo podemos ayudar?
AS/ Vamos a entender su problema, para esto le voy a hacer una serie de preguntas,
revisaremos algunos patrones (cuando sucede y cuando no), le voy a pedir que me muestre
algunas pantallas, revisaremos algunas parametrizaciones y posiblemente hagamos algunos
querys.
(En caso de que sea un cliente que ya haya usado nuestra metodología, se le recuerda al iniciar
el soporte que llevaremos un derrotero para entender el problema)
AS/ Esto puede llevarnos tiempo pero nos va a ayudar a darnos un panorama completo para
conocer su situación, ¿Le parece bien que sigamos con la metodología?
AS/ Además al final del soporte voy a generar un informe que le servirá como posible fuente de
consulta a su área de sistemas o para su asesor.
(Enviar esta información por correo al cliente)
• Guión No. 12: No permitir que el usuario cambie la metodología:
CL/ No, no yo lo que necesito es que me conteste una pregunta muy sencillita. ¡Yo quiero
detectar rápidamente cual es el problema!
AS/ Señor Pérez, para nosotros es muy importante seguir nuestra metodología, ya que con base
a nuestra experiencia, daremos una solución más precisa y mucho segura.
AS/ Así que le voy a insistir en que me dé un espacio para que sigamos la metodología y
resolvamos estas inquietudes.
AS/ Si no siguiéramos la metodología, me estaría saltando los procedimientos de la compañía y
tratamos de ser muy organizados. Usted entenderá que no podemos resolver un problema sin
conocer las causas que lo están originando. ¿Le parece si continuamos con la metodología?
El cliente insiste en no seguir con la metodología:
AS/ Señor Pérez, si yo no sigo la metodología no voy a poder escalar esta información a otras
áreas de la compañía en caso de ser necesario, además comparto esta información con otros
usuarios. Si usted no permite que sigamos la metodología, no lo puedo ayudar.
CL/ No, la verdad no me interesa hacer todo esto.
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AS/ Señor Pérez, usted puede usar otras alternativas como el asesor presencial o enviar el
pendiente al Área de Ingeniería.
CL/ El cliente dice: no deseo seguir con el soporte, y continúa enojado.
AS/ Yo tome nota atenta de su inconformidad, y quisiera que hablara con mi Jefe Directo, que es
la Directora de Telesoporte, para que le exponga las dificultades presentadas.
AS/ Correcto, le tomo sus datos y ella se estará comunicando con usted.
• Guión No.13: Finalizar un soporte (no urgente). Para despedirnos de un cliente
necesitamos tiempo. Por esta razón al minuto 50, debemos chequear el reloj e informarle
al cliente:
AS/ Señor Pérez, son las 10:50, se nos agotó el tiempo y tengo otra cita programada con otro
cliente.
AS/ Entonces vamos a trabajar otros 5 minutos más, para ver si logramos adelantar o si no
reprogramamos otra cita para que continuemos con el soporte.
(El reloj está marcando las 10:55)
AS/ Como le comente vamos a tener que reprogramar la cita
AS/ Le queda fácil a las 3:00 pm o 4:00 pm
• Guión No. 14: Cuando el problema es muy complejo y debo programar otra cita para
continuar con la revisión:
AS/ Señor Pérez, hemos estado trabajando durante esta sesión pero el problema parece que
está más complejo. Veo que vamos bien encaminados pero el problema nos va a tardar un poco
más de tiempo.
AS/ Son las 10:40 AM pero a las 11:00 AM, tengo reservada una cita con otro c liente tan
importante como usted. ¿Qué le parece si trabajamos 10 minutos más, adelantamos algo y le
dejo algunas tareas? Permítame yo tomo mi agenda.
AS/ ¿Es posible que retomemos a las 3 PM o 4PM? Yo calculo que finalizar el proceso nos
puede tomar de 1 a 2 horas.
CL/ Resérveme 1 hora.
AS/ Tenga en cuenta que si nos demoramos más de 1 hora tendremos que suspender de nuevo
el soporte y finalizar el soporte mañana. ¿Está de acuerdo con esto?
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(En este caso se debe verificar con la asistente de TeleSoporte: Si existe disponibilidad en la
agenda para continuar con el soporte, si otro asesor lo puede atender, o reprogramar la cita a
otra hora disponible en la agenda)
• Guión No. 15: Cuando el problema es muy complejo y el cliente insiste en continuar con e l
soporte, porque tiene problemas importantes:
AS/ Señor Pérez, mi compromiso con usted es que nos reunamos a las 3 PM, sin embargo si
existe alguna cancelación con seguridad lo contactaremos lo más rápido posible.
CL/ La verdad debo solucionar este problema y no puedo dejar parado este proceso.
AS/ Comprendo su necesidad, deme un momento consulto si otro compañero puede cubrir mi
cita, o la puedo reprogramar. ¡Espere un momento mientras consulto!
(Si el proceso es crítico, debemos tratar de continuar con el soporte, de lo contrario sería viable
reprogramarlo y dejar tareas al usuario)
• Guión No. 16: Cuando el problema es muy complejo y hay que escalarlo a Ingeniería,
hemos trabajado con el cliente más de una hora y no detectamos el problema,
consultamos con el equipo de trabajo, con la Jefe de Área y aun no le hemos podido dar
respuesta al cliente:
AS/ Bueno Sr. Pérez, ya hemos estado trabajando en el problema una hora, yo tengo una
cantidad de información que es muy útil y hemos adelantando muchísimo, pero pienso que dada
la naturaleza del problema es conveniente escalarlo al comité de ingeniería.
Este comité lo tenemos todos los días a las 5 PM y voy a presentar este caso, para que nos den
una guía más precisa de las acciones a seguir.
AS/ ¿Le parece que lo escalemos y continuemos mañana a las 10:00 a.m.?
• Guión No. 17: Cuando el problema es muy complejo y no sabemos la respuesta a la
pregunta del Usuario:
AS/ Señor Pérez, me disculpo por no conocer la respuesta a esta pregunta y por no tener el
conocimiento para resolverla. Hemos adelantado mucho, tengo la información suficiente para
escalarlo al comité de ingeniería (o a mi jefe de área, o a mis compañeros) y me comprometo en
darle una respuesta acertada a su problema.
(De acuerdo a la capacidad del soporte se recurre al canal)
CL/ ¿Pero cómo así que no sabe contestar la pregunta……y a un así me van a cobrar?
AS/ Señor Perez, el problema que estamos abordando es complejo y no hemos identificado la
causa que lo origina. Así como tenemos problemas sencillos que se solucionan en menos
tiempo, hay otros que debemos escalarlos. Nuestro objetivo es apoyarlo en la búsqueda de la
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solución. Lo invito a que sigamos trabajando hasta terminar el inconveniente y luego hablaremos
del costo con nuestra Directora de Área.
CL/ ¡Es el colmo que usted no sepa eso!
AS/ Como usted se podrá imaginar, nuestro Software es muy complejo y la diversidad de
compañías que consultan no se dedican a la misma actividad económica y como tal son
diferentes en su proceso y su manejo del software.
AS/ ¿Le parece que lo escalemos y continuemos mañana a las 10:00 a.m.?
• Guión No. 18: Cuando el problema es muy complejo y se detecta error del software:
AS/ Señor Pérez, el procedimiento normal es enviar un pendiente del error de Software.
Le voy a explicar la metodología para que su área de sistemas lo diligencie en el formato
requerido y lo envié a nuestra área de ingeniería. O si usted desea nosotros lo podemos
acompañar en este proceso pero nos demoramos unos 30 minutos más.
CL/ ¿Y me cobran por este tiempo?
AS/ Si señor Pérez, este tiempo es facturable.
sistemas lo puede diligenciar.

Es por ello que le indico, que su área de

• Guión No. 19: El cliente no está de acuerdo con pagar error de software:
AS/ Señor Pérez, usted entenderá que hay unas reglas que se han definido y una metodología.
AS/ Comprendo lo que usted me dice pero debemos seguir los lineamientos de la empresa.
AS/ En cuanto al tema del cobro recuerde que nuestra metodología es prestarle un servicio de
asesoría e independiente de quien halla originado el error, nosotros facturamos. En el momento
no tengo la potestad para determinar cuáles soportes se pagan y cuáles no. Permítame le tomo
sus datos, para que, basados en la serie de datos recopilados y la bitácora de servicios, la
Directora de Telesoporte se comunique con usted, para evaluar su requerimiento.
• Guión No. 20: Cliente aun molesto/no satisfecho con la respuesta del soporte:
AS/ Señor Pérez, le presento a nombre de nuestra área las disculpas por que sabemos que la
respuesta que le hemos dado no le satisface, voy a tomar nota de esto para que lo revisemos en
nuestro comité de mejoramiento, tenga presente que nuestro objetivo es ofrecer siempre un
mejor servicio.
AS/ Somos conscientes de que no tenemos la capacidad de lograrlo en todos los casos, pero
nuestro objetivo es mejorar constantemente para ofrecer algo de mejor calidad. Esperamos que
en una siguiente ocasión podamos atenderlo mucho mejor y resolvamos todas sus inquietudes.
(El cliente continúa expresando su inconformidad)
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AS/ Yo tome nota atenta de su inconformidad, y quisiera que hablara con mi Jefe Directo, que es
la Directora de Telesoporte, para que le exponga las dificultades presentadas.
AS/ Correcto, le tomo sus datos y ella se estará comunicando con usted.
(Debemos escucharlo y despedirnos lo más cortésmente posible)
• Guión No. 21: Solucionar el problema y contar con tiempo de soporte, se tienen más o menos
20 minutos y puedo ofrecerle otras opciones:
AS/ Señor Pérez, me alegra que hallamos resuelto la inquietud; de la hora que reservo tenemos
unos minutos disponibles, me permite le hago una serie de preguntas para detectar si estamos
explotando en un 100% el Software, o si prefiere me comunica con un usuario que requiera
nuestra ayuda y tenga problemas actualmente con la generación de documentos e informes en
el Software.
(Esto no se puede ofrecer a un usuario acelerado, en caso de que el usuario este afanado se
puede preguntar si nos comunica con otro usuario que pueda requerir nuestro soporte)
• Guión No. 22: Los Implementacións son largos por ser remoto, y no se cumple montar de 2 a 3
módulos por mes.
Líder/ Señor Pérez, el tiempo depende de la complejidad de la empresa y de los módulos a
implementar. Por ejemplo, no es lo mismo implementar Inventarios o Nomina que son más
complejos que Cartera y CxP. Al final se compensan en tiempo.
Líder/ Se cobra por lo realmente consumido.
Líder/ El número de módulos que se monta por mes depende de los recursos que la empresa
dedique, tanto en cantidad como calidad.
Ejemplo:
1. ¿Cuánto tiempo tienen sus empleados para continuar con la carga cotidiana más el
Implementación del proyecto?
2. ¿La empresa contrata supernumerarios?
3. ¿Tiene la empresa los procedimientos documentados o están en la memoria de cada
usuario?
4. ¿Tiene la empresa procesos complejos o muy propios?
5. ¿La información se encuentra actualizada?
6. ¿Tengo apoyo del área de sistemas o replicadores al interior de la compañía?
• Guión No. 23: Ventajas y Desventajas del Soporte Remoto Vs Presencial:
Líder/ Señor Pérez, algunas de las ventajas y desventajas son las siguientes:

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 211 de 260

Implementación Remoto
Disponibilidad en especialidades (legislación,
tecnología)
Mejor para grupos pequeños
Menores costos
Mayor agilidad para escalar problemas
Menor contacto humano (video-audio)
Posibilidad de soportar múltiples locaciones a la
vez. Ejemplo usuarios en diferentes sucursales
Medellín y Bogotá
Puntualidad: Pico y Placa, mucho trafico

Ofima S.A.S.

Implementación presencial
Una persona con conocimiento limitado en el
momento del soporte
Mejor para grupos grandes
Mayores costos
Menor agilidad al escalar un problema
Mayor contacto humano
Soporte en una misma locación

Lucha con la puntualidad
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11. Clientes Nuevos Implementación

Objetivo: Crear las empresas que inician Implementación del Software ó CRM en Ofimática, a
través de las herramientas
•
•
•
•

Smartsheet
Drive
Tablero de Control
Red
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11.1 Creación Cliente Nuevo Smartsheet
Ingresar al Smartsheet en la siguiente ruta: http://es.smartsheet.com/

Dar clic en Acceder
Registrar usuario y contraseña
Usuario: ofimatica@ofima.com
Contraseña: Ofima2014

Nota: Es importante NO intentar más de 2 veces con la clave porque se bloquea y esta es
asignada para toda la compañía.

Crear al cliente nuevo, con base a un modelo existente en Smartsheet llamado
“MT-Basico1”
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Dar doble clic en MT- Basico1
Elegir “hoja en blanco”
Dar “guardar como nueva”
Quitar las opciones:
•
•

Incluir Adjuntos
Incluir Discusiones

Aceptar
Hoja en Blanco

La plantilla trae los módulos predeterminados, validar en el archivo “paso a Cartera”, cuales son
los módulos que el cliente adquiere y proceder a eliminar de la hoja de Smartsheet los que no
corresponden al cliente.
Para eliminar módulos, Pararse en la fila del módulo principal, dar clic derecho, elegir “Eliminar
Fila”
Ejemplo: Eliminar Módulo Inventarios

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 215 de 260

Nota:
•
•

El módulo Técnico no va aparecer en el “Paso a cartera” este NO debe ser eliminado.
El módulo Bancos no va a aparecer en el “Paso a cartera” pero siempre que se tenga
CxP, debe estar Bancos

Organizar Formulas
En el momento que los módulos del nuevo cliente estén ingresados, se procede a reorganizar las
formulas.
En el módulo técnico - Primera fila - Campo de la fecha inicial (Start):
Elegir la fecha de la reunión de inicio de proyecto (La información se encuentra en el paso a
cartera), en caso tal que no esté la fecha definida, colocar una fecha aproximada de dos semanas
siguientes.

Módulo

Fecha
Inicial

Primera
Fila

Número

Colocar el número predecesor a partir del primer módulo: Es decir, que si el módulo técnico en la
segunda fila se encuentra con el número 114 como en el ejemplo anterior, los dos primeros
módulos, deben tener 114 (Son dos módulos x mes con el mismo número predecesor)
Fila Predecesora
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Predeces
or

Los dos módulos siguientes continuaran con el número de la fila que tiene la descripción “Carga
Inicial de datos” del módulo anterior, y así sucesivamente, hasta llegar nuevamente al técnico.
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Dando claridad al ejemplo anterior, tenemos los siguientes módulos:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Compras: El número Predecesor es 114 del módulo Técnico
Cuentas x Pagar: El número Predecesor es 114 del módulo Técnico
Facturación: Se valida del módulo anterior, en este caso Cuentas x Pagar cual es la fila que
corresponde a “Carga Inicial de datos”, en este caso es 26, colocar en número predecesor
“26”
Bancos: El número Predecesor es 26
Nómina: Se valida del módulo anterior, en este caso Bancos, cual es la fila que corresponde
a “Carga Inicial de datos”, en este caso es 56, colocar en número predecesor “56”
Presupuestos: El número Predecesor es 56
Punto de Venta: Se valida del módulo anterior, en este caso Presupuestos, cual es la fila
que corresponde a “Carga Inicial de datos”, en este caso es 86, colocar en número
predecesor “86”
Analítico: El número Predecesor es 86
Técnico: Tiene Número Predecesor 114, con este iniciamos
Desarrollos Específicos: No se modifica

Nota: Tener en cuenta que la creación en el Smartsheet se hace de acuerdo a los módulos
solicitados por el cliente, los cuales se encuentran registrados en el formato paso clientes a
cartera.
Los plasmados en este ejercicio son ejemplo de cómo se pueden realizar.
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Formula Avance del Proyecto
Proceder actualizar la formula % Avance Proyecto, pararse en el cuadro que aparece en amarillo.
% Av ance Proy ecto

En la barra de Inicio, parte izquierda del Smartsheet, aparece la tecla

Dar clic en

Ofima S.A.S.
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Elegir de la columna %Complete el valor en porcentaje que aparece en la fila donde está
relacionado cada uno de los módulos, la formula se realiza sumando el porcentaje de cada uno de
ellos, dividiendo por el total de estos y multiplicando * 100, con el fin que vaya generando el % del
avance del proyecto.
% Complete Módulo
Compras

Columna en la que debo
pararme para realizar la
f ormulación

%
Complete
Cuentas
x Pagar

%
Complete
Facturación

Uso Compartido: Opción para compartir el cronograma a las personas responsables del
Implementación.
Deben estar relacionados los siguientes perfiles:
•
•
•
•

Asesor Líder
Asegurador de calidad
Líder del Proyecto Cliente
Dirección de Servicio
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En la parte inferior se encuentra la opción compartir.
Dar clic y nuevamente elegir Compartir
Proceder a seleccionar las direcciones de correo correspondiente a los responsables de la
empresa.

Uso Compartido

Compartir

Buscar los correos electrónicos de las personas responsables del cliente, posteriormente clic en
compartir
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11.2 Creación Cliente Nuevo Drive
Ingresar con el correo de Soporte
Usuario: soporteofimatica@ofima.com
Contraseña: Ofim@2014
Buscar la carpeta “Gold Partner” o Freelance” de acuerdo al asesor que fue asignada la empresa
nueva.

Ingresar al asesor y crear carpeta nueva, nombrándola con el nombre de la empresa, allí se debe
guardar:
•
•

Agenda Modelo
Historia Clínica

Nota: En caso que el asesor no se encuentre creado, adicionar una carpeta con el nombre del
asesor y compartirla para que la pueda visualizar.
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11.3 Creación Cliente Nuevo Tablero de Control

Ingresar los datos del cliente al archivo tablero de control, donde Supervicion Ofimatica lleva la
trazabilidad de cada uno.
Campos que deben ser diligenciados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIT
Empresa
Asesor
Asegurador de calidad
Ciudad
Dirección
Teléfono
Módulos
Fecha de Inicio

Nota: Enviar correo indicando que el cliente ya se encuentra creado.
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11.4 Creación Cliente Nuevo en la Red
Ingresar a la ruta W:\TeleSoporte\02-Implementacións\02-Empresas Actuales
Crear carpeta del cliente nuevo
Copiar la carpeta Documentos Iniciales: Colocar la información que envía comercial a servicio
correspondiente al cliente (Paso a cartera)
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12. Asesores
12.1.1 Creación de nuevos asesores Gold Partner / Freenlance, Soporte Remoto
Gold Partner: Equipo de trabajo conformado por un líder, Asesores, técnicos, su acuerdo de
negociación es (70% Gold Partner / 30% Ofimática)

Freelance: Asesores que trabajan individualmente con acuerdo de negociación (70% Asesor / 30%
Ofimática).
Ver listado de Gold Partner / Freelance
Para todos los casos se debe crear agenda en Drive y el asesor remoto se crea dentro de carpeta
Freelance

12.2 Creación Asesor Nuevo Drive
Ingresar con el correo de Soporte
Usuario: soporteofimatica@ofima.com
Contraseña: Ofim@2014

Buscar la carpeta “Gold Partner” o Freelance” de acuerdo a la modalidad que ingrese el asesor.
Proceder a crear la carpeta con el nombre del asesor
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Para el asesor de Soporte Remoto, crear Agenda en Gmail y Skype, no son cuenta corporativa
Ejemplo creación Usuario Skype: Asesor_ nombre asesor
Contraseña: Que sea igual al usuario
Ejemplo creación usuario Correo: Asesor.nombredelasesor@gmail.com
Contraseña: Que sea igual al usuario
Alimentar el archivo que aparece en la ruta: W:\TeleSoporte\14-Soporte reactivo
“Cuenta de Acceso_Asesores soporte” con la información de los usuarios creados.
Llamar al asesor que va realizar soporte remoto y realizar reunión de una hora con el fin
explicarles la metodología de soporte remoto, mostrarles las agendas, entregarles las claves.
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12.3 Solicitud Cambio Asesor
Proceso para realizar cambio de asesor cuando el cliente lo solicita:
El cliente realiza solicitud para cambio de asesor
Enviar correo al cliente con las sugerencias de asesores y metodología a seguir para continuar con
el proceso.
Se anexa Directorio de Asesores y Carta Modelo para que el cliente lo envíe
Ruta: W:\SERVICIO AL CLIENTE\00_Metodologia\1-Carta s_Modelo\Formatos
Cliente envía correo indicando el asesor que va a elegir
Informar la recepción del correo, indicando que se harán las validaciones respectivas.
Enviar correo al asesor nuevo y actual, con el fin de validar que el cliente se encuentre a paz y
salvo en cartera, en caso de no tener consultor asignado, verificar la cartera del cliente en
Administración.
Asesor envía respuesta indicando el estado de cartera del cliente.
Cliente Paz y Salvo: Enviar carta al cliente aprobando carta con el cambio de asesor.
Ruta: W:\SERVICIO AL CLIENTE\00_Metodologia\1-Carta s_Modelo\Formatos
“Carta Aprobación para cambio de asesor-modelo”
El correo se le copia al área de Servicio, al asesor antiguo y nuevo.
Cliente Cartera Pendiente: Enviar correo al área de servicio, asesor antiguo, nuevo y cliente,
indicando el estado de la cartera, adicional informar que no se aprueba el cambio de asesor hasta
que no esté al día.
En caso de estar aprobado el cambio de asesor, se procede a modificar la información en Fiji
Modificar Información en Fiji
Ingresar a Fiji
Proyecto Cliente
Contacto por Cliente
Buscar la empresa
En el campo contacto, modificar el asesor anterior por el actual.
Dar Guardar
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Con esta información la dirección de servicio realiza los cambios en el CRM

Proy ecto
Cliente
Proy ecto
Cliente
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13. Facturación
Objetivo: Ingresar, registrar y auditar la información reportada por los asesores que se encuentran
bajo la figura Gold Partner y Freelance, en cuanto al servicio prestado a los clientes.
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13.1 Revisión de las agendas de Drive: Asesores Gold Partner y
Freenlance
Revisar que la información que se encuentre en cada una de las carpetas de Drive, estén acorde a
la agenda.
Ingresar al correo de Soporte:
Usuario: soporteofimatica@ofima.com
Contraseña: Ofim@2014
Ingresar a Drive
Buscar en las carpetas “Freelance y Gold Partner” el asesor que se va a revisar
El asesor de soporte remoto se encuentra relacionado en la carpeta “Freelance”
Al ingresar las OT en la Bitácora, colocar (OT No xxxx) en el registro en Drive que diligencio el
asesor, esta es la constancia que ya fue ingresada a la Bitácora

13.2 Registro en Software Bitácora
Ingresar todas las órdenes de trabajo registradas en Drive de los asesores: Freelance, Gold
Partner y Soporte Remoto
Nota: El asesor de Infraestructura Ofimática ingresa directamente la información en Bitácora
Proceso para el Ingreso Órdenes de Trabajo (OT) en la Bitácora:
Fechas de Corte mensuales para que los asesores ingresen la información en Drive:
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10, 20 y 30, el último día hábil de cada mes, solo se permite ingreso hasta las 12 mm, en caso que
los asesores ingresen novedades después de esta hora, quedan para el mes siguiente.
Abrir Drive las carpetas de Gold Partner y Freelance, revisar cada una de las carpetas sin
excepción.
Abrir el cuadro de Comisiones que se encuentra en la ruta W:\TeleSoporte\01-Facturación\Formato
con el nombre: “Liquidación Comisiones y Tarifas-Facturación”
Abrir el archivo en Excel “Revisión Gold Partner ó Revisión Freelance” y en Word “Seguimiento
Asesores_Gold Partner ó Seguimiento Asesores_Freelance” que se encuentra en la ruta
W:\TeleSoporte\01-Facturación\Seguimiento_Gold Partner_Freelance\Año 2014 e Ingresar a la
carpeta del mes correspondiente
En el archivo revisión Gold Partner, ingresar la fecha en la cual se digito la Orden de Trabajo y este
debe ser enviado en las 3 revisiones del mes a los asesores, después de la fecha del corte
Pegar los pantallazos de Drive, en el archivo de Word, correspondiente a la información
documentada por cada asesor de los clientes, con la fecha en la que se realiza el seguimiento por
parte de Ofimática, es decir la fecha en que se ingresa la Orden de Trabajo a la Bitácora.
Ingresar a Terminal Server (IP 173.204.18.155), registrar usuario y contraseña
Dar Clic en la opción Bitácoras

Ingresar Usuario y Contraseña asignada

Ofima S.A.S.

Metodología de Implementación

Página 232 de 260

Ingresar a la opción Bitácora

Ingresar por la pestaña de movimientos – Ordenes de Servicio – Nuevo – Cargar Orden de servicio
Nuevo
Movimiento

Cargar
Orden de
Servicio
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Digitar la empresa la cual se va a ingresar la información, clic en consultar, automáticamente
cargan las órdenes de servicio del cliente.
En la primera orden que se visualiza, seleccionar con
Clic en Selección
Crear la nueva orden

Cambiar los datos de la orden nueva, de acuerdo a la información que el asesor ingresa en la
carpeta de Drive, debe estar los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha: En la cual fue visitado ó atendido el cliente.
Tema: Motivo de la visita ó atención al cliente (Ejm: Reunión de Avances, Análisis de área,
entre otros).
Hora Inicial y Hora Final: Tiempo en el cual el asesor se demoró con el cliente
Contacto: Responsable en la empresa
Responsable de pago: Tienen varias opciones para conocerlas, revisar informe de
facturación y comisiones
Responsable: Se asigna el asesor responsable que trabajo con la empresa
Clasificación Cita: Existen varios tipos de clasificación, la más utilizada son:

00 Cita Programada Infraestructura: Aplica únicamente a infraestructura
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01 Cita Ingresa Infraestructura: Aplica únicamente para infraestructura (Inconvenientes con
Excel, no pueden imprimir en PDF ó temas de hosting)
02 Cita Saliente Remoto: Directamente programadas por el asesor Remoto, porque quedan
pendientes de otras asesorías o el asesor esta trabajando con la empresa continuamente en
capacitaciones.
03 Cita Soporte Reactivo Remoto: ingresan por los diferentes canales, los cuales se agendan a
las personas encargadas de soporte remoto.
06 Freelance: Se agenda a los asesores líderes que manejan empresas reactivas ó en
Implementación bajo esta modalidad (70/30)
08 Cita Hosting: Son las citas de Hosting que atiende infraestructura
11 Gold Partner: Equipo de trabajo que sus comisiones están repartidas en (70% – 20% – 10%)
Clasif icación Cita

Ingresar a la pestaña Texto, y pegar la información que el asesor registra en la carpeta de Drive en
el campo observaciones.
Texto
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Dar Guardar y queda creada la nueva orden.
Graba
r

13.3 Ingreso de Novedades
Ingresar al archivo “Revisión Gold Partner ó Revisión Freelance” que se encuentra en la ruta:
W:\TeleSoporte\01-Facturación\Seguimiento_Gold Partner_Freelance\Año 2014
Enviar a los asesores por medio de un correo, las novedades registradas, indicando que se realizó
la revisión y el ingreso de las actividades, anexar reporte por asesor.
Nota: Cada vez que realice modificaciones en la Bitácora, se debe exportar el planeador para
tener información actualizada, filtrando por el año actual

13.4 Maestros Bitácora
Ingresar a terminal
En la opción maestros, se despliega los maestros de la bitácora (Se ingresa o elimina información)
Ítems:
Responsable: Creación asesor Gold Partner, Freelance.
•
•
•
•

Llenar el consecutivo
Nombre del Asesor
Definir si es asesor ó Líder, en caso de ser líder se coloca (Líder) para identificarlo, si el
asesor hace las veces de líder y asesor, se hace campo por cada uno.
Para eliminar dar clic en la X
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Eliminar

Clúster: Crear los CL y ligarlos al asesor y líder del Gold Partner.
Se crea el asesor en el campo responsable y llenar los campos (Asesor – Líder del Gold Partner)

Tarifas
Para Crear comercial: Los que se ganan el 10%, Fiji – Maestros – clientes - Vendedor
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13.5 Planeador

Exportar el informe completo de las órdenes ingresadas
Ruta: Bitácora – Consultas – Consultas de Ordenes de Servicio
Dar clic en consultar, y trae todos los años,
Filtrar por año 2014, organizar por fecha de menor a mayor, es decir de Enero hasta Mayo y subir
la barra de desplazamiento al inicio.
Dar Clic en exportar en Excel, se exporta a open office

Fecha

Año

Exportar

Dar Archivo – Guardar Como – Desktop – Save – Mantener el formato actual
Ofima S.A.S.
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Barra Desplazamiento

Minimizo la Bitácora y copio el informe en el escritorio local.
Borro del escritorio remoto de terminal el archivo.
Abrir el planeador que se encuentra en la ruta: W:\TeleSoporte\01-Facturación\Planeador_2014 –
“Planeador_2014_Original” dar notificar
Organizar el archivo, quitando todos los filtros, proceder a borrar toda la información, cambiar la
fecha en la cual se está revisando.
Abrir el archivo que se descargó de la Bitácora,
Seleccionar la información completa (Sin títulos, ni totales)
Copiar y pegar en le planeador en la pestaña informe
Dar grabar en la estrella que aparece en el archivo, automáticamente se organizar el archivo (En
este proceso tarda aproximadamente 5 minutos.
Aplicar filtro, con el fin de validar lo correspondiente al último mes en la columna Periodo, es
importante que los valores queden en el archivo.
En cada una de las pestañas actualizar el rango de la tabla, y este rse elige hasta la última fila sin
los valores.
Actualizar la tabla en cada una de las pestañas hasta resumen de Implementación.
Elegir periodo del mes actual (Ejm: Mayo (5))
Actualizar todas las tablas de la hoja, que en total son 5 tablas incluyendo el rango y el periodo de
acuerdo a la instrucción dada en cada una; Adicional cambiar el título por el mes actual
Nota:
•

Cuando se entregue el planeador en la pestaña facturación, tabla Facturación México,
cada empresa debe tener la descripción si es Implementación o reactivo, este se
puede identificar por la tarifa. (Solo se realiza a fin de mes)

•

En la pestaña resumen horas consumidas, buscar la empresa Representaciones
Natick y Quisagro, con el fin que si hay soportes durante el mes no se facture, pero si
se debe registrar el tiempo en el cuadro de los soportes remota, para validar cuantas
horas tienen a favor porque cancelan los soportes remotos por adelantado, en caso tal
que se descuenten horas, colocar no facturar.

•

En la pestaña de comisiones el último día hábil del mes luego de actualizar las tablas,
nos vamos para el primer archivo que se encuentra en la hoja donde est á el
consolidado y pasamos los valores por empresa y asesor por asesor, de acuerdo a lo
comisionado en el mes, tener en cuenta el archivo de liquidación de comisiones para
dividir os valores.
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13.6 Auditoria del Planeador
Ingresar a la pestaña Informe y validar que los siguientes campos estén completos:
•

Responsable: Verificar que cada concepto esté relacionado al responsable correcto
Ejm:
Gold Partner: Asesores correspondientes a esta categoría
Freelance: Asesores correspondientes a esta categoría
Infraestructura: Asesor Ofimática asignado en esta actividad
Soporte Remoto: Asesores Asignados para esta actividad
Cód. Clasificación cita: Ninguna clasificación debe estar vacía ni en los conceptos varios,
en caso de tener el concepto “0 y 01” revisar que se encuentre bien relacionado el asesor
de infraestructura.
Si se encuentra mal creada, ingresar a la bitácora y organizar la información, cada que se
modifique se debe exportar nuevamente.

•

Responsable de Pago: Se debe validar cada uno de los conceptos con el fin de revisar si
la tarifa registrada es la acorde a cada una de las etapas:
Cliente Colombia Implementación: Validar la tarifa $80.000 + Iva, independiente del
servicio que solicite, la tarifa es la misma siempre y cuando se encuentre en
Implementación.

•

Reactivo: Revisar, los tiempos de soporte, deben estar cobrados por horas, y por empresa
no pueden tener más de tres soportes de 10 minutos al mes .

•

Tiempo: Se factura los minutos aproximándolos, Ejm hasta 15 min (1 Hora se baja, es
decir 1 y 28 min después de 16 min se aproxima a las dos horas)

•

Desarrollos Específicos: (Empresa ABC Display, es autorizado por Nancy Urrea)

•

Clientes México

•

OF: Es lo que no se factura

Validar en el cuadro de comisiones, cual es la condición de la negociación, es decir, cuales son los
% que deben estar repartidos en los asesores, Gold Partner, Freelance etc.)
Validar que las empresas en Implementación tengan la tarifa correcta, independientemente del
servicio prestado.
En el momento de revisar al asesor de soporte remoto, abrir el planeador en la columna “Estado”
Teniendo filtrado cliente – Colombia reactivo – mes – Asesor soporte remoto.
En ese estado nos dice que está pendiente y que está terminado.
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Filtrar lo que está pendiente, se envía correo a Jairo Calonge para indicar si volvió hablar con el
cliente o que paso, cual fue la trazabilidad de esta, también se debe leer los terminados porque el
asesor los pone en ese estado, estando pendiente y no terminando la trazabilidad.
Guardar
el
archivo
de
la
auditoria
Facturación\Seguimiento_Soporte Reactivo

en

la

carpeta

W:\TeleSoporte\01-

Revisar los OF Gratis: Solo deben estar por soporte reactivo, corresponden a las citas de 10
minutos.
El detalle del archivo no debe quedar en blanco, en caso de estar en blanco ir a drive y validar
Siempre el asesor debe ingresar el detalle en el calendario de drive

13.6.1 Auditoria Planeador Dirección de Servicio
Aspectos generales a tener en cuenta:
Para revisar valores horas, filtrar el planeador por Responsable de pago:
Que tengan las tarifas correctas.
Producto

Tarifa sin IVA

Implementación

$80.000

Soporte reactivo

$85.000

Valor Minuto

$3.000

Hosting (Implementación – Reactivo)

$80.000 o $85.000

Planes anteriores

$50.000 y $55.000

Clientes México ( Implementación – reactivo)

$80.000 o $85.000

Para los clientes de México se reporta en pesos colombianos y en el área de administración hacen
la conversión a pesos mexicanos.
Clientes en tarifa anterior: Sumimas, Hilos y suministros, Incolab,.
Tener presente cuando se facturan minutos no tengan valores en horas.
Citas gratis: Las citas gratis son preguntas muy puntuales ejemplo el nombre de una opción del
sistema, como generar un informe, actualizar las claves.
Deben ser de 10 minutos.
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Que no sean muchas en el mes.
Si un cliente tiene en la misma fecha varias citas gratis se deben unir y facturar todo el tiempo.
Si hay soportes de 12 minutos se puede dejar gratis.
Citas pérdidas: no superen los 10 minutos, no sean muchas. Si el cliente no cancela la cita con
anticipación se factura una (1) hora de soporte.
Soportes pendientes: El asesor debe terminar el soporte, hay soportes que quedan pendientes, se
deben revisar cada uno si se le factura al cliente o no, el asesor debe hacer el seguimiento
correspondiente.
Criterios técnicos de los soportes y tiempos promedio:
TIPO SOPORTE

TIEMPO PROMEDIO

1

Daño de vistas y correr análisis de estructura

De 30 min a 1 hora

2

Actualización Robot

2 a 3 horas

3

Instalación de Ofimática completa (Ofimática y 4 horas o más
SQL

4

Cambio de una versión a otra (programas)

De 3 a 4 horas

Contabilidad -Cierres tributarios y de resultados

2 horas
más

Errores de integración a contabilidad

2
horas
o
dependiendo
complejidad

más

Nómina-pagos planilla única

2
horas
o
dependiendo
complejidad

8

Nómina-pagos vacaciones

1 hora

9

Nomina-pagos cesantías

1 hora

10

Nómina-pagos primas

1 hora

11

Claves

10 min a 1 hora

12

Tiempo mínimo de soporte

1 hora

5
6

7

Bloques de
13 Los tiempos de trabajo de Implementación
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Revisión detallada
Producto:
Soporte reactivo:
Revisar los soportes que estén por encima de 5 horas.
Recomendación, filtrar por cada cliente. Se revisa la columna DETALLE - soporte a soporte donde
se valida que esté lleno, y que esté acorde al número de horas reportado por el asesor.
Se revisa el estado de soporte: Terminado o pendiente.
Se revisa el tiempo en horas, minutos y el valor cobrado

Implementación:
La facturación de Implementación es responsabilidad del asesor o líder de clúster. Por lo general
se revisan las horas trabajadas, es decir en un Implementación hay planes de trabajo continuo, Si
en todo el mes solo tiene 4 horas, es una señal de alarma, normalmente valido con la asistente y
ella le envía correo a los asesores (Este es un proceso para mejorar el cumplimiento del ingreso a
tiempo de los servicios prestados)
Responsables de pago: Revisar cada uno de los responsables de pago:

Revisar los soportes que estén por encima de 5 horas.
Recomendación, filtrar por cada cliente. Se revisa la columna DETALLE - soporte a soporte donde
se valida que esté lleno, y que esté acorde al número de horas reportado por el asesor.
Se revisa el estado de soporte: Terminado o pendiente.
Se revisa el tiempo en horas, minutos y el valor cobrado.

Comisiones y estadísticos:
Revisar cuadro de porcentaje de comisiones.
Revisar con la asistente las diferencias encontradas.

13.7 Envío de Información

La información es enviada a los siguientes correos, el último día hábil del mes, sin filtro y con el
mes actual:
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•
•
•
•
•

Administración: administración@ofima.com
Con copia a
Nancy Urrea: nancyurrea@ofima.com
Dora Cardona: doracardona@ofima.com
Ingeniero Marco Antonio: presidente@ofima.com
Flor María: flormariapalacio@ofima.com

En la ruta W:\TeleSoporte\01-Facturación\Format os - Texto Facturación Área Servicio
Se encuentra el formato del resumen de lo facturado para enviar por correo, la información se
diligencia con la que se encuentra en el planeador, pestaña “Indicadores”, la tabla se llama
“Resumen Por Responsable”
Se realiza los comentarios correspondientes a la facturación.
Copiar el archivo de Word al correo y se adjunta el planeador.
El primer día del mes se envía los correos con los PDF correspondientes a la liquidación de Gold
Partner y Freelance, adicional los PDF de las empresas que cada asesor tiene.
Los soportes se encuentra en la ruta: W:\TeleSoporte\01-Facturación\Soportes de Facturación\Año
2014
Se va enumerando por Mes y deben estar las sub-carpetas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gold Partner: Identificados con cada Gold Partner
Desarrollos específicos
Freelance: Identificados con cada Freelance
Hosting
México
Implementación
Soporte Remoto
Venezuela

Copiar la carpeta y borrar la información de los PDF del mes anterior, con el fin de ingresar el
periodo actual.
Recopilar los PDF de México en una carpeta, no se envía a los clientes, administración se encarga
de hacerlos llegar y se envía a Administración.
Clientes Implementación – Colombia: Se envía a cliente por cliente
Clientes Soporte Reactivo: Se envía a los clientes que soliciten el soporte de la facturación.
Realizar los PDF del Planeador para enviar a los Gold Partner de Colombia y México, se deben
enviar dos archivos:
•
•

Resumen del total facturado: Información relacionada en resumen de comisiones.
Resumen Soporte de Facturación: Información relacionada en el informe del planeador.
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Debe ser enviada el primer día hábil de cada mes, de la empresa, las comisiones por empresa y
por asesor.
Abrir el planeador y guardar en el escritorio como PDF Planeador (Mes Actual)
Colocar como título “Soporte de Facturación mes xxxx”
Lleva los siguientes campos:
•

Consecutivo

•

Fecha

•

Periodo

•

Cliente

•

Contacto

•

Comercial

•

Asesor

•

Líder

•

Clasificación Cita

•

Tema

•

Hora Inicia

•

Hora Final

•

Tiempo Total

•

Plan de Pago

•

Responsable de Pago

•

Precio

•

Valor Total

•

Módulo

•

Producto

•

Detalle

Enviar a los asesores Gold Partner el PDF del resumen de comisiones de Gold Partner que se
encuentra en el Planeador, adicional enviar las empresas que asesoraron filtrando por el mes
actual.
Enviar a los asesores Freelance los PDF del planeador correspondiente a Colombia y México
En la pestaña “Comisiones Freelance”, filtrar por asesor, se convierte en PDF y se envía a cada
uno de los asesores.
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En la pestaña informe, generar la siguiente información para convertirla en PDF y enviarla, con los
siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consecutivo
Fecha
Periodo
Cliente
Contacto
Responsable
Clasificación Cita
Tema
Hora Inicial
Hora Final
Tiempo Tota
Plan de Pago
Responsable de Pago
Precio
Valor Total
% Ofimática
% Externo
Comisión Ofimática
Comisión Externo
Módulo
Producto
Detalle

Importante: Las Cuentas de Cobro el asesor debe enviarlas por correo certificado al área de
Administración, esta información se debe recordar en el correo.
Enviar el correo con los PDF de los clientes de México, relacionando los siguientes campos al área
de Administración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consecutivos
Fecha
Periodo
Cliente
Contacto
Responsable
Tema
Hora Inicial
Hora Final
Tiempo Total
Plan de Pago
Responsable de Pago
Módulo
Producto
Detalle
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Filtrar por responsable de pago “Clientes México”.
Separar los PDF Empresa x Empresa
Enviar a Carpeta Comprimida en ZIP
Enviar al correo adminsitracion@ofima.com
Abrir la carpeta de Implementación W:\TeleSoporte\01-Facturación\Soportes de facturación\Año
2014
Enviar PDF a los clientes de Implementación
Los campos que se envían son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consecutivo
Fecha
Periodo
Cliente
Contacto
Responsable
Tema
Hora Inicial
Hora Final
Tiempo Total
Plan de Pago
Responsable de Pago
Precio
Valor Total
Módulo
Producto
Detalle

Filtrar en responsable de pago por “Cliente Colombia Implementación”
Filtrar por Cliente
Enviar por correo a cada cliente (Los Correos se encuentran en la BD Correos para PDF) en la
ruta: W:\TeleSoporte\01-Facturación\Formatos – Correos para PDF
Abrir la carpeta Desarrollos Específicos
Filtrar por cliente Colombia Desarrollo Especifico
Abrir Carpeta Soporte remoto
Filtrar por cliente Colombia reactivo
Nota: Generar a todos los clientes los PDF, aunque solo se envíe a los que se encuentran
relacionados en la Base de datos “Correos para PDF”
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Abrir la carpeta de Hosting
Filtrar por cliente Colombia Hosting y luego cliente por cliente, estos PDF no se envían a los
clientes, es para tener el soporte.
Abrir la carpeta de Venezuela
Estos casos son esporádicos, en caso de tener filtrar por cliente Venezuela y filtrar por cliente.
Validar a quien se envían estos PDF

13.8 Reclamo Facturación
Los reclamos deben ser por escrito, en caso de tramitar NC, enviar el correo a la Coordinadora de
Servicio al Cliente, cuando esté autorizado, se envía a Administración indicando que se aprueba la
NC, especificar el valor de la NC y recordar que es antes de IVA

13.9 Cartera
El día 3 o 4 de cada mes se debe enviar la cartera de soporte a los asesores que se encuentran en
Freelance y Gold Partner con el fin de que ellos conozcan el estado de sus clientes, esta
información se solicita al área de administración a la persona encargada de cartera. El envío se
realiza vía email.
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14. Apoyo Conmutador
Objetivo: Brindar apoyo en el manejo del conmutador a la asistente de operaciones en los
momentos en que se encuentre ausente y requiera de nuestra ayuda.
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Líneas ingreso de llamadas a Ofimática:
Medellín: 403 54 20
Bogotá: 6157900
Línea Gratuita: 01 800 115 165
Dirección: Calle 34 No. 78 A 22 Laureles

14.1 Manejo del Teléfono (Zoiper)

Los teléfonos instalados tantos en el Conmutador como en la central de operaciones, se manejan
con la herramienta Zoiper.
Ver Manual de Uso Herramienta Zoiper

14.2 Manejo de Llamadas en el Conmutador

Saludo Inicial al recibir una llamada
Asistente: Buenos días y/o tardes (según el caso) Ofimática S.A. habla xxxx
¿En qué le pudo Colaborar?
Caso 1: Cliente Solicita Soporte Remoto
Asistente: Pasar llamada a la Central de Operaciones, si no hay nadie, tomar los datos para que
se devuelva la llamada.
Los datos que se deben tomar son:
1. Nombre de la empresa
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2. Nombre del Usuario que consulta
3. Tema
4. Teléfono Fijo y extensión de contacto o celular
5. Ciudad
Caso 2: Cliente No ha recibido las claves
Asistente: Pasar la llamada al área de Administración, si la pueden atender y sino toma los datos
para que devuelvan la llamada
1. Nombre de la empresa
2. Nombre del Usuario que consulta
3. Teléfono Fijo y extensión de contacto o celular
4. Ciudad
Caso 3: Problemas instalación de Claves
Asistente: Pasar llamada a Central de Operaciones, si la pueden atender y sino toma los datos
para que devuelvan la llamada
1. Nombre de la empresa
2. Nombre del Usuario que consulta
3. Teléfono Fijo y extensión de contacto o celular
4. Ciudad
Caso 4: Llamadas para la Sra. Flor María Palacio T, Sra. Adriana Carrasquilla Palacio,
Ingeniero Marco Antonio Carrasquilla Palacio
Asistente: Pasar la llamada a Margarita del área de Administración, si no puede atender, tomar los
datos y pasarlos.
Caso 5: Redireccionar llamadas Ingeniería: Solo se pasan si son personales, los asesores y las
empresas no tienen contacto con el área.
Asistente: Preguntar quién llama, si es personal pasar la llamada, de lo contrario tomar el mensaje
y pasar el dato a la asistente de Ingeniería.
Caso 6: Redireccionar llamadas a Servicio al Cliente
Asistente: Preguntar quién llama, si es personal y están en reunión, tomar el mensaje, en caso
contrario pasar la llamada a las asistentes de Central de Operaciones.
Caso 7: Redireccionar llamadas a Directores y Gerencia
Asistente: Preguntar quién llama y anunciar antes de pasar la llamada.
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Caso 8: Empresas Hosting
Porkys, Llaves y Suministros, Servidiseños, Jarbet, Funeraria La Esperanza, Rittal, Megacomercial,
Prolac, Mercadeo Efectivo, Farmaomica, Egomexico, Md Colombia, Serfedesco, Well Medicine,
Harinas Omalli, CR Colombia) son importantes
Asistente: Pasar la llamada a Vanesa Obando
Caso 9: Por qué no llega la factura
Asistente: Pasar la llamada a la Asistente de Administración, si no puede atenderla se toman los
datos y se pasa el mensaje.

Caso 10: Llamadas proveedores
Asistente: Pasar llamada a Administración.
Caso 11: Llamadas Comerciales
Asistente: Pasar la llamada a la Central de Operaciones, si no se encuentra tomar datos
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15.3 Guión Campaña Publicitaria Asesores, Socios de Negocios,
Programadores
Prospecto: Buenos días/ tardes, por favor me puede usted informar acerca del aviso que aparece
en la paginas xxx en la cual dicen que están buscando asesores de servicios ¿en qué consiste la
oferta?
Ofimática: Buenos días/Tardes, claro que si con mucho gusto.
Ofimática es una compañía multinacional desarrolladora y comercializadora de software ERP y
CRM. Tenemos oficinas en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, en Ciudad de México y
en Estados Unidos. Además de ello tenemos operaciones comerciales en gran parte de Colombia
contando con aproximadamente 800 clientes dentro de nuestro portafolio.
La oferta consiste en que nuestra compañía requiere Consultores
Freelance que quieran
complementar su portafolio de servicios con la asesoría, soporte e implementac ión de software
ERP y CRM.
Prospecto: ¿Y qué perfil están buscando?
Ofimática: Estamos buscando consultores Freelance para implementación y asesoría en nuestro
ERP y CRM también estamos buscados programadores y asesores en soporte técnico
. El perfil es el siguiente para consultores Freelance
Profesionales.
Ingeniería de Sistemas
Administración de Empresas
Ingeniería Industrial o de Producción
Contaduría Publica
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Experiencia Requerida:
Experiencia en consultoría empresarial
Experiencia en participación de Implementacións ERP
Experiencia como jefe de sistemas (deseable).
El perfil es el siguiente para programadores y asesores de soporte técnico

Buscamos Profesionales en las Áreas de:
Ingenieros - Tecnólogos en Sistemas
Ingenieros - Tecnólogos en Infraestructura
Tecnólogos en Infraestructura

Experiencia Requerida:
Soporte Técnico: Experiencia en soporte técnico a servidores y base de datos de Microsoft (min 2 años)
Programadores: Experiencia en desarrollo de software a la medida, sobre Microsoft
Prospecto: ¿Y si no cumplo con el perfil?
Ofimática: De todas formas envíenos su hoja de vida nosotros la analizamos, al correo
empleo@ofima.com
Es una oportunidad de negocios y de crecimiento profesional muy interesante.
Si usted cumple con los requisitos y está interesado o conoce de alguien que le interese, puede ingresar a
nuestra página web www.ofima.com y allí buscar la sección que dice trabaje con nosotros ubicada en la
franja izquierda parte inferior donde encontrara mayor información.
De igual puede usted contactarse con el área de Gestión Humana de nuestra compañía que allí le brindara
toda la información que usted requiera conocer.
Para Ofimática ha sido un gusto atenderlo, cualquier información adicional estaremos atentos a brindársela,
recuerde que hablo con (el nombre).
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16. Hosting
Atendido por los asesores de Infraestructura de ofimática, las actividades corresponden a:
•
•
•
•

Soporte técnico de claves que no aplican en el primer nivel
SQL Server
Instalación, revisión, e inconvenientes que se presentan con los equipos a nivel interno.
Hosting: Creación, adición, lentitud y eliminación de servidor

16.1 Facturación

Ingresar al archivo Control Licencias de Arrendamiento
Corresponde al documento de lo que se cobra y no al cliente, se encuentra el control de licencias
correspondiente a los clientes, Socios de Negocios y Empleados, las novedades de presentan
durante el mes, a través de los diferentes canales.
Ruta:
W:\SISTEMAS\01-OFIMA-HOSTING\02-Servidor GOOGRID\02-Licenciamiento Online\01Control_Facturacion\Control_Licencias Online
Campos Control de Licencias Renting: Se crean los usuarios nuevos.
Novedad: Colocar si los usuarios son nuevos ó si se eliminan, después se pasa a la casilla
“Terminal Server”
Bitácora: Usuarios que realmente utiliza el cliente, finalizando el mes se envía carta al cliente
indicando cuantos usuarios reales lo están utilizando, se indaga si se borran los anteriores.
Total Terminal: Sumatoria de terminal Server + Novedades donde se encuentran cada uno de los
asignados.
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Ruta: W:\SISTEMAS\01-OFIMA-HOSTING\ 00-Metodologia
Clave: Ofima2012**

En arrendamiento se encuentran actualmente 16 empresas, cada una tiene historia clínica y
trazabilidad.
Ruta: W:\SISTEMAS\01-OFIMA-HOSTING\01_Grupos_Empresas
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Nota: Tener cuidado con las empresas que tienen gratis hosting por 1 Mes, después de este
tiempo se debe cambiar el estado.

16.2 Bitácora de Arrendamiento

Ingresar al servidor de Aplicativos IP 173.204.18.153
Usuario: Sistemas
Clave: *.Ofima.*2013
Aparecen todas las empresas
En el archivo de licencias metodología en la pestaña Hosting se encuentra todas las empresas en
Hosting, los datos para acceder son los siguientes:
Ruta: W: Sistemas – 01 Ofima-Hosting-00- Metodología
Clave: ofima2012**
•
•
•
•
•

Versión
Asesor
Correo
Usuario SQL
Contraseña Administrador, entre otros.

Ingresar a Fiji
• Actualizaciones
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•

Bitácora Renting

Ejm: Rittal
Se filtra por la última fecha, buscar al cliente, exporta a Excel
Si las empresas nos han enviado la información de la bitácora, se debe generar una por una a las
empresas:

Exportar

Los datos anteriores se adicionan en la información de Licencias en Renting
Ingresar a la ruta W:\SISTEMAS\01OFIMAHOSTING\01_Grupos_Empresas
En la carpeta “Instalación Servidor”
Copiar el archivo exportado en Excel
Filtrar y quitar el súper del archivo: Se factura con 5 ingresos del usuario en fechas diferentes.
Quitar los Duplicados, anular todo y filtrar solo por usuario.
Abrir en la ruta W:\SISTEMAS\01-OFIMA-HOSTING\03-Facturacion, el archivo informe de usuarios
hosting x empresa
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En informe de usuarios hosting x empresa modifica los usuarios que se facturan y los que tienen
en bitácora.
Usuario Super
Contraseña Super
Cuando las empresas no envían Bitácora de arrendamiento:
Ingresar a Ofimática de cada empresa en el servidor 173.204.18.153
❖
❖
❖
❖

Módulo Técnico
Sistema de Seguridad
Arrendamiento
Enviar

Ingresar nuevamente a Fiji, IP 173.204.18.155
❖ Fiji
❖ Actualizaciones
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❖ Bitácora Renting
Descargar por Excel y realizar con todas las que aparezca de las fechas, guardar en el escritorio
con el nombre de la empresa para identificarlas.
El archivo descargado se pega en la carpeta de cada empresa en instalación Servidor,
contabilizar los usuarios.

para

Consolidar la información, quitar el duplicado y actualizar el archivo con los usuarios que
ingresaron y el número en la bitácora.
Enviar al área de Administración
❖ Archivo licencias de Excel (W:\SISTEMAS\01-OFIMA-HOSTING\00-Metodologia)
❖ Archivo Usuarios Hosting x Empresa (W:\SISTEMAS\01-OFIMA-HOSTING\03-Facturacion,
el archivo informe de usuarios hosting x empresa)
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