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Estructura organizacional para el servicio 
 
Nuestra estructura operativa está alineada y complementada con la estructura que Unify, ASC, 3CX, 
HP, Extrem, Microsoft y otros fabricantes disponen para respaldar a los partner de servicios en la 
comercialización de sus Productos y Soluciones. 
 
Dicha estructura está organizada de la siguiente manera: 
 

 
 
Definición de Roles 
 
Dispatch (Único punto de contacto – SPOC CLIENTE Operativo en condiciones estándar): A través 
de esta área de responsabilidad se procesan el 100% de requerimientos y tareas de la empresa que 
tienen como objetivo la atención de los Clientes. Para el área de soporte su función principal es la de 
Registro de eventos, incidentes y requerimientos, categorización y priorización de los mismos, 
asignación normal de atenciones, instalaciones y preventivos (90%) con recursos propios y/o 
terceros, registro de actividades, avance y cierre. Identificación temprana de desviaciones 
potenciales en plan de trabajo y/o cumplimiento de SLA, acción correctivas básicas y escalamiento. 
 
GERENTE PRODUCCION, es responsable integral de la gestión de Posventa. Definición y 
actualización del catálogo de servicio, SLA ́s, OLA ́s, definición y aprobación de procesos y 
actividades en los ciclos de diseño, transición, operación y mejora continua, análisis de la demanda 
de servicios y capacidad operativa, aseguramiento de recursos propios y proveedores, 
consolidación, presentación y análisis de resultados, asignación de capacitaciones, integración de 
procesos operativos, administrativos y financieros. 
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El modelo tiene dos dimensiones para efectos de soporte de soluciones de infraestructura y 
soluciones informáticas y de comunicaciones. Uno a nivel de operación estándar y dentro de los SLA 
definidos y que canaliza los requerimientos del Cliente /Usuario final, hace seguimiento y control de 
tareas, asigna y gestiona recursos en condiciones rutinarias que corresponde a la gestión de 
TAREAS, su foco está en la atención oportuna y conforme de las actividades a nivel de tarea 
particular y en condiciones estándar. El otro para lo correspondiente a la gestión y administración de 
operaciones fuera de estándar o escalamiento cuando se interactúa con la estructura de soporte de 
los Fabricantes, que corresponde a gestión de OPERACIONES, su foco está en la articulación de la 
tareas individuales, para el logro de un objetivo y/o cumplimiento de un compromiso macro con 
nuestros clientes, atendiendo todas esas situación fuera de estándar que pueden comprometer el 
cumplimiento como empresa hacia nuestros clientes. 
 
Las responsabilidad del Gerente de Producción son: 
 

Ø Gestión de eventos: Definición de eventos y procedimientos relacionados, análisis de 
registros de eventos y generación de indicadores. 

Ø Gestión de incidentes: Definición de incidentes y procedimientos relacionados, análisis de 
registros de incidentes y generación de indicadores, escalamiento de incidentes a 
problemas. 

Ø Gestión de problemas: Definición de problemas y procedimientos relacionados, registro de 
problemas, categorización y priorización de los mismos, seguimiento de avance y cierre, 
generación de indicadores. 

Ø Gestión de cumplimiento y Proveedores: Definición de requerimientos y procedimientos 
relacionados, análisis de registros de requerimientos y generación de indicadores. Tanto de 
personal propio como personal subcontratado en el ámbito técnico y de calidad. 

Ø Gestión de Instalaciones y preventivos: Asignación especial de instalaciones y preventivos, 
planeación, seguimiento y aseguramiento de instalaciones y preventivos, generación y 
análisis de indicadores relacionados, aseguramiento de procesos, aseguramiento de 
información inicial para CMDB, evaluaciones de desempeño, apoyo a procesos de mejora 
continua. 

 
Sus áreas de apoyo son:  
 

Gestión TAREAS: Este rol es responsable para que la tareas individuales se atiendan de 
conformidad con los contratos y compromisos con los clientes. Hacer seguimiento al 100% 
de las tareas, su apoyo principal es el Dispatch/Spoc. Su foco está en la atención oportuna y 
conforme de las actividades a nivel de tarea particular y en condiciones estándar. 

 
Gestión de OPERACIONES: (Único punto de contacto – SPOC con FABRICANTES y 
Escalación por desviación de la operación estándar): Asignación especial de atenciones 
(10%) y asignación de responsables de problemas detectados, consolidación y análisis de 
indicadores relacionados, aseguramiento de procesos, aseguramiento de mantenimiento de 
información para CMDB, evaluaciones de desempeño, apoyo a procesos de mejora 
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continua. Su foco está en la articulación de la tareas individuales, para el logro de un objetivo 
y/o cumplimiento de un compromiso macro con nuestros clientes.  

 
Estas dos áreas de apoyo cuentan con los siguientes recursos operativos: 
 

Ø Técnicos Campo: Soporte de atención en sitio, con prioridad en actividades de operación y 
en actividades de instalación de menor complejidad, generación de reportes técnicos y 
administrativos de tareas asignadas, seguimiento de procedimientos técnicos, logísticos, 
HSEQ y administrativos. 

Ø Técnicos Remoto: Soporte de atención remota; atención en sitio con prioridad en actividades 
de instalación y en actividades de operación de mayor complejidad o desborde, generación 
de reportes técnicos y administrativos de tareas asignadas, seguimiento de procedimientos 
técnicos, logísticos, HSEQ y administrativos. 

Ø Técnicos Subcontratados: recursos de proveedores que complementan la capacidad propia 
de atención de requerimientos técnicos de instalación, mantenimiento y soporte, ya sea por 
desborde en capacidad de atención o nivel de complejidad. 

Apoyo Logístico y Administrativo: Es una área de apoyo trasversal a todas la gerencias. 
Responsable de aspectos de contratación, nómina, compras y contables definición de 
requerimientos legales y contractuales, gestión de adquisiciones y asignaciones, definición de 
procedimientos, socialización y aseguramiento de los mismos. Análisis de resultados y generación 
de indicadores. Corresponde a un área de apoyo existente en la organización. 
 
También es responsable en temas relacionados con salud, seguridad, medio ambiente y calidad, 
definición de requerimientos legales y contractuales, gestión de adquisiciones y asignaciones, 
definición de procedimientos, sensibilización, socialización y aseguramiento de los mismos. Análisis 
de resultados y generación de indicadores. Corresponde a un área de apoyo existente en la 
organización. 
 
La matriz de escalación en el proceso de atención de requerimientos es: 
 
Instancia Condición Determinador 
Dispatch/SPOC Normal Cliente - Gestión Operación 
Gestión Operación 20% para vencer SLA Dispatch - Cliente 
Gerente Producción  SLA vencido Dispatch - G.Operación - Cliente 
Facturación Incidente pagos/cobros Dispatch - G.Operación - Cliente 
Consultor Comercial Asesoría técnico/comercial Dispatch - G.Operación - Cliente 
 
 
 


