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DESCRIPCIÓN: Mejoramiento en el servicio de atención y asistencia técnica para 
los servicios de televisión, internet y telefonía fija reportados por los usuarios de 
las empresas Directv, Claro, Movistar y ETB en la ciudad de Bogotá, mediante la 
implementación de una plataforma virtual que permita centralizar los servicios de 
asistencia, con el fin de atender de manera rápida y oportuna los requerimientos 
realizados y reducir el índice de deserción o abandono de los clientes y los costos 
administrativos en los que incurren las empresas para la atención. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación del proyecto es descriptiva - analítica. 
Descriptiva: dado que interpreta el objeto con información de datos, además 
descubre hechos comparando, contrastando, midiendo, clasificando, interpretando 
y evaluando.  
Analítica: dado que incorpora elementos cuantitativos con el empleo de datos 
precisos. 
Para el desarrollo del proyecto se realizó un tipo de investigación cuantitativa, 
teniendo en cuenta los datos encontrados en la Autoridad Nacional de Televisión, 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y cifras obtenidas 
por la empresa de Telecomunicaciones Directv. Así mismo se aplicó encuestas a 
usuarios de los servicios de television, internet y telefonia fija, con el fin de 
identificar la percepcion de los mismos en cuanto a la calidad de servicio y la 
atención en las asistencias tecnicas reportadas. 
 
PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE SERVICIO, PROCESO, SOFTWARE, 
CENTRALIZACIÓN, SERVICIO. 
 
CONCLUSIONES:  
Una vez realizados los diferentes estudios para la viabilidad del modelo de 
negocio, es importante destacar que bajo la implementación del proyecto a través 
de la plataforma virtual, los operadores de servicio lograrán una disminución en 
tiempo de atención a las asistencias técnicas de 3 y 5 días hábiles a máximo 2 
días calendario, generando como ventaja competitiva fidelización del cliente. 
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Así mismo dada la investigación de mercado realizada, se considera viable el 
proyecto por cuanto actualmente no se encuentra en el mercado un servicio con 
estas mismas características enfocado a disminuir los tiempos de atención de 
asistencias técnicas para las empresas de telecomunicaciones. 
 
El proyecto tiende a ser beneficioso tanto para la empresa prestadora del servicio 
como para los técnicos, por cuanto los costos serán menores para la compañía 
reduciendo el pago por cada asistencia técnica de $47.000 a $34.000 y la 
remuneración salarial para los técnicos será mayor a la ofrecida actualmente, con 
la posibilidad de programar sus propios servicios de asistencia desde su 
dispositivo móvil en las zonas más cercanas de la ciudad. 
 
Existe un mercado actual para la implementación de la plataforma de 597.912 
asistencias técnicas anuales, de las cuales se trabajará inicialmente con el 5% que 
corresponde a 27.579, lo cual genera una gran oportunidad de crecimiento para la 
empresa y un gran potencial de aumento en la demanda si se absorbe el mercado 
a nivel nacional. 
 
En cuanto a la viabilidad financiera del proyecto, este estima un VPN de   
$329.889.877 que indica una rentabilidad positiva y una TIR del 59.85% 
mostrando que el proyecto generará beneficios y garantizará el retorno de la 
inversión inicial en 2,3 años. 
 
Finalmente es importante destacar que el 88% de la población encuestada percibe 
que la disminución de los tiempos de asistencia técnica a través de la aplicación 
virtual sería una buena opción tanto para los operadores como para ellos y así 
mismo lo consideran un canal seguro para centralizar los servicios. 
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