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INTRODUCCION
•

La implementación de sistemas de monitoreo de alarmas proactivas son necesarias para las empresas
que prestan servicios a grandes escalas y cuyo objetivo es la prestación efectiva.

•

El monitoreo permite verificar y comprobar que el funcionamiento de los diferentes equipos y servicios
sea el adecuado.

•

Este sistema se implementó en la empresa Claro Colombia, donde se prestan diferentes servicios que
cobijan todo el territorio Nacional.

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
PRESTACION DE SERVICIOS

Eficientes, Seguros, Rápidos y de
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Confianza

ALARMAS
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determinar la causa.
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JUSTIFICACION
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos en la empresa Claro
Colombia, que permita identificar fallas o inconvenientes en el servicio y se brinde una solución más eficiente, segura y de
calidad en relación con el servicio que presta la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Diseñar un manual de gestión de alertas con el procedimiento de validación correspondiente que genere un reporte técnico
específico.

•

Crear un usuario en la herramienta de monitoreo para validar las diferentes alertas asociadas a los diferentes servicios
ofrecidos a los clientes.

•

Depurar la ventana de visualización de alarmas del sistema de monitoreo correspondiente al grupo de soporte corporativo.

METODOLOGIA

Fase 1:
Recopilación de
información.

Fase 2: Revisión
de la
documentación.

Fase 3:
Identificación de
los servicios.

Fase 6:
Identificación de
los clientes y
servicios.

Fase 5:
Realización del
manual.

Fase 4:
Identificación de
las pruebas.

Fase7: Supresión
de los servicios
del monitoreo.

Fase 8: Filtrado y
agrupación de
servicios.

Fase 9:
Generación del
documento final.

Fase 1: Recopilación de información.
•

Se estudió el funcionamiento de la plataforma CRM y PDSR, lo primero que se evaluó fue el tipo de
clientes que tiene Claro Colombia, encontrando que existen diferentes tipos: especiales, corporativos,
VIP y pymes, determinado esto proseguimos a separar los clientes para solo trabajar con los clientes
corporativos.

Fase 2: Revisión de la documentación.
•

Se revisó la documentación referente a los sistemas de monitoreo y alarmas que maneja Claro
Colombia.

Fase 3: Identificación de los servicios.
•

Se identificaron los servicios que Claro Colombia le presta a sus clientes corporativos en un
documento Excel, este a su vez se migro a la plataforma SolarWinds, para realizar el correspondiente
seguimiento y manejo de las alertas.

Fase 4: Identificación de las pruebas.
•

Según los códigos de servicios, se realizaron las pruebas en cada plataforma Secure CRT, CRM y
PDSR, para identificar si la información era correcta, se corrigieron los errores que surgían de las
pruebas.

Fase 5: Realización del manual.
•

Esta es una de las fases más importante del proyecto, teniendo en cuenta la aplicación, el análisis de
cómo funcionaba el sistema, el monitoreo constante, la corrección de fallas, surgió el documento
denominado Manual de pro actividad Monitoreo servicios corporativos.

Fase 6: Identificación de los clientes y servicios.
•

Aplicando el sistema, revisando cada servicio en la plataforma de CRM y utilizando el manual se
puede obtener la identificación de los clientes corporativos.

Fase7: Supresión de los servicios del monitoreo
•

El sistema permite la verificación en la plataforma de los clientes corporativos uno a uno,
determinando los que se encuentran cancelados.

Fase 8: Filtrado y agrupación de servicios.
•

Esta es última etapa ya implementado el sistema de gestión y monitoreo de las alarmas proactivas de
servicio corporativo, encontré que el mismo es funcional, permite que el sistema arroje las alarmas
necesarias.

•

La creación del manual le da a la empresa una guía práctica del manejo del sistema

•

La implementación del sistema junto con el Manuel ha permitido que en la empresa Claro Colombia se
haya llegado a una depuración de las bases de datos en un 90% del sistema SolarWinds.

EJECUCION DEL PROYECTO
•

Se cumplieron las etapas señaladas y explicadas en el capítulo anterior, una a una y así se pudo
diseñar e implementar para la empresa Claro Colombia un sistema de gestión y monitoreo de alarmas
proactivas de servicios corporativos

•

El sistema se entró a la empresa Claro Colombia, con las pruebas realizadas, funcionando con una
depuración en la plataforma de monitoreo SolarWinds y bases de datos de un 90%.

•

No se llegó al 100% deseado al momento de la entrega del mismo, teniendo en cuenta que los
servicios afectado y los P4 (alarmas falsas).

CONCLUSIONES
•

Al implementar el sistema de gestión y monitoreo de alarmas proactivas de servicios corporativos, se cumple con el
propósito general que se buscó desde el inicio del proyecto, que era dejar un sistema desarrollado, funcional y que
efectivamente ayudara y sirviera para su uso a la empresa Claro Colombia, manejando instrumentos tecnológicos
asequibles, fáciles de utilizar a través de un manual práctico el cual también se creó y se entregó a la empresa, que
garantizara una funcionalidad y respuesta favorable a la hora de cumplir con las funciones básicas para las cuales
fue creado.

•

Al cumplirse el propósito general, la empresa Claro Colombia se ve beneficiada ya que tiene un sistema de
alarmas efectivo y en funcionamiento que le permite la depuración de su sistema SolarWinds, la corrección de
errores y especialmente el cumplimiento de su misión y visión como empresa, dentro de las cuales se resalta la
prestación efectiva de sus servicios en especial a sus clientes grandes que son los corporativos.

•

Se implemento un sistema funcional que cumple con el objetivo para el cual fue creado que es ingresar a la
herramienta SolarWinds, y realizar el monitoreo de los servicios corporativos. Su principal función es verificar el
estado del servicio y el desempeño del mimo, es un sistema efectivo en la generación de alertas que permite a
Claro Colombia crear soluciones para una adecuada prestación del servicio.
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