
 

 

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2014 

 

 

Señores 

Radio de Televisión de Colombia - RTVC 

Bogotá D.C. 

 

 

 

 

Respetado señor 

 

Nos permitimos presentar a ustedes la propuesta “Capacitación de software Esri y 

suscripción a ArcGIS Online para organizaciones” que hemos preparado para responder 

a su solicitud. 

 

Agradecemos el voto de confianza que han depositado en nuestra empresa. Esperamos 

continuar con el proceso para brindarles la solución que ustedes requieren. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Jhon Jairo Toro 

Gerente de cuenta 

Teléfonos: (57-1) 638 7272 ext. 2405 

Correo:  jtoro@esri.co  

www.esri.co  

 

mailto:jtoro@esri.co
http://www.esri.co/
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de la oferta que se describe a continuación parte de las necesidades 

manifestadas por la Radio Televisión de Colombia - RTVC, en las cuales se identifica la 

necesidad de contar con software Esri, suscripción a ArcGIS online para organizaciones y 

capacitación. 

 

Para ello, Esri Colombia pone a su consideración la siguiente propuesta, con el fin de 

brindarle productos y servicios profesionales para realizar: 

 

 ArcGIS Online 

o Suscripción ArcGIS Online plan para organizaciones - Nivel 1 

o Servicios profesionales de acompañamiento técnico por tres meses (66 días). 

 

El valor de la presente oferta es de cuarenta y ocho millones novecientos noventa y siete 

mil ochocientos veintiséis pesos ($48.997.826) antes de IVA, distribuido de la siguiente 

forma: 

 

Tipo de producto / servicio Valor 

Suscripción a ArcGIS Online – Plan para organizaciones nivel 1  $       6.197.825  

Acompañamiento técnico por tres (3) meses (66 días hábiles)  $     42.800.000 

Subtotal oferta $  48.997.826  

IVA (16%) $    7.839.652  

Valor total de la oferta $  56.837.478  

 

La duración de la suscripción es de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 

activación de ArcGIS Online definida por Radio Televisión de Colombia – RTVC. 
 

El alcance de esta oferta se fija en lo expresamente señalado en ella 
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2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

En este capítulo describimos de manera general nuestra oferta y los productos con los 

cuales queremos darle una solución a su medida, de acuerdo a las necesidades 

identificadas previamente. Buscamos satisfacer sus expectativas y brindarles los mejores 

resultados. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS  

La presente oferta pretende estructurar una solución de Sistema de Información 

Geográfica con los siguientes componentes: 

 

2.1.1 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 Suscripciones 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Suscripción ArcGIS 

Online 

Suscripción ArcGIS Online Plan para Organizaciones Nivel 1 con servicios de 

acompañamiento técnico por tres (3) meses. 

Tabla 1. Suscripción ArcGIS Online 

 

 

2.2 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN 

 

ArcGIS Online 

 Permite a las organizaciones administrar su contenido geoespacial en un entorno 

seguro, publicar mapas y datos en la nube de Esri. 

 Configurar su propia página web de ArcGIS Online. 

 Crear mapas y aplicaciones de las API, plantillas y herramientas. 

 Buscar y encontrar: datos, mapas, aplicaciones, modelos de análisis y geo-

procesamiento, y cualquier otro contenido geográfico. 

 Cargar y representar datos geográficos. 

 Crear y visualizar mapas web inteligentes. 

 Interactuar con mapas sobre cualquier dispositivo. 

 Embeber en sitios web, blogs y aplicaciones personalizadas. 

 Almacenar y administrar mapas y datos. 

 Colaborar usando grupos. 

 Acceder a contenido propio y de otras fuentes. 

 Complementar y extender el valor de su SIG. 
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 Compartir mapas y datos dentro de una organización dentro una comunidad o 

con todo el público. 

 Publicar y compartir mapas y datos brindando control de acceso. 
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3. DETALLE TÉCNICO 

A continuación le damos un enfoque más detallado al alcance descrito en el capítulo 2.  

 

3.1 ENTREGABLES  

Los siguientes son los componentes a entregar para el contrato, los cuales nos ayudan a 

definir, medir y verificar el alcance del contrato. 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN Y PROCESO 

1. SUSCRIPCIÓN ArcGIS ONLINE – PLAN PARA ORGANIZACIONES 

Suscripción ArcGIS Online 

Esri Colombia ofrece la suscripción anual de ArcGIS Online plan para 

organizaciones Nivel 1 

 

Cómo Funciona 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC recibirá la suscripción a una 

cuenta donde podrá configurar y administrar su propio sitio en ArcGIS 

Online. Esta cuenta le permitirá crear hasta un número máximo de cinco 

(5) usuarios y se dotará con dos mil quinientos (2.500) créditos anuales. 

 

 

Al adquirir el plan organizacional de ArcGIS Online, la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC recibirá la suscripción a una cuenta donde podrá 

configurar y administrar su propio sitio en ArcGIS Online. Esta cuenta le 

permitirá crear hasta un número máximo de usuarios definidos por el nivel 

que adquirió. 

 

Para mayor detalle ver: ANEXO No.  1 DESCRIPCIÓN ARCGIS ONLINE 

 

Apoyo técnico ArcGIS 

Online 

Esri Colombia ofrece los servicios para acompañamiento técnico de un 

Profesional SIG para apoyo técnico en ArcGIS Online por un periodo de 

tiempo de tres (3) meses (66 días hábiles). 

 

Actividades 

Las actividades que el Profesional SIG ejecutará será la de brindar 

acompañamiento técnico a los funcionarios de la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC en el uso de ArcGIS Online. 

 

Este acompañamiento técnico no incluye actividades de configuración, 

desarrollos ni entregables por parte de Esri Colombia. 

 

Recursos físicos 

El cliente suministrará toda la infraestructura de equipos, redes y demás 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN Y PROCESO 

dispositivos de conectividad y requerimientos de hardware necesarios 

para la ejecución de las actividades. 

 

Horario 

Los servicios profesionales contratados se prestarán en la ciudad de 

Bogotá en las instalaciones de La Radio Televisión de Colombia - RTVC, en 

horario y día hábil de oficina de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 

de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 

 

Consumo y Vigencia 

Los tres (3) meses serán consumibles previo acuerdo de las partes donde 

se establezca la fecha en que se prestará el servicio. 

 

El tiempo de los servicios profesionales podrá ser consumido dentro de un 

plazo máximo de doce (12) meses, luego de perfeccionado el 

contrato/orden de compra o hasta agotar los tres (3) meses (66 días  

hábiles) contratados, lo que ocurra primero.  

 

Los tres (3) meses pueden ser tomados en un solo bloque, es decir, los 66 

días hábiles de forma consecutiva o si la Radio Televisión de Colombia - 

RTVC lo prefiere, puede tomarlo en bloques mínimos de tres (3) días 

consecutivos, previo envío de solicitud por escrito. 

 

Para mayor detalle ver: ANEXO No.  3. CONDICIONES GENERALES PARA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO y 

ANEXO No.  2 INSUMOS DEL CLIENTE PARA CONFIGURAR ARCGIS 

ONLINE 

 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

Es necesario para la prestación del acompañamiento técnico que la 

entidad designe a por lo menos un funcionario con dedicación del 100% 

para realizar la transferencia de conocimiento durante el tiempo de 

configuración, de tal manera que se conviertan en replicadores al interior 

de la entidad. 

 

Tabla 2. Etapas, entregables y productos 

 

3.2 AMBIENTE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE 

A continuación se detalla el entorno tecnológico en el cual se dará funcionamiento a la 

aplicación.    
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PRODUCTO SOFTWARE EDICIÓN VERSIÓN INCLUIDO 

RESPONSABLE 

INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN 

ArcGIS for Desktop Standard 10.2 Si Esri Colombia  

ArcGIS Online   Si Esri Colombia   

Tabla 3. Ambiente tecnológico de software 
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4. PROPUESTA ECONÓMICA 

4.1 OFERTA ECONÓMICA  

En la siguiente tabla, presentamos el valor de la inversión para este contrato:  

 

1. SUSCRIPCIÓN ARCGIS ONLINE 

Tipo de producto / servicio Valor 

Suscripción a ArcGIS Online – Plan para organizaciones nivel 1 $    6.197.825 

SUBTOTAL SUSCRIPCIÓN $ 6.197.825  

IVA (16%) $    991.652  

TOTAL SUSCRIPCIÓN $ 7.189.478  

2. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

Tipo de producto / servicio Valor 

Acompañamiento técnico por tres (3) meses para ArcGIS Online $    42.800.000  

SUBTOTAL SUSCRIPCIÓN $ 42.800.000  

IVA (16%) $   6.848.000  

TOTAL SUSCRIPCIÓN $ 49.648.000  

SUBTOTAL OFERTA $ 48.997.826  

IVA (16%) $   7.839.652  

TOTAL OFERTA $ 56.837.478  

Tabla 4. Oferta económica 

 

Nota: Los términos y condiciones incluidos en esta oferta son vinculantes entre Esri Colombia y 

Radio de Televisión de Colombia – RTVC el software Esri deberá ser empleado bajo los 

términos y condiciones del contrato de licencia de ESRI (ANEXO No.  4 CONTRATO DE LICENCIA 

(E204) Y ANEXO No.  5 CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE (E300)), adjuntos a esta oferta y 

también disponible en www.esri.com/legal. Así mismo términos o condiciones adicionales o 

distintos que se incorporen en su orden de compra se considerarán rechazados a menos que 

esos términos no sea aplicables al software de Esri y sean expresamente aceptados mediante 

documento escrito por Esri Colombia. 
 

4.2 FORMA DE PAGO  

 

# HITO / ENTREGABLE 

1 
Para suscripción de ArcGIS Online: se realizará el pago del 100% una vez legalizado el 

contrato/orden de compra. 

2 
Servicios profesionales: se realizará el pago del 100% una vez legalizado el contrato/orden 

de compra. 

Tabla 5. Forma de pago 

http://www.esri.com/legal
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4.3 PLAZO DE ENTREGA  

A continuación, describimos el plazo de entrega:  

# 
Tipo de producto / 

servicio 
Plazo de entrega 

1 

Suscripción a ArcGIS Online 

– Plan para organizaciones 

nivel 1 

El plazo de entrega será un día antes de la fecha que la Radio 

Televisión de Colombia - RTVC  defina como fecha de activación de la 

cuenta. 

 

Tabla 6. Plazo de entrega 

 

 

4.4 CONDICIONES COMERCIALES  

Generales 

a) Para efectos fiscales y contables, tener en cuenta que Esri Colombia es auto 

retenedor según resolución No. 1366 de septiembre 19 de 1990 y gran contribuyente 

según resolución No. 2509 de diciembre 3 de 1993.  

b) La presente propuesta tiene una validez de treinta (30) días calendario, contados a 

partir de la fecha de entrega de la misma. 

c) Esri Colombia  será la empresa que facture los servicios. 

d) En caso de ser aceptada nuestra oferta Esri Colombia dispondrá de un término de 

diez (10) días hábiles contados  a partir de la notificación escrita oficial de la 

aceptación de la misma, los cuales serán destinados en la programación del 

profesional que prestará los servicios. 

 

 

ArcGIS Online 

a) El cliente debe activar el servicio con el fin de utilizar los servicios de la suscripción a 

ArcGIS Online. Esri Colombia  puede activarlo dentro del servicio de Soporte Técnico. 

b) Al final del periodo de suscripción, el acceso al servicio será suspendido hasta que la 

suscripción sea renovada. 

c) Al finalizar la suscripción tendrá 30 días para renovarla, antes de que sus contenidos 

y servicios sean eliminados, si no renueva dentro de los 30 días, entonces:  

I. La cuenta de ArcGIS Online será cerrada.  

II. Los créditos asociados a la cuenta expirarán.  
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III. El almacenamiento en línea será interrumpido y todos los datos almacenados 

se perderán.  

d) Cuando el uso de créditos es superior al 75% del total disponible, se enviará 

notificación al administrador para que evalúe la necesidad de adquirir créditos 

adicionales, igualmente los administradores tendrán un tablero de medición que les 

permite monitorear las tasas de consumo.  

e) La Radio Televisión de Colombia - RTVC puede adicionar créditos a su plan en 

cualquier momento mediante la solicitud de créditos adicionales. 

f) Se pueden adquirir créditos adicionales online o a través del panel de control del 

administrador o mediante solicitud a su gerente de cuenta en Esri Colombia. 

g) No se puede sublicenciar, arrendar, vender, prestar, compartir, transferir o ceder sin 

autorización escrita de Esri. 

h) Disponibilidad del servicio del 99%. 

i) Durante la duración de la suscripción están incluidos los siguientes beneficios:  

I. Actualizaciones de software y contenido automático (servicio en línea) por los 

doce (12) meses de duración de la suscripción.  

II. Contrato marco de licencia (MLA) 

j) ArcGIS Online está disponible mediante descarga solamente. 

 

Servicios Profesionales 

a) La Radio Televisión de Colombia - RTVC debe definir un interlocutor, quien 

coordinará las labores del Profesional y canalizará los requerimientos. 

b) El interlocutor debe firmar al finalizar cada sesión (día hábil de servicio prestado) la 

bitácora que registra el cumplimiento del tiempo en que el Ingeniero está disponible 

para realizar las tareas asignadas por la Radio Televisión de Colombia - RTVC de 

acuerdo a su perfil. 

c) Será responsabilidad de la Radio Televisión de Colombia - RTVC planificar, coordinar, 

supervisar y hacer seguimiento a los trabajos del Profesional de Esri Colombia 

asignado al servicio, bien sea por sus propios medios y recursos o a través de 

delegados. 

d) Los resultados obtenidos en razón a la prestación de los servicios profesionales 

prestados, son de propiedad, responsabilidad y control de la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC. 

e) Las actividades requeridas por la Radio Televisión de Colombia - RTVC 

corresponderán a lo especificado en el alcance de la presente oferta. 

f) Esri Colombia se obliga al manejo de la confidencialidad de la información 

suministrada por la Radio Televisión de Colombia - RTVC a los funcionarios 
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designados en las actividades de esta propuesta, en los mismos términos y 

condiciones que se establecen en el numeral 6 de esta oferta. 

g) La partes informarán de manera oportuna (mínimo 8 horas de anterioridad) la 

cancelación de las sesiones de trabajo programadas que no puedan ser ejecutadas 

por cuestiones corporativas que impidan la prestación de los servicios. 

h) Esri Colombia no es responsable por la pérdida de información o backup de la 

misma. 

i) En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC y Esri Colombia acudirán como requisito de procedibilidad a una 

etapa de arreglo directo. 

 

CESIÓN: Por la naturaleza del contrato a suscribir, el mismo no podrá cederse total ni 

parcialmente a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, salvo que 

exista una manifestación previa, expresa y por medio escrito por parte de Esri 

Colombia. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Ninguna de las partes tendrá responsabilidad 

alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando tal 

incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que 

constituyan como fuerza mayor o caso fortuito. Sólo se exonerará de responsabilidad 

a la parte, en relación con aquel incumplimiento sea consecuencia directa de hechos 

o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del 

Artículo 64 del Código Civil. 

La fuerza mayor o caso fortuito podrán dar lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones contractuales, en la medida que imposibiliten el cumplimiento de todas 

o de algunas de las mismas.  

 

OBLIGACIONES DE MEDIO: Las partes del contrato convienen expresamente que Esri 

Colombia adquiere para con el Contratante, obligaciones de medio por la prestación 

del servicio. Por ende todas las obligaciones de Esri Colombia contenidas en la 

presente oferta, y cualquiera otra, que surjan por causa o con ocasión del contrato, 

son obligaciones de medio. Por lo tanto, Esri Colombia se obliga a poner toda su 

diligencia y cuidado en la prestación de los servicios contratados, sin garantizar los 

resultados de la actividad. 
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5. SUPUESTOS Y COMPROMISOS 

a) El personal técnico del cliente que conforma el equipo de trabajo que acompañará a 

Esri Colombia en la configuración de ArcGIS Online, contará con el tiempo, la 

disposición y entendimiento de la necesidad de la entidad para la ejecución de la 

solución a implementar.  

b) El cliente proporcionará el hardware y el software requeridos, que no hagan parte de 

esta propuesta, garantizará el funcionamiento de los canales de comunicación, y 

brindará la arquitectura tecnológica requerida para la correcta operación del sistema 

y cualquier insumo necesario para la correcta ejecución del contrato. 

c) Se acordará con el cliente una forma en la cual Esri Colombia pueda acceder a las 

herramientas, en caso de ser necesario, mediante conexión remota. 

d) En caso de desarrollarse en la plataforma del cliente, éste brindará un ambiente 

informático seguro para la correcta ejecución del contrato, que no ponga en riesgo 

sus sistemas en ambiente de producción.  

e) Es importante que el cliente y Esri Colombia elaboren y suscriban de manera 

conjunta actas de todas las reuniones o sesiones de trabajo, a las cuales acudirán 

personas autorizadas para la toma de decisiones. 

f) Es responsabilidad de las partes mantener como confidencial toda la información 

consignada en la presente propuesta. La oferta comercial se hace directa y 

exclusivamente entre las partes por no ser dirigida a persona indeterminada, lo cual 

implica que no puede ser divulgada a ninguna persona natural o jurídica diferente al 

cliente. 
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6. CONFIDENCIALIDAD 

Sera de carácter confidencial cualquier clase de información, y en especial aquella que se 

encuentre marcada como confidencial, que sea revelada por Esri Colombia a través de 

esta propuesta y sus anexos, incluyendo pero sin limitarse a toda la información escrita, 

verbal, digital, etc., exceptuando aquella que en la fecha efectiva de entrega sea o, de allí 

en adelante pueda llegar a estar públicamente disponible sin que  medie acto o 

negligencia de la parte que recibe la información, o aquella que sea divulgada dando 

cumplimiento al artículo 15 de la Constitución Nacional con fines judiciales, tributarios 

y/o de inspección y vigilancia, en cuyo caso se deberá informar a Esri Colombia del 

requerimiento efectuado. La Información Confidencial que sea recibida en virtud de esta 

propuesta, únicamente podrá ser utilizada para los fines objeto de esta propuesta y no 

podrá ser revelada a terceros salvo que medie autorización expresa de Esri Colombia. 

 

La Parte Receptora de la información confidencial será responsable por: 

 

 Cualquier pérdida, hurto o divulgación inadvertida de la Información Confidencial 

suministrada a través de esta propuesta y sus anexos, y 

 La Parte Receptora no será responsable por la divulgación inadvertida o no 

autorizada de información confidencial cuando ésta ha empleado el mismo grado 

de diligencia y cuidado que emplea para su propia información confidencial.  

 

La Parte Receptora de la Información Confidencial no tendrá derecho a copiar muestras, 

modelos, programas de computador, dibujos, documentos u otros instrumentos 

entregados por Esri Colombia, tales instrumentos o copias serán devueltos de inmediato 

o destruidos por la Parte Receptora, por su cuenta, o a petición de Esri Colombia. 

 

La Confidencialidad regirá desde la fecha de presentación de la presente propuesta, 

hasta la expiración del término de validez y un (1) año más. En caso de que llegase a 

surgir una relación contractual entre las partes la duración de la obligación de 

Confidencialidad se extenderá por el término de duración de la misma y un (1) año más. 

 

 

 

 



 

05/03/2014 | Versión 1.0 |  Página 17 

Información Comercial Confidencial                                                                              

 

7. ACUERDO DE ÉTICA 

Esri Colombia y La Radio Televisión de Colombia - RTVC mantendrán siempre una 

relación ética con los profesionales con los que interactúen y entre ellos mismos, 

incluyendo no hacer ofertas laborales no acordadas entre las partes. Esri Colombia se 

reserva el derecho de sustituir los profesionales asignados al cliente por otro de igual 

perfil y capacidad, con un mínimo impacto, sujeto a aprobación por parte del cliente. 
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ANEXO No.  1. DESCRIPCIÓN ARCGIS ONLINE 

ArcGIS Online es un sistema de administración de contenido completo, basado en la nube para 

trabajar con información geográfica. La plataforma proporciona una infraestructura a demanda, 

segura, abierta y configurable para crear mapas web, habilitar los datos geográficos, compartir 

sus mapas, datos y aplicaciones y administrar el contenido y múltiples usuarios de su 

organización. Incluye mapas base, los datos básicos para los mapas, aplicaciones, plantillas 

configurables, herramientas SIG y APIs para desarrolladores. Una suscripción a ArcGIS Online 

proporciona funciones mejoradas para publicar datos en la nube de Esri y configurar un sitio 

web para administrar el contenido y los usuarios. 

 

1. Niveles 

Los planes ofrecidos para organizaciones son los siguientes:  

 

Planes de ArcGIS Online para  

Organizaciones  

Número de 

usuarios 

Total créditos por nivel 

Nivel  1 5 2.500 

Nivel  2 50 10.000 

Nivel  3 100 17.500 

Nivel  4 250 37.500 

Nivel  5 500 62.500 

Nivel  6 1.000 110.000 

Nivel  7 > 1000 Contactar a su gerente de 

cuenta 

 

2. Usuarios  

Los usuarios con nombre asociado con una cuenta de ArcGIS Online pueden tener tres roles 

dentro de la suscripción de la organización: 

 

 Administrador: Este usuario tiene la función de gestionar otros usuarios y datos dentro de 

la cuenta de un cliente, también monitorea el consumo de Servicio de créditos para la 

cuenta. Puede haber más de un administrador de una cuenta.  

 Publicador: Es un usuario nombrado que tiene la función de crear servicios de mapas (para 

edición y en cache) desde ArcGIS Desktop o los clientes de ArcGIS en la web. 

 Usuario: es un usuario nombrado quién puede ver y editar el contenido puesto a disposición 

por la organización. (Ellos no tienen la capacidad de crear servicios de mapas). Son los 

principales consumidores de los contenidos. 
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ArcGIS Online permite a su organización compartir su información geográfica con grupos 

privados que pueden incluir usuarios nombrados de otras organizaciones o usuarios personales 

de ArcGIS Online sin afectar el número de usuarios adquiridos; así mismo puede compartir su 

información al público en general. Estos usuarios que no hacen parte de su organización se 

consideran anónimos y no cuentan como usuarios nombrados, sin embargo consumen créditos 

de su cuenta. 

 

3. Créditos  

 Los créditos asignados a la cuenta de su organización están disponibles para todos los 

usuarios autorizados por la duración de la suscripción (12 meses). 

 Los créditos no utilizados expiran a la finalización de la suscripción.  

 Los créditos no se pueden transferir a otra cuenta. 

 Los créditos que fueran comprados como adicionales serán transferidos al siguiente año 

una vez el cliente renueve su suscripción, de lo contrario expiran a los 24 meses.  

 No hay devolución de dinero por créditos no usados.  

 Los créditos de servicio se consumen (debitándolos de la cuenta del Plan de la 

organización) a través del uso de los servicios de ArcGIS Online, que incluyen: 

 

o Transferencia de datos: Gigabytes de datos transferidos desde el centro de datos (de 

salida) en el uso de servicios alojados asociados con una suscripción. 

o Geocodificación: codificación geográfica que se almacena (no la de búsqueda o las 

incluidas en un mapa web). Por ejemplo, la codificación geográfica (ubicaciones de 

dirección) importados en un servicio.  

o Almacenamiento: hay tres tipos:  

 

 Almacenamiento de entidades (elementos) geográficos: hace referencia a paquetes 

de información espacial con los atributos asociados. 

 Almacenamiento de Caché: almacena archivos de imagen para mapas de tipo caché 

y los servicios asociados. 

 Almacenamiento de archivos de datos: almacenamiento y recuperación de datos 

compatibles.  Tipos de archivos compatibles: 

- Archivo de texto delimitado (.csv y .txt) 

- Shapefile (.zip) 

- Definición de servicio (.sd) 

- Paquete de capas (.lpk) 

- Paquete ArcGIS Windows Mobile (.wmpk) 

- Plantilla del mapa (.zip) 

- Plantilla de la aplicación del escritorio (.zip) 

- Configuración de la aplicación ArcGIS Explorer (.ncgf) 

- Muestra del código (.zip). 
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4. Como Adicionar Usuarios y/o Créditos 

 Usuarios 

Si requiere adicionar más usuarios a los incluidos en el plan ofertado, se presentan dos (2) 

alternativas:  

 

1. Cambiar  del nivel de suscripción actual a uno superior: 

o Su organización pagaría el valor excedente de la diferencia de precios entre un 

nivel y otro. 

o Los créditos son remplazados por la totalidad de créditos del nuevo nivel de la 

organización. Los créditos con los que contaba la organización antes de cambiar 

al nuevo nivel no serán sumados a los nuevos créditos. El cambio de nivel a uno 

superior será por el término restante de la vigencia inicialmente contratada. 

o Su organización podrá adicionar los usuarios hasta el máximo permitido del 

nuevo nivel. 

2. Comprar un paquete de usuarios adicionales:  

o Su organización puede adquirir un paquete adicional de cinco (5) usuarios para su 

plan para Organizaciones. 

 La adquisición de paquetes adicionales de cinco (5) usuarios será por el 

término restante de la vigencia inicialmente contratada, esto no implica 

que se agreguen créditos al plan para organizaciones. 

 La adquisición de paquetes adicionales de cinco (5) usuarios no implica 

una cuenta adicional. 

 

A continuación se presentan los valores para los paquetes adicionales de cinco (5) 

usuarios dependiendo del nivel: 

 

Planes de ArcGIS Online 

para  Organizaciones  

Valor para paquetes adicionales de 

cinco (5) usuarios  (en dólares)
 

(No incluye créditos adicionales) 

Nivel  1 $2.968,88 

Nivel  2 $1.245,30 

Nivel  3 $1.039,11 

Nivel  4 $890,66 

Nivel  5 $742,22 

Nivel  6 $653,15 

 

 Créditos 

Si su organización requiere créditos adicionales a los incluidos en el plan, tiene dos (2) 

alternativas:  
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1. Incrementar el nivel pagando la diferencia y conservando la fecha inicial del plan, a partir 

de este cambio se asignará a su organización la totalidad de los créditos del nuevo nivel.   

2. Comprar créditos adicionales cuyo valor es de USD 119,7 (antes de IVA) por un bloque de 

1000 créditos. Si su organización cuenta con más de una cuenta de ArcGIS Online deberá 

informar a cual se le sumarán los créditos adquiridos. 

 

5. Recursos adicionales 

Incluye acceso a los siguientes servicios de: 

 Página web de ayuda de ArcGIS Online,  

 Centro de recursos de Esri. 

 Centro de entrenamiento de Esri. 

 

6. Consumo de créditos 

En la siguiente tabla se presenta un consumo aproximado de créditos (datos de referencia), de 

acuerdo a actividades en ArcGIS Online:  

 

Actividad Créditos consumidos 

Generación de tile de mapa 1 crédito por 1.000 tiles generados 

Almacenamiento de servicios de feature 2,4 créditos por 10MB de almacenamiento por mes 

almacenamiento de tiles y datos  1,2 créditos por 1 GB de almacenamiento por mes 

Geocodificación 40 créditos por 1.000 registros geocodificados 

Ruteo simple 0,04 créditos por ruta 

Optimización de rutas 0,5 créditos por ruta optimizada  

Tempos de conducción (áreas de servicio) 0,5 créditos por  cada anillo de área de servicio 

Instalación más cercana 0,5 créditos por ruta a instalación más cercana 

Problema del vehículo (VRP) 2 créditos por ruta de múltiples vehículos 

Mapas de estilos de vida y demográficos 10 créditos por 1.000 solicitudes al mapa 

Enriquecimiento de datos 10 créditos por 1.000 variables de datos (atributos) 

Infograficos 10 créditos por 1.000 vistas 

Reportes  10 créditos por reporte 

Análisis espacial 1 crédito por 1.000 features 

 

Para más detalle ver http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits 

 

  

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits
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ANEXO No.  2. INSUMOS DEL CLIENTE PARA CONFIGURAR ARCGIS ONLINE 

 

1. QUE NECESITA TENER PARA IMPLEMENTAR ARGIS ONLINE EN SU ORGANIZACIÓN 

1.1 Apariencia (“Look And Feel”): 

 

Con ArcGIS Online para organizaciones 

puede cambiar la apariencia del sitio web 

de ArcGIS Online, cambie la página de 

inicio, cree una URL propia para su sitio 

geográfico, agregue el logo de su empresa, 

y una descripción de su portal geográfico, 

con la modificaciones de apariencia que  

como administrador personalice:  

 

Nombre del Sitio: 

Agregue el nombre que crea más apropiado para su portal geográfico, puede usar el nombre de 

su organización, de máximo de 55 caracteres. 

 

Logo de la organización: 

Puede agregar el logo de su organización, para una mejor 

visualización esta imagen debe ser de 65 pixeles de ancho por 65 

pixeles de alto, en formatos PNG, GIF, o JPEG. 

 

URL de inicio: 

Con ArcGIS Online para organizaciones puede tener su propio URL para su portal geográfico, 

considere un nombre corto hasta de 16 caracteres, puede incluir letras, números, y guiones, pero 

no espacios.  Ej: esri.maps.arcgis.com 
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Banner del sitio: 

Consulte a su equipo de comunicación o 

diseño por una imagen corporativa que 

describa su organización y sus datos 

geográficos,  y agréguela como Banner  

en la parte superior del sitio inicial de su 

ArcGIS online para Organizaciones,  esta 

imagen debe tener 960 px de ancho por 

180 px de alto, o 960 px de ancho  por 

480 px de alto, si quiere que la imagen cubra la mayor parte del sitio de inicio, tenga en cuenta 

que para este tamaño debe considerar que la galería de contenido destacado se encontrará a 

268 px de altura de esta imagen. 

 

Descripción:  

Agregue la descripción de su organización o de su portal de ArcGIS Online, puede incluir 

imágenes, o vínculos, esta aparecerá en la página de inicio si se requiere. 

 

1.2 Usuarios  y Grupos: 

 

Con ArcGIS Online para Organizaciones puede 

crear usuarios y grupos para ordenar, clasificar y 

compartir la información existente dentro de su 

organización, es importante que tenga claro 

cuántos usuarios quiere crear,  y cuál será el rol de 

cada uno de estos usuarios, (Administrador, Publicador, 

Usuario). 

Cada usuario dentro de la organización cuenta con su propio perfil, este perfil puede ser privado, 

público o solo visible dentro de la organización, cuando se creen los usuarios es importante 

contar con información como: 

 Información de contacto 
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 Áreas de experiencia 

 Intereses 

 Cualquier otra información que quisiera que los demás conozcan 

Puede incluir cuentas de ArcGIS Online personales dentro de su organización, tenga en cuenta 

que el contenido geográfico de dicha cuenta personal pasará a la organización, si este no es el 

caso usted puede crear sus propios usuarios de forma individual solo necesita el correo 

electrónico, y un nombre de usuario. 

Puede crear estos usuarios de forma masiva por medio de un archivo CSV, que debe contener  el 

nombre, apellido, y correo electrónico.  

Considere como organizará su contendio geográfico (aplicaciones, datos y mapas), cuáles son 

los grupos que creará dentro de la organización y que usuarios pertenecerán a cada grupo. 

 

1.3 Contenido y Datos: 

 

El contenido geográfico y los datos  son el pilar de su ArcGIS para organizaciones, por ello es 

fundamental que tenga organizados los datos que usted quiere publicar dentro de la nube de 

ArcGIS. 

A continuación se listan los tipos de datos más comunes dentro de una organización y sus 

características al momento de convertirse parte de su contenido.   No es necesario que tenga 

contenidos de todas las clases listadas, verifique para los que tenga, que se cumpla con las 

recomendaciones descritas. 

 

Mxd’s y Datos de Geodatabase:  

 Establezca cuáles son los mapas que usted requiere publicar. 
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 Centralice su información usando una Geodatabase por documento de Mapa. 

 Use los mapas base de ArcGIS Online. 

 Simplifique la simbología utilizada. 

 Defina los atributos que requiere visualizar, utilice alias para nombres apropiados en los 

atributos. 

 Nombre apropiadamente los marcos de datos y capas cargadas. 

 Configure la leyenda para que cualquier usuario pueda comprenderla. 

 Utilice sistemas de referencia globales como GCS WGS84, Magna Sirgas, o web Mercator. 

 

Shapefile:  

Los archivos de tipo Shapefile están soportados como elementos 

editables, usted puede cargarlos dentro de su contenido geográfico de 

ArcGIS Online.  Al igual que los datos de Geodatabase que despliega en 

los mapas a publicar, configure los atributos para que sean visibles los 

más relevantes, y con nombres apropiados, y evite los elementos de tipo 

multiparte, multipunto. Deberá comprimirlos en un archivo .zip que 

contenga los archivos .shp, .shx, .dbf y .prj. 

 

Archivos de texto (.txt, .csv):  

Podrá agregar entidades de un archivo de texto delimitado (.txt) o de un 

archivo de texto de valores separados por coma (.csv) que incluya 

información de latitud y longitud o dirección. El archivo debe incluir al 

menos un par de campos de coordenadas, o uno o más campos de 

dirección. La primera fila debe contener los nombres de campos de 

ubicación. Si su archivo tiene campos de latitud y longitud, estos se 

utilizan para ubicar las entidades en el mapa. Si su archivo tiene información de dirección, o si el 

visor de mapas no puede determinar la información de latitud y longitud, se le solicitará que 

revise la ubicación de los campos y los cambie si fuera necesario. 

Se admiten los siguientes campos: 

 Latitud, Longitud 

 Lat, Long 
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 Y, X 

 Ycenter, Xcenter 

 Punto Y, Punto x 

 Dirección 

 Ciudad 

 Estado 

 Código postal 

 

Tablas de Excel o Presentaciones PowerPoint:   

Hacer un mapa a partir de datos de Excel es tan fácil como crear un gráfico, solo necesita tener 

dentro de sus datos de Excel la dirección, y ubicación (departamento, municipio, cuidad, país o 

código postal). Al ser dinámicos, los mapas que se crean permiten explorar sus datos de una 

forma interactiva y publicar mapas web dentro de su organización directamente en Excel, o 

cargarlos dentro de una presentación de PowerPoint y realizar conferencias con el mapa de 

fondo, totalmente dinámico. 

 

KML:  

Puede agregar un .kml descomprimido o un archivo .kmz 

comprimido al sitio web. Asimismo, puede hacer referencia a la URL 

KML de un archivo .kml o .kmz. 

 

OGC (WMS):  

El sitio web y el visor de mapas de ArcGIS.com actualmente admiten la especificación del 

Servicio de mapas web (WMS) de OGC. Puede agregar la capa WMS de OGC al sitio web y 

compartirla con otros usuarios, y utilizarla como una capa en un mapa que cree con el visor de 

mapas de ArcGIS.com.  Si comparte su capa WMS de OGC en el sitio web, otros podrán verla y 

utilizarla en sus propios mapas. Tenga en cuenta que las capas WMS de OGC seguras no son 

compatibles, y que para las capas WMS las ventanas emergentes no están soportadas. 
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Servicios de ArcGIS Server:  

Un servicio web de ArcGIS Server representa un recurso SIG, como un mapa, globo, localizador o 

Geodatabase, que se encuentra en el servidor de ArcGIS Server y se pone a disposición de las 

aplicaciones cliente.  

Cuando trabaja con un servicio alojado por ArcGIS Server dispone, en la mayoría de los casos, 

del mismo nivel de acceso al recurso que podría tener si el recurso estuviera localizado en su 

equipo. ArcGIS Online admite la autenticación de ArcGIS Server para agregar y acceder a 

servicios protegidos.  

 

1.4 Software de Escritorio: 

Para la implementación de ArcGIS Online para Organizaciones, se recomienda utilizar como 

elementos creadores de contenido geográfico a: 

1. ArcGIS for Desktop versión 10.2. Sin embargo si cuenta con ArcGIS for Desktop en 

versiones anteriores también puede implementar su portal pero el flujo de trabajo para la 

publicación puede ser diferente. 

2. Microsoft Office 2010. es la apropiada para usar su Esri Maps for Office una vez cuente con 

la suscripción a ArcGIS Online, hay un instalador para Office en x86 y x64. 

3. ArcGIS for Server versión 10.2 aprovecha toda la capacidad de su servidor y permite una 

publicación más rápida y efectiva, sin embargo si usted cuenta con ArcGIS for Server en 

versiones anteriores, ArcGIS Online soporta todas las capacidades de sus servicios en 

esas versiones. 

Recuerde:   

Si su organización ya cuenta con un flujo de trabajo de publicación y con 

plataformas SIG ya implementadas, ArcGIS Online para organizaciones complementa 

muy bien su Sistema de Información Geográfica.  Usted puede publicar servicios 

dinámicos y estáticos dentro de su portal geográfico, o utilizar a ArcGIS Online como repositorio 

de datos geográficos, cargando paquetes de mapas (.mpk), paquetes de capas (.lpk), archivos de 

capa (.lyr),  plantillas de mapas, aplicaciones, entre otros. 



 

05/03/2014 | Versión 1.0 |  Página 28 

Información Comercial Confidencial                                                                              

 

Esperamos colaborarle en este nuevo camino en la publicación y forma 

de compartir los datos dentro de  su organización,  sacando provecho 

de una plataforma segura y confiable basada en la nube de Esri, no dude 

en contactarnos ante cualquier inquietud o sugerencia.  
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ANEXO No.  3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

PERSONAL 

Para todos los efectos del presente Contrato, Esri Colombia será y se considerará un contratista 

independiente y no el agente, representante, trabajador o el simple intermediario de la Radio 

Televisión de Colombia - RTVC o de sus representantes, quienes no tendrán autoridad alguna 

para ejercer ningún tipo de subordinación frente a los trabajadores, representantes o 

subcontratistas de Esri Colombia.  

 

Esri Colombia garantiza a la Radio Televisión de Colombia - RTVC que sólo destinará, al 

cumplimiento de este Contrato, personal debidamente calificado y especializado en las labores 

objeto del presente Contrato, obligándose a seleccionar su personal en forma cuidadosa. 

 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC se reserva el derecho de solicitar a Esri Colombia la 

remoción y/o sustitución de cualquiera de los miembros de su personal asignado al Contrato, 

cuando así lo estime conveniente y con la necesidad de justificar los motivos para ello, con la 

correspondiente obligación de Esri Colombia de proceder a su remoción cuando sea justificada, 

y su remplazo se hará en todo caso dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, 

contados desde el día en que Esri Colombia reciba el aviso escrito respectivo del representante 

y sin que la sustitución genere costo alguno para La Radio Televisión de Colombia - RTVC. 

 

Cualquier situación irregular, relacionada con el desempeño de cualquier Profesional de Esri 

Colombia asignado para la ejecución de las actividades contractuales, deberá ser comunicada 

por escrito a Esri Colombia, única facultada y responsable de intervenir para solventar dicha 

situación.  

 

Esri Colombia y sus trabajadores estarán obligados a cumplir con las normas de disciplina y 

seguridad que establezca La Radio Televisión de Colombia - RTVC durante la ejecución del 

Contrato. 

 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC permitirá que los Profesionales asignados sean 

visitados, periódicamente por representantes autorizados de Esri Colombia, previa notificación 

y acuerdo La Radio Televisión de Colombia - RTVC. 

 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC facilitará la comunicación constante entre los 

Profesionales y Esri Colombia y, en este sentido, de acuerdo con la disponibilidad de recursos 

de La Radio Televisión de Colombia - RTVC, éste les proveerá direcciones de correo electrónico y 
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acceso a Internet, extensiones telefónicas o cualquier medio o contacto para que Esri Colombia 

atienda los requerimientos del personal.  

 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC ofrecerá oportunamente toda la información, inducción 

y preparación sobre los procedimientos administrativos o de cualquier otra índole, que el 

personal de Esri Colombia deba conocer para la correcta ejecución del contrato. 

 

Esri Colombia no es responsable por problemas internos de La Radio Televisión de Colombia - 

RTVC de cualquier índole. Esto incluye: la estabilidad laboral del personal de La Radio Televisión 

de Colombia - RTVC relacionado con este servicio, fallas o mal funcionamiento propio del 

hardware y software o cualquier otra situación que incida directa o indirectamente sobre el 

desempeño de los servicios contratados. 

 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC se compromete a no efectuar ofertas de empleo, 

directas o indirectas, al personal designado por Esri Colombia para la ejecución del contrato 

durante la vigencia del Contrato que eventualmente se suscriba y hasta 1 año después de 

finalizado el mismo.  

 

En caso de probarse un ofrecimiento de parte de La Radio Televisión de Colombia - RTVC al 

Profesional, Esri Colombia se reserva el derecho de reclamar los perjuicios económicos que el 

ofrecimiento o contratación ocasionen. 

 

Esri Colombia se reserva el derecho de sustituir los Profesionales asignados a la Radio 

Televisión de Colombia - RTVC, por otro de igual perfil y capacidad, con el firme compromiso de 

hacerlo de manera transparente para la Radio Televisión de Colombia - RTVC esto es, con un 

mínimo impacto. 

 

Cuando Esri Colombia deba remplazar un Profesional por otro con el mismo perfil y la situación 

y la Radio Televisión de Colombia - RTVC lo permitan, ambos Profesionales compartirán un 

periodo discrecional de Esri Colombia máximo de hasta cinco (5) días hábiles por año de 

antigüedad que se utilizará para hacer una transferencia de conocimientos del Profesional 

saliente al Profesional entrante. Durante el tiempo de transferencia sólo serán facturados los 

día(s)/Profesional de uno de los Profesionales.  

 

INASISTENCIAS  

Las inasistencias temporales inesperadas del Profesional de Esri Colombia a consecuencia de 

accidente, enfermedad, renuncia o cualquier otro motivo con o sin justificación, serán 

registradas por el Profesional en el reporte de servicio real para el periodo contratado.  
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Las inasistencias temporales inesperadas del Profesional de Esri Colombia, una vez que se 

presenten y se mantengan por más de cinco (5) días hábiles, serán consideradas y se tratarán 

como inasistencias planificadas de acuerdo con lo que se describe en el párrafo siguiente. 

 

Las inasistencias temporales planificadas de cada Profesional de Esri Colombia a consecuencia 

de hospitalización, vacaciones, inasistencias temporales inesperadas de más de cinco (5) días y/o 

permisos, deberán ser notificadas con antelación a la Radio Televisión de Colombia - RTVC, 

siempre que la situación lo permita y podrán ser atendidas por Esri Colombia a través del 

remplazo temporal o definitivo del Profesional involucrado con otro cuyo perfil se corresponda 

con el perfil contratado.  

 

 

HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando los profesionales presten y reporten un número de horas superior al inicialmente 

contratado, en razón a actividades concertadas de forma previa entre la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC y Esri Colombia, éstas se liquidaran teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

Día y Hora Forma de Liquidar las Horas 

Día laboral de lunes a viernes entre las 8:00 

am y las 5:30 pm 

Sin recargo  

(1 unidad reportada se facturará como 1 unidad) 

Día laboral de lunes a viernes entre las 5:30 

pm y las 8:00 am del día siguiente  

50% de recargo 

(1 unidad reportada se facturará como 1,5 unidades) 

Sábados, domingos o festivos entre las 8:00 

a.m. y las 5:30 p.m. 

100% de recargo 

(1 unidad reportado se facturará como 2 unidades) 

Sábados, domingos o festivos entre las 5:30 

pm y las 8:00 am del día siguiente 

150% de recargo 

(1 unidad reportado se facturará como 2,5 unidades) 

Tabla 1. Horario Extraordinario 

 

REPORTE DE SERVICIO PROYECTADO 

Los Profesionales de Esri Colombia asignados a la Radio Televisión de Colombia - RTVC, al 

inicio del periodo contratado, reportarán el estimado total de Días/Profesional en los que habrán 

de prestar sus servicios. Este reporte acompañará la facturación del servicio que será presentada 

a la Radio Televisión de Colombia - RTVC, el último día hábil del periodo contratado. El reporte 

indicará: Interlocutor de la Radio Televisión de Colombia - RTVC, Perfil Contratado, Nombre de 

Profesional Asignado para el periodo, fecha de inicio del periodo, fecha de fin del periodo y la 

relación de días. 

 

REPORTE DE SERVICIO REAL 
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Al finalizar el periodo contratado, los Profesionales designados para prestar el acompañamiento 

técnico a la Radio Televisión de Colombia - RTVC, reportarán la cantidad de días efectivamente 

trabajados en el periodo contratado. Este reporte se conciliará con el Reporte de Servicio 

Proyectado para el periodo y podrá dar origen a descuentos o recargos que habrán de ser 

considerados en la facturación. 

 

Este reporte de servicio real será presentado por el Profesional al Interlocutor de la Radio 

Televisión de Colombia - RTVC, el último día hábil del periodo. El Líder tendrá hasta un máximo 

de un (1) día hábil para hacer sus observaciones y solicitar correcciones o aprobar el reporte y 

devolverlo firmado al Profesional. 

 

En caso de que un Profesional reporte y efectivamente haya trabajado más días u horas de las 

indicadas en el reporte de servicio proyectado, el reporte de Servicio Real será acompañado con 

una relación de trabajos adicionales. 

FORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE ESRI COLOMBIA 

La Radio Televisión de Colombia - RTVC podrá proveer formación continua al personal de Esri 

Colombia asociado con este Contrato. La formación será seleccionada para mantener el nivel 

técnico del Profesional de acuerdo con tecnologías o procesos propios de la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC. La fecha, los horarios, la modalidad, la localidad, la duración y la logística 

siempre contarán con la aprobación y opiniones de Esri Colombia El costo directo de esta 

formación y la inversión de tiempo del Profesional correrán por cuenta de la Radio Televisión de 

Colombia - RTVC. 
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ANEXO No.  4. CONTRATO DE LICENCIA (E204) 
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ANEXO No.  5. CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE (E300) 
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ANEXO No.  6. PROCEDIMIENTOS DE REPORTES DE FALLAS 

Esri Colombia tiene implementado el centro de respuesta al cliente (CRC), el cual es el 

encargado de agilizar las solicitudes de servicio, a través de los diferentes medios de 

comunicación: web, mail, telefónico, on site, celular, fax. 

 

La persona que requiere de los servicios debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Reportar el requerimiento de lunes a viernes en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

teniendo en cuenta la siguiente información. 

 

 En Bogotá  : 6501575 

 Línea nacional  : 018000112158 

 Dirección Electrónica : crc@esri.co 

 Fax    : 6232791 

 Página web                 : http://servicedesk.esri.co/USDK 

 

2. El requerimiento  será atendido por el asesor de servicio al cliente quien le solicitará los 

siguientes datos:  

 

 Nombre de la empresa que llama. 

 Nit de la empresa. 

 Nombre de la persona quien efectúa la solicitud de atención técnica. 

 Descripción del problema en forma clara y concreta 

 Persona contacto. 

 Cedula. 

 Dirección. 

 Teléfono 

 Correo electrónico. 

 

Una vez tomados estos datos, se le asignara y se le enviara al correo electrónico un aviso de que 

su requerimiento ha sido registrado en nuestro sistema, informándole el número de registro y el 

ingeniero asignado para atender la solicitud. Este número será el que se debe utilizar para 

cualquier identificación de la llamada posterior al servicio. 

 

3. El reporte se pasará inmediatamente a la división de servicios, el cual será atendido por 

un Ingeniero especialista en el tema. Si se requiere más información, el ingeniero se 

comunicará con la persona indicada como contacto en el reporte. 

 

mailto:crc@esri.co
http://servicedesk.procalculo.com/USDK
http://servicedesk.procalculo.com/USDK
http://servicedesk.procalculo.com/USDK
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4. Si el servicio se atiende mediante una visita a sus instalaciones, les solicitamos firmar la 

constancia que les presentará el Ingeniero. 

                                                            

MANUAL HELP DESK 

 

Resumen 

En este documento aprenderá a utilizar todas las funciones básicas de la herramienta Service 

Desk para usuarios, el objetivo del Servicio al cliente por medio de la web es optimar los tiempos 

de respuesta, creando un registro más detallado y personalizado. 

3. Procedimiento 

 

 Para ingresar a SERVICE DESK ingrese al siguiente link: http://www.esri.co/ este lo lleva 

a la página oficial de Esri Colombia. 

 

 

 Seleccionar la pestaña Servicio al Cliente  

 

http://www.esri.co/
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 Seleccione Tipo de autenticación Aranda 

 

 

 

 Digite su Usuario y Contraseña. Haga clic en Aceptar 

(Si aún no tiene sus datos de ingreso comuníquese con nosotros al Centro de Respuesta al 

Cliente en Bogotá: 6501575, Línea nacional 01 8000 112158 / crc@esri.co) 

 

mailto:crc@esri.co
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 Una vez usted haya iniciado sesión, se encontrará con la siguiente ventana 

 

 

4. Elementos básicos de SERVICE DESK WEB. 
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A. Requerimiento de servicio: Visualiza todos los casos tanto los cerrados como los 

abiertos. 

B. Catálogo de Servicios: Aquí encontrará el catálogo de servicios de nuestra 

compañía. 

C. Base de Conocimiento: Está desarrollada para consultar información técnica de 

los diferentes productos ofrecidos por Esri Colombia. 

D. Ver Mis Detalles: Aquí encontrará su información de usuario y detalles de datos 

adicionales. 

E. Salir: Esta es la forma segura de salir de Service Desk 

 

5. Base de conocimiento 

 

Antes de reportar el requerimiento, tenga en cuenta que SERVICE DESK incluye una base de 

conocimientos en relación a los incidentes, posibles soluciones y acciones a tomar, de tal forma 

que sea consultada para resolver situaciones comunes. Para ingresar a esta base de 

conocimientos ubíquese en el menú principal y haga clic en “Base de Conocimiento”. 
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3.1 ¿Cómo consultar la base del conocimiento? 

 

 Identifique y seleccione la opción Base de Conocimiento del menú principal 

 Se despliegan las categorías 

 

 

 Seleccionar una categoría para habilitar la ventana Base del Conocimiento 
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 En el área de trabajo de la ventana Base de conocimiento, encuentra los documentos 

generados por cada categoría. Estas soluciones están clasificadas en tres grupos:  

 

 Más consultadas 

 Mejor calificadas 

 Las 10 más recientes  

 

 Cada agrupación contiene los archivos organizados por título y descripción.  

 

 Ingrese al documento, haciendo clic sobre el título del registro.  

 Una vez haya ingresado se mostrará la siguiente ventana con la información 

que requiere consultar. 
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 En la parte inferior de la ventana se encuentra el Archivo Adjunto (En caso que sea 

necesario completar la información), haga clic en el archivo y este se abrirá 

automáticamente. 

 

 

3.2 Calificar solución 

 

Al abrir un documento de la base de conocimiento, en la sección Herramientas puede calificar 

el artículo de acuerdo a la calidad del contenido de 1 a 5 (siendo 1 pobre y 5 excelente). 

También podrá registrar una sugerencia o comentario sobre la información registrada y al 

terminar presione el botón Calificar.  
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 Tenga en cuenta que usted solo puede calificar una vez una misma solución. 

 Para salir de documento cuya información está consultando, presione el ícono.  

 

3.3 ¿Cómo buscar un artículo en la base del conocimiento?  

Los documentos de la base del conocimiento, pueden ser consultados a través de una búsqueda 

sencilla y una búsqueda avanzada.  

 Seleccione la opción Base del conocimiento  del menú principal  

 Ingrese la palabra en el espacio en blanco y seleccione la opción Buscar  

 

 

 A continuación se desplegará una lista de todos resultados.  
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 Para realizar una búsqueda más detallada, ingrese dando clic en el botón Búsqueda 

Avanzada 

 

 Se abre una ventana nueva, digite la palabra en el campo que dice Redefina su Búsqueda 
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 En Tipo se despliega una lista, escoja la que más se adecue a su búsqueda. 

 

 

 Seleccione la Categoría y haga clic en Buscar 

 

 

 

6. ¿Cómo registrar un caso en SERVICE DESK? 

Esta funcionalidad permite generar un caso en la mesa de servicio de forma rápida y sencilla. 

 Ubíquese en el menú principal y seleccione Requerimiento de servicio. 

 Seleccione el botón Nuevo  este nos envía a la ventana de inicio que dice Registro 

de un caso. 
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 En Descripción ingrese la información detallada del problema o consulta que desea hacer. 

 Archivo Adjunto, haga clic en Select y escoja el archivo que desea adjuntar. 

 En la parte inferior se encuentra los Campos Adicionales, complételos según sus 

requerimientos de sistema. 

 Haga clic en Salvar. 
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4.1 ¿Cómo Visualizar y Buscar casos en SERVICE DESK? 

Esta funcionalidad permite ver y consultar la información de los casos generados en la mesa de 

servicio.  

 Identifique y seleccione la opción Requerimiento del servicio del menú principal. Aquí se 

mostrarán el listado de todos casos que se han generado. 

 En el menú superior seleccione la opción Ver o Buscar de acuerdo a lo requerido. 
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 Al definir las tareas para visualizar o consultar un caso registrado debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

4.1.1 Visualizar casos 

Esta opción permite conocer la información básica y detallada de un caso. 

 Seleccione la opción Requerimiento de servicio, del menú principal. En el menú superior de 

la consola seleccione la opción Ver. En la parte inferior del tipo de caso se despliegan 

agrupaciones que contienen la información de cada caso como:  

 Detalles del caso 

 Datos adicionales 

 Tiempos/SLA 

 Soluciones 

 Histórico 

 Relaciones 

 Archivos adjuntos, entre otros. 
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 Tenga en cuenta que sólo podrá consultar la información que requiera sobre el caso, no es 

posible editarla, ni eliminarla, ya que el especialista es el responsable de dichas tareas.  

 

4.1.2 Consultar soluciones 

 Diríjase al panel central y haga clic en Soluciones 

 

 

 Aquí usted podrá consultar la solución brindada por el especialista encargado. 
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4.1.3 Registrar y consultar anotaciones 

 

 Para ver o adicionar una anotación al caso, diríjase a la pestaña Histórico, tenga en cuenta 

que solo podrá adicionar anotaciones si el caso no se encuentra en estado Cerrado. 

 

 

 Desde el panel central haga clic en Adicionar Anotación. 
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 En el espacio en blanco, ingrese la anotación que requiera y presione Salvar. 

 Si desea consultar el contenido de cada anotación, desde la rejilla del panel central, ubíquese 

sobre el registro que requiera y presione. 

 Para salir del caso cuya información está consultando, presione el ícono Salir y la consola 

vuelve a mostrar el listado de requerimientos de servicio. 

4.2 Buscar casos 

 Seleccione la opción Requerimientos de servicio del menú principal. En el menú superior 

de la consola seleccione la opción Buscar. En la ventana que se habilita podrá realizar la 

consulta de casos. 

La Búsqueda de casos puede hacerse por diferentes criterios de acuerdo a un campo, una 

condición y un valor definido. La consulta puede realizarse por una combinación de 

varios criterios y permite Adicionar o Borrar los criterios definidos. Para el campo 

seleccionado puede asignar los valores asociados a cada criterio de búsqueda.  

 

 Definidos los criterios de consulta de casos, presione el botón Buscar. 
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 Los resultados de la búsqueda aparece la lista de casos encontrados con los criterios 

establecidos para el proyecto inicial.  

 

 

 

7. Detalles de usuario 

Si desea consultar los datos de contacto registrados en la base de datos de SERVICE DESK. 

 Identifique y seleccione la opción Ver mis Detalles del menú principal; se habilita la ventana 

Ver mis detalles en el área de trabajo, donde encuentra la información registrada del 

usuario final. 

 Los detalles del usuario se pueden visualizar en las siguientes pestañas: 

 

 Datos Generales: En esta opción puede consultar la siguiente información: 

Nombre de usuario, Alias y foto del usuario.  

 

 

 

 Datos Adicionales: En esta opción puede consultar la siguiente información: 

dirección, teléfono, celular, email, cargo, país, ciudad y password. 
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8. Inquietudes 

 

 Si desea enviar una inquietud debe dar clic en el cuadro Formulario de Solicitud de Apoyo  

 

 

 

 Aparece una ventana que dice Envíanos tus inquietudes, diligencie los datos y haga clic en 

Enviar. 
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9. Chat 

 

 Haga clic en el botón Chat 

(Aquí usted podrá hablar en línea con un especialista) 

 

   

 

 


