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RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional tiene por objetivo estudiar el proceso de Compensación por 

interrupción en el servicio en una empresa de Telecomunicaciones, esta compensación se da 

cuando el servicio que brinda la empresa se interrumpe, por lo que el organismo regulador del 

estado OSIPTEL obliga a las empresas que brindan los servicios de telefonía celular, devolver 

a los usuarios de estos servicios el monto proporcional al tiempo de desconexión de la red. 

 

El proceso que enmarca este proyecto es de vital importancia, debido a que su optimización y 

mejora permitirá a la empresa compensar a sus clientes en menor tiempo, en la actualidad este 

proceso no tiene un tiempo definido y puede demorar más de tres semanas para poder 

identificar a los usuarios con la devolución procedente por el tiempo en que no contó con el 

servicio. 

 

El objetivo general del proyecto es optimizar los tiempos del proceso de pre-devoluciones, 

siendo los objetivos específicos optimizar el proceso de definir los criterios para extraer 

clientes afectados, asimismo identificar el tipo de clientes afectados por las interrupciones y 

escenarios. 

 

El presente  proyecto profesional abarcará el uso de herramientas agiles, como la filosofía 

Lean y los tableros Kanban, para el control y manejo de los reportes de ingreso al proceso de 

pre devoluciones. Así mismo con el fin de mejorar y optimizar los recursos usaremos el 

modelo BPMN para modelar el proceso y buscar su optimización. Por último, mediante las 

buenas prácticas de CMMI se revisará si el proceso cumple con el “QUE” se debe hacer y 

verificar “COMO” la empresa lo está realizando. 

 

Al finalizar el trabajo se espera contar con una propuesta de mejora del proceso que permita 

tener un tiempo definido y optimizado. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objetivo optimizar los tiempos de las actividades del proceso de 

Pre-Devolución por interrupción en el servicio. Este logro tiene una incidencia directa de cara 

al cliente quien actualmente se ve perjudicado por la lentitud de este proceso. 

 

El primer capítulo presenta los principios ágiles de desarrollo basados en el Manifiesto Ágil, 

que enmarca los principales valores y principios de los métodos ágiles. El capítulo explica 

cómo se aplican los principios ágiles como base para la mejora de los procesos de la empresa 

mediante la implementación de un tablero Kanban que ayudará a tener visibilidad del flujo del 

proyecto con lo que se podrá delimitar el trabajo en curso y eliminar el desperdicio. 

 

El segundo capítulo desarrolla la metodología BPM (Business Process Management) para la 

mejora del proceso. Mediante BPM se diagramará el proceso de estudio, basado en el mapa 

de procesos de la empresa. La metodología permitirá identificar la situación actual del 

proceso (modelo AS IS) y el proceso con las oportunidades de mejora incorporada (modelo 

TO BE). Finalmente, luego de tener la visibilidad del proceso completo, la herramienta Bizagi 

Process Modeler permitirá simular el proceso optimizado y analizar el resultado. 

 

El tercer capítulo muestra como las buenas prácticas de CMMI aplicadas a todo lo 

desarrollado en los capítulos anteriores son una guía para lograr el objetivo sin elevar 

demasiado el costo de la calidad. 

 

Finalmente se muestran las conclusiones generales, el glosario de términos, siglario y 

bibliografía.  



OBJETO DE ESTUDIO 

Organización objetivo 

 

Empresa de Telecomunicaciones que brinda servicio comunicación móvil a sus clientes, 

mediante dos tipos de servicios pre-pago y post-pago. El servicio prestado como parte de este 

estudio será como empresa tercera contratada para optimizar uno de sus procesos de negocio.  

 

La empresa por su naturaleza y origen, maneja muchos procesos con sistemas heredados y 

otros manuales o semi-automatizados. Esto origina que sus procesos no sean eficientes, por lo 

que las respuestas y/o confirmaciones tardan demasiado.  

 

Misión 

“Ser reconocidos como un grupo que ofrece soluciones integradas a cada segmento de 

clientes, tanto de comunicaciones móviles como fijas; que está comprometido con sus grupos 

de interés por su capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos con todos: clientes, 

empleados, accionistas y la sociedad de los países en los que opera”. 

 

Visión 

“Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir 

al progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores 

basados en las tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

Objetivos estratégicos 

● Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes 

● Incrementar la calidad y eficiencia operacional 

● Desarrollar soluciones creativas para las necesidades del cliente 

● Desarrollar el capital humano, integrado, fidelizado y capacitado 

● Fortalecer la cultura de servicio orientada al cliente 

● Fomentar una cultura de creatividad e innovación 

● Crecimiento de ingresos manteniendo la rentabilidad de la compañía 

  



CAMPO DE ACCIÓN 

Breve descripción 

 

Para el tema del proyecto general se tomó como iniciativa la mejora del proceso de Pre-

Devoluciones que es parte del macro proceso de Compensaciones de la empresa. Este proceso 

cuenta con las siguientes actividades a alto nivel: 

 

 

Figura 1. Proceso de Pre-Devolución 

 

En el proceso se observa que hay dos actividades que causan las mayores demoras en la salida 

de la propuesta de clientes a compensar. 

- Definir criterio de extracción y calculo 

- Identificar, extraer y calcular compensaciones 

 

  



Procesos del negocio 

 

El proceso objeto de estudio del presente trabajo forma parte del Macro Proceso de 

Compensaciones de la Organización. El motivo por el que se decidió optimizar en primer 

lugar el proceso de Pre-Devolución es por ser el más complejo lo que origina cuellos de 

botella además de ser el primero. 

 

 

Figura 2. Macro Proceso de Compensaciones 

 

El Macro Proceso de Compensaciones está compuesto por los siguientes procesos de negocio: 

 

Pre-Devolución: Definición de criterios de extracción y cálculo. Identificación de clientes 

afectados y cálculo de la compensación. Elaboración y aprobación de la propuesta de 

devoluciones 

 

Devolución: Creación y parametrización de bonos, ejecución de la devolución. Informar a los 

canales de venta y notificar a los clientes. 

 

Post-Devolución: Informar cierre de devolución, enviar log de devolución a regulatoria. 

Monitorear a los clientes impactados, realizar el registro de la devolución. 

 

 

  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general. 

Optimizar los tiempos del proceso de Pre-Devoluciones por Interrupción en el Servicio 

 

 

Objetivos específicos. 

1. Mejorar los métodos para la definición de criterios de identificación de clientes 

afectados. 

2. Mejorar los tiempos en la identificación de los tipos de clientes afectados y el cálculo 

de compensaciones. 

 

  



BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Beneficios tangibles 

- Porcentaje de clientes compensados en una semana 

- Cantidad de aprobaciones obtenidas en menos de 8 horas 

 

Beneficios intangibles. 

- Satisfacción de los clientes 

- Fidelización de los clientes 

- Mejora de la cadena del proceso de compensación. 

 

 

  



MÉTODOS ÁGILES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se presenta los principios ágiles de desarrollo, basados en el Manifiesto 

Ágil, que enmarca los principales valores y principios de los métodos ágiles. El proyecto 

aplicará los principios ágiles como base para la mejora de los procesos de la empresa e 

implementará la filosofía Lean y un tablero Kanban que ayudará a tener visibilidad del flujo 

del proceso, lo cual nos permitirá delimitar el trabajo en curso y eliminar el desperdicio. 

 

Para la aplicación de los métodos ágiles tomaremos las tareas “Identificación de Clientes 

Afectados” y “Cálculo de Compensación” del proceso “Pre-Devolución”. 

 

 

  



1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Presentación del asunto de estudio 

 

Desde finales de la década de los 90, el campo de desarrollo de software ha sufrido una gran 

revolución, pese a ello es constante encontrar problemas en proyectos que se entregan fuera 

de tiempo, que terminan costando más de lo esperado o simplemente no cumplían con los 

requerimientos de los usuarios. 

 

En 1994, el Standish Group publicó un reporte donde explicaba estos problemas; el cual 

documentaba que sólo el 16% de los proyectos eran completados exitosamente. ¿Qué 

significaba ser exitoso en ese tiempo?: Que los proyectos tenían bajo costo, eran cortos e 

implementados por equipos pequeños. 

 

En el 2001, muchas personas involucradas en el mundo de desarrollo de software se reunieron 

para discutir estas tendencias y se obtuvo el manifiesto de metodología ágil en el cual se 

documenta que una metodología ágil tiene como principios (http://agilemanifesto.org): 

 

• Los individuos y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. 

•  Software funcionando sobre la documentación extensiva. 

•  Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

•  Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

 

Las metodologías ágiles (XP, Scrum, DSDM, etc.) forman parte del movimiento de desarrollo 

ágil de software, que se basan en la adaptabilidad de cualquier cambio como medio para 

aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto, tratan de evitar procesos que consuman 

tiempo engorroso y que añaden poco valor al producto de software y alargan el proceso de 

desarrollo (Highsmith, 1999; Fowler & Highsmith,2001). 

 

Algunos sugieren que la combinación de distintas prácticas ágiles logra un efecto sinérgico 

que se ocupa de los problemas inherentes en el desarrollo de software (Schwaber y Beedle, 

2002). 

 

http://agilemanifesto.org/


Estos defensores sostienen que estos métodos no se pueden aplicar individualmente, pero 

debe aplicarse en su totalidad para lograr el efecto deseado. 

  



El Estado de la Investigación 

 

El desarrollo de software ágil desafía a la propuesta del desarrollo de software tradicional. El 

entorno cambiante caracterizado por requerimientos y programas más cerrados necesitan que 

los desarrolladores de software tomen propuestas y den respuestas más ágiles. 

 

Los cambios constantes en las preferencias de los usuarios finales al mismo tiempo que el 

negocio avanza, hacen que el desarrollo de un software guiado por el método tradicional 

encuentre muchos problemas y se vuelva más pesado y difícil de manejar. 

 

Un grupo de metodologías ágiles que buscan dirigir estos contextos de cambios han ganado 

mucha atención en los últimos tiempos. Estos métodos incluyen prácticas tales como 

iteraciones cortas, versiones frecuentes, diseño emergente y simple, revisión y codificación de 

pares y participación del cliente (usuario) en forma muy activa  (B.Boehm; Computer “Get 

Ready for Agile Methods, with Care” vol. 35, no. 1, 2002, pp. 64-69). 

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre las características de las 

metodologías ágiles y las tradicionales: 

 

Características Ágil Tradicional 

Entorno Se centran en desarrollos de 

sistemas con entornos dinámicos 

con requerimientos volátiles, 

tecnologías cambiantes. 

Es más apropiado para entornos 

relativamente estables en donde 

la calidad es la mayor 

preocupación. 

Valores Se encuentra especificado en el 

“Manifesto for Agile Development” 

No aplica 

Creencia Hace hincapié en los 

requerimientos emergentes a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto.  

Asume que los cambios son 

inevitables y deberían ser tomados 

en cuenta de manera natural. 

Demandan una completa y 

precisa especificación de 

requerimientos, preferiblemente 

antes del desarrollo. 

Luchan por el control de 

cambios. 

Tabla 1. Fuente: Agile Software Development: Ad Hoc Practices or Sound Principles. 



Factores críticos de adopción de una metodología ágil 

 

En el manifiesto ágil, se describe una lista de ideales los cuales no son fácilmente 

cuantificables. Por ello se presenta la siguiente lista factores los cuales podrían ser 

considerados como los factores críticos de adopción de una metodología ágil. 

 

Proyecto: Describe la importancia cuando se consideran los mecanismos que el proyecto está 

tomando. Las fuentes importantes y que pueden tener un impacto en la adopción de una 

metodología ágil incluyen a: la duración del proyecto, el aumento de la incertidumbre y el 

cambio de las necesidades en el marco del proyecto, y la criticidad del proyecto. Highsmith 

(2002) propone que así como la incertidumbre está asociada con aumentos de un proyecto, la 

idoneidad del enfoque ágil también aumentará. Kirkpatrick (1992) describe a la evolución de 

las necesidades (requisitos volátiles) como una de las principales fuentes de riesgo en un 

proyecto. 

 

Equipo: Se refiere al tamaño y nivel de destreza del equipo para la adopción de metodologías 

ágiles. Si bien el tamaño del equipo es importante, no es de vital importancia. Boehm (2002) 

describe cómo el desarrollo ágil es óptimo cuando se realiza en equipos pequeños. Rising and 

Janoff (2000) indican que el número óptimo es de diez desarrolladores, aunque este número 

no es obligatorio para considerar. El nivel de destreza del equipo es un requisito que 

continuamente se cita. Martin (2003) indica que un miembro del equipo no necesariamente 

tiene que ser un experto programador, aunque sí debe de trabajar bien con los demás. Buenas 

habilidades de comunicación y una capacidad de interactuar con el equipo son de mayor 

importancia que los conocimientos en un lenguaje de programación. 

 

Cliente: Beck y Fowler (2001), declaran que el cliente debe ser una parte integral del equipo. 

Sin su integración en el equipo, el proyecto fracasará. Beck y Fowler (2001) proporcionan una 

definición flexible de cliente, en la que el cliente es la persona que toma las decisiones en las 

empresas como la fecha fin, el alcance, etc. 

 

Organización: Abarca la estructura de mando y organizacional, el proceso, los requisitos de 

documentación; y la disposición de trabajo. La relación entre los administradores y 

desarrolladores debe ser de de colaboración en lugar de la tradicional estructura de mando y 

control (Cockburn y Highsmith, 2001). 

 



Es evidente que el proceso, o la falta de él, desempeña un papel importante en los métodos 

ágiles (Highsmith, 2000). El concepto ágil y la importancia de las personas a lo largo del 

proceso pone de relieve que "un buen proceso no protege al proyecto del fracaso si el equipo 

no tiene jugadores fuertes" (Martín, 2003). 

Kanban 

 

El nombre Kanban se refiere a las etiquetas que se ponen a las piezas y productos para 

identificarlas durante los diferentes procesos de fabricación y transporte en las empresas, no 

obstante la filosofía Kanban abarca un terreno mucho más amplio. 

 

 ¿Qué es Kanban? 

 

Los sistemas Kanban consisten en un conjunto de formas de comunicarse e intercambiar 

información entre los diferentes operarios de una línea de producción, de una empresa, o entre 

proveedor y cliente. Su propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y evitando 

errores producidos por falta de información. 

 

El ejemplo más común de “Kanban” son las etiquetas que se les incorporan a los productos 

mientras son fabricados, para que posteriormente quede identificado a dónde tienen que 

enviarse o qué características tiene. 

 

Los “Kanban” también pueden ser ordenes de trabajo, es decir, incluir información acerca de 

qué operaciones se deben hacer y con cada producto, en qué cantidad, mediante qué medios y 

como transportarlo. 

 

En la actualidad, en la mayoría de empresas se han automatizado los métodos Kanban, de 

forma que, por ejemplo, se pueden colocar etiquetas con códigos de barras o QR que, de 

forma informatizada, al pasar los productos por cada punto de control, el sistema los localiza 

automáticamente y da las órdenes necesarias para que cada ítem llegue a su destino. 

 

Tipos de Kanban 

 

Estos son algunas de las formas de implementar un sistema Kanban: 

 

 Etiquetas de transporte con información de lo que contiene cada paquete y su destino. 

 Etiquetas de fabricación con información de las características del producto a fabricar. 



 Etiquetas con cualquier otro tipo de información relevante para la realización de las 

actividades. 

 

Estas etiquetas pueden estar en formato tradicional (escritas a mano o a máquina), o bien 

incluir la información codificada en códigos numéricos, o en formato de código de barras / 

código QR para ser leídas por un lector conectado a un ordenador. 

 

Ventajas de usar sistemas Kanban 

 

Ventajas en los procesos productivos: 

 Aumenta la flexibilidad de los procesos de producción y transporte. 

 Si se usa un sistema informatizado, permite conocer la situación de todos los ítems en 

cada momento y dar instrucciones basadas en las condiciones actuales de cada área de 

trabajo. 

 Prevenir el trabajo innecesario y prevenir el exceso de papeleo innecesario. 

 

Ventajas en las operaciones logísticas: 

 Mejor control del stock de material. 

 Posibilidad de priorizar la producción: el tipo de producto con más importancia o 

urgencia se pone primero que los demás. 

 Se facilita el control de material. 

 

 Cómo implementar un sistema Kanban 

 

Esta herramienta se implementa mediante 4 fases: 

 

Fase 1: Diseñar el sistema Kanban que se usará posteriormente y formar al personal en los 

principios de Kanban, y los beneficios de usarlo. 

 

Fase 2: Implementar Kanban en aquellas líneas de producción y actividades con más 

actividad, donde se generan más problemas o donde sea más importante evitar fallos y 

retrasos. El entrenamiento con el personal debe continuar en la línea de producción. 

 

Fase 3: Implementarlo en el resto de actividades. Se deben tomar en cuenta las opiniones de 

los trabajadores ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. 

 



Fase 4: En la última fase debe realizar la revisión del sistema Kanban, para mejorarlo en base 

a la experiencia previa. 

 

La herramienta Kanban se basa en unas reglas y consejos que deben cumplirse para poder 

implementarla correctamente: 

 

 La primera de las reglas es que no se debe mandar producto defectuoso a los procesos 

subsecuentes, La producción de productos defectuosos implica costos tales como la 

inversión en materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. 

 

 La segunda regla es que los procesos subsecuentes requerirán solo lo necesario. Esto 

significa que el proceso subsecuente pedirá el material que necesita al proceso 

anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. 

 

 La tercera nos dice que hay que producir solo la cantidad de producto requerida por el 

proceso siguiente, por lo que se debe restringir la producción a lo requerido y fabricar 

según llegue el pedido. 

 

 La cuarta regla afirma que hay que optimizar la producción, de manera que podamos 

producir solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos subsecuentes, se 

hace necesario para todos los procesos mantener al equipo y a los trabajadores de tal 

manera que puedan producir materiales en el momento necesario y en la cantidad 

necesaria. 

 

 En la quinta regla lo que se pretende es evitar las especulaciones: No vale especular 

sobre si el proceso subsecuente va a necesitar más material la siguiente vez. Tampoco, 

el proceso subsecuente puede preguntarle al proceso anterior si podría empezar el 

siguiente lote un poco más temprano. Es muy importante que esté bien balanceada la 

producción. 

 

 La sexta y última regla sirve para estabilizar y racionalizar los procesos. El trabajo 

defectuoso existe si el trabajo no está estandarizado y racionalizado, si esto no es 

tomado en cuenta seguirán existiendo partes defectuosas. 

 

 

 



Tableros Kanban  

 

El método Kanban, al ser una práctica concreta, permite manejar los proyectos de manera 

muy ágil. Permitiendo al equipo mediante un tablero y tarjetas poder visualizar el flujo de 

trabajo y controlarlo en cualquier punto del proceso. 

 

Steven Spear y H. Kent Bowen en el artículo “La decodificación del ADN del Sistema de 

Producción de Toyota” (2000), mencionan que el conocimiento adquirido en el Sistema de 

Producción Toyota (TPS) se puede traducir a cuatro reglas básicas. Estas reglas guían el 

diseño, operación y mejoramiento de cada actividad, conexión y el camino para todos los 

productos y servicios, estas reglas son: 

 

 Todo trabajo deberá ser altamente especificado en cuanto a contenido, secuencia, 

cronometraje y resultado. 

 

 Toda conexión cliente-proveedor debe ser directa, y debe existir una forma no 

ambigua de enviar pedidos y recibir respuestas. 

 

 El camino para todos los productos y servicios debe ser simple y directo. 

 

 Cualquier mejora debe ser hecha de acuerdo al método científico, bajo la guía de un 

profesor, en el nivel más bajo de la organización. 

 

Basado en lo aplicado por Toyota y de acuerdo a las reglas mencionadas, los tableros Kanban 

permiten manejar un flujo de tareas, priorizarlas y sobre todo conocer el tiempo que demoran 

desde que se inicia hasta que termina (lead time). Asimismo la optimización del trabajo en 

curso (WIP) de las tareas del equipo permite evitar tiempos muertos o encolamientos. 

 

Esta herramienta consigue aumentar la eficiencia en los procesos y evitar retrasos y no 

desaprovechar recursos, pues se consigue una reducción de los niveles de inventario, 

reducción de tiempos en procesos, limpieza y mantenimiento, información rápida y precisa, 

minimiza desperdicios, evita sobreproducción y consigue trabajo en equipo rompiendo las 

barreras administrativas. 

  



1.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La empresa objeto de estudio se dedica al servicio de telecomunicaciones brindando servicio 

de acceso a comunicación vía celular a sus clientes, mediante dos tipos de servicios pre-pago 

y post-pago. El servicio prestado como parte de este estudio será como empresa tercera 

contratada para optimizar uno de sus procesos de negocio. 

 

Las empresas de telefonía móvil deben compensar de manera automática a sus usuarios por 

todos los eventos de llamadas caídas e intentos de llamada no exitosos en sus redes. 

Actualmente el proceso de compensación está generando mucho malestar en los clientes, la 

empresa recibe quejas por falta de notificaciones para devolución debido interrupción de los 

servicios.  

 

Los principales problemas se encuentran en la demora de la identificación de los clientes 

afectados y el cálculo de las compensaciones. Estos problemas se presentan debido a que los 

interrupciones reportadas entran a proceso de manera desordenada, no se prioriza las 

atenciones y tampoco se tiene establecido la cantidad de casos que deben manejar los 

analistas.  

 

Adicionalmente a los problemas mencionados no se conoce el tiempo de duración desde que 

se identifica una interrupción hasta que se encuentra lista la notificación al cliente, lo cual no 

permite tener visibilidad del trabajo. 

  



1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Para obtener una mejora en el proceso de identificación de clientes y cálculo de 

compensaciones se propone aplicar los principios ágiles principalmente en los valores del 

manifiesto ágil de responder al cambio, personas e interacciones y sobre todo colaboración 

con el cliente para tener un producto de acuerdo a lo esperado.  

 

Por otro lado, se aplicará el Método Kanban mediante la utilización de un tablero que nos 

permita tener el flujo del trabajo en columnas y poder tener visibilidad del flujo continuo de 

las tareas. Encontraremos mejoras en la asignación de las interrupciones mediante el Backlog 

que se manejará en la primera columna. La segunda columna y la tercera manejan un WIP de 

4 tareas a la vez lo cual mejorará el proceso y centrará el esfuerzo de los analistas en sólo lo 

asignado. 

 

Se podrá tomar el análisis de una nueva tarea siempre y cuando hayan terminado una de las 

tareas asignadas de acuerdo al WIP. Adicionalmente a esto se manejará un tema de 

priorización para los casos de interrupciones que correspondan al segmento de Grandes 

Clientes, las cuales entrarán al proceso con un identificador rojo. 

 

Las tarjetas tendrán la identificación de la zona de interrupción, la fecha de inicio y fin de 

proceso para  poder conocer el lead time y trabajar los indicadores de la gestión. 

 

Aunque es cierto que los tableros Kanban son esencialmente físicos por lo que cumplen con 

todos los requerimientos básicos como: 

 

 Facilidad de uso 

 Flexibilidad 

 Visibilidad 

 Concurrencia de múltiples usuarios (incluso un equipo entero) 

 

También es cierto que cuentan con las siguientes desventajas: 

 

 Portabilidad 

 Dificultad para generar reportes (en general) 



 Incapacidad de generar reportes de forma digital 

 Persistencia de la información 

 Historia 

 Cálculo de métricas relevantes 

 Tiempo promedio de una tarea en comenzar 

 Tiempo de ciclo, etc. 

 

Debido a que el equipo encargado de ejecutar el proceso está distribuido en distintas 

ubicaciones se ha optado por la implementación de un tablero Kanban virtual. 

 

  



1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ÁGILES 

 

Debido a su simplicidad, inicialmente se implementó un tablero Kanban con la herramienta 

Virtual Kanban. Esta herramienta tiene las siguientes características: 

 

 Gratuita 

 Es intuitiva 

 Está en versión beta, incompleta y con algunos errores 

 No se puede cambiar el tipo de tarjeta 

 Soporta Backlogs 

 No se pueden bloquear actividades 

 Se pueden modificar etapas (columnas) en el tablero 

 No soporta swimlanes (filas). Trabaja con una fila única 

 Las tarjetas se pueden mover desde y hacia cualquier etapa 

 Permite el manejo de prioridades 

 Se puede asignar actividades a usuarios 

 No se pueden agregar observaciones 

 No tiene archivo histórico 

 No se pueden agregar adjunto 

 No es posible agregar etiquetas a las tarjetas 

 No existen notificaciones de las tareas 

 No tiene implementadas estadísticas 

 

A continuación el tablero inicial propuesto utilizando Virtual Kanban (ver Figura 3). Para 

aplicar el manifiesto ágil se ha considerado las tareas de “Identificación de Clientes 

Afectados” y “Cálculo de la Compensación” que son parte del proceso “Pre Devolución”. Las 

entradas son las incidencias por Estación Base asociada a la fecha de la ocurrencia. El equipo 

responsable de las tareas de Identificación y Cálculo pertenece al área de Sistemas, esto es un 

problema porque estas tareas no son prioridad de Sistemas, por ejemplo, se forma un cuello 

de botella en la tarea de identificación de clientes afectados porque el responsable asignado 

está ocupado en otras labores. 

 



 

Figura 3. Tablero Kanban con Virtual Kanban 

 

Sin embargo, luego de hacer un análisis más detallado se creyó conveniente subdividir las 

columnas "Identificación" y "Cálculo" en dos sub-columnas ("En proceso" y "Terminado") 

con la finalidad de poder identificar la tareas terminadas en la columna "Identificación" que 

no pueden pasar a "Cálculo" por estar este último con el WIP al límite; la misma casuística se 

da para el pase de las tareas a la columna "Por Notificar". Como este cambio no era soportado 

por la herramienta Virtual Kanban, fue necesario implementarlo con otra herramienta, en este 

caso LeanKitKanban. Esta herramienta cuenta con las siguientes características: 

 

 Tiene versiones gratuita (limitada) y de pago 

 Muy intuitiva, muy parecida a un tablero real 

 Actualmente es una versión final estable 

 Soporta “Note Cards” genéricas 

 Se puede cambiar el tipo de tarjeta 

 Soporta Backlogs 

 Se puede limitar el WIP 

 No se pueden bloquear actividades 

 Se pueden crear, modificar y eliminar columnas 



 No soporta swimlanes (filas). Trabaja con una fila única 

 Las tarjetas se pueden mover desde y hacia cualquier etapa 

 Permite el manejo de prioridades a “tareas”. 

 Se puede asignar actividades a usuarios 

 Se pueden agregar comentarios y descripciones 

 Tiene una bitácora de actividades terminadas 

 No se pueden agregar adjunto 

 Se pueden agregar etiquetas a las tarjetas 

 Tiene notificaciones por mail 

 

Con este cambio se tiene una mejor visibilidad del flujo de trabajo, mejor manejo de horas 

hombre. El WIP permitirá establecer límites en la cantidad de trabajo que se puede asignar a 

cada miembro del equipo y así evitar la sobrecarga.  

 

Así mismo, se agregó la priorización de las tarjetas, esto permitirá atender primero las 

incidencias ocurridas en Estaciones Base claves, como por ejemplo las relacionadas con 

Grandes Clientes, de manera que al tener una rápida respuesta ante el incidente se consigue 

fidelizar al cliente. 

 

Figura 4. Tablero Kanban con LeanKitKanban 

CONCLUSIONES 

 

Manejar el lead time en las tareas realizadas permite tener un indicador tangible de la atención 

de los casos y realizar ajustes. Aplicar Kanban al proceso permitió poder tomar control de un 

evento que  estaba trayendo problemas a la empresa, el cual a su vez ayudó a conservar la 



fidelidad de los clientes. Esto fue factible gracias a la priorización de los casos que tenían que 

ver con los Grandes Clientes. 

 

 

 

 

  



GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

 

La metodología de mejora de procesos nos permitirá identificar la situación actual del proceso 

de Pre-Devoluciones, mediante la representación gráfica del proceso completo. Para esta 

representación se usará BPMN (Business Process Modeling Notation), el cual es un estándar 

internacional para el modelado de procesos empresariales. La notación permite mostrar la 

secuencia de los procesos, los mensajes que se intercambian y los participantes que 

intervienen. Finalmente luego de tener la visibilidad del proceso completo de Pre-

Devoluciones, la herramienta de BPMN permitirá presentar las mejoras encontradas en el 

proceso y manejar la simulación del mismo. 

  



2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPESA OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

La empresa objeto de estudio se dedica al servicio de telecomunicaciones brindando servicio 

de acceso a comunicación vía celular a sus clientes, mediante dos tipos de servicios pre-pago 

y post-pago. El servicio prestado como parte de este estudio será como empresa tercera 

contratada para optimizar uno de sus procesos de negocio. 

 

Misión 

“Ser reconocidos como un grupo que ofrece soluciones integradas a cada segmento de 

clientes, tanto de comunicaciones móviles como fijas; que está comprometido con sus grupos 

de interés por su capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos con todos: clientes, 

empleados, accionistas y la sociedad de los países en los que opera”. 

 

Visión 

“Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir 

al progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores 

basados en las tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Satisfacer y fidelizar a nuestros clientes 

 Incrementar la calidad y eficiencia operacional 

 Desarrollar soluciones creativas para las necesidades del cliente 

 Desarrollar el capital humano, integrado, fidelizado y capacitado 

 Fortalecer la cultura de servicio orientada al cliente 

 Fomentar una cultura de creatividad e innovación 

 Crecimiento de ingresos manteniendo la rentabilidad de la compañía 

  



Mapa de Procesos 

 

Figura 5. Mapa de Procesos 

 

 



2.2 CAMPO DE ACCIÓN  

 

Para el tema del proyecto general se tomó como iniciativa la mejora del proceso de Pre-

Devoluciones que es parte del Macro-proceso de Compensaciones de la empresa.  

 

 

 

Figura 6. Macro-proceso de Compensaciones 

 

  



Ficha de Proceso 

 

 



 

Figura 7. Ficha del proceso 

 

Situación problemática 

 

El proceso de pre-devolución actualmente presenta los siguientes problemas: 

 

Demora en la definición del criterio de cálculo de compensación (indefinido). 

Demora en la obtención de reportes necesarios para el cálculo de compensaciones.   

Demora en la extracción y el cálculo (tres a cinco días). 

  



2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Bernhard Hitpass en su libro BPM: Business Process Management (Jun 28, 2012), define un 

proceso a la representación de un conjunto de acciones (actividades) que se hacen, bajo ciertas 

condiciones (reglas) y que puede gatillar o ejecutar cosas (eventos). En forma genérica brinda 

la siguiente definición: 

  

“Una concatenación lógica de actividades que cumplen un determinado fin, a través del 

tiempo y lugar, impulsadas por eventos” 

  

Esta definición comenta en su libro, que contiene los principales elementos que describen el 

proceso: Los eventos son ocurrencias externas que inician un proceso, es decir un proceso no 

se inicia por sí solo, algo tiene que ocurrir y el proceso reacciona ante el suceso. 

  

A diferencia de los eventos, las actividades en un proceso consumen tiempo y recursos. Una 

actividad se puede definir como una “acción sobre un objeto”, es decir el proceso de 

transformación ocurre a través de las actividades en un proceso. Las actividades en un proceso 

están encadenadas a través de una secuencia lógica que determinan en un conjunto de 

condiciones del negocio. 

  

Hamer y Champy introducen en su obra de Reingeniería de Procesos en el año 1993 el 

concepto de proceso de negocio: “Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que 

toman uno o más tipos de inputs y crean un output que es el valor para un cliente”. Una de las 

principales características de un proceso de negocio es que es gatillado por el cliente y los 

resultados de la ejecución del proceso tienen que volver al cliente. 

  

Bernhard Hitpass en su libro BPM: Business Process Management (Jun 28, 2012), comenta el 

cuidado que se debe tener para no confundir el concepto de “cadena de valor” propuesto por 

Porter con el concepto de “Proceso de Negocio” que está ligado al concepto de valor para el 

cliente. 

  



 

Figura 8. Estructura de la Cadena de Valor según Porter 

 

Porter muestra en la Figura 8 la típica estructura de una cadena de valor descompuesta en 

procesos de dirección, procesos primarios y procesos de soporte, siendo los procesos 

primarios los procesos de la “cadena de valor” porque están directamente relacionados con la 

creación de bienes y servicios para el cliente externo, pero la cadena de valor no es lo mismo 

que los servicios que solicitan los clientes. 

 

 ¿Gestión de o por procesos de negocios? 

 

 



Figura 9. Diferencia entre: Gestión “de” y “por” Procesos. Fuente. Bernhard Hitpass-Libro 

BPM: Business Process Management-Fundamentos y conceptos de implementación (Jun 28, 

2012). 

 

La figura 9 muestra esta diferencia, en la cual la gestión por procesos significa incluir los 

procesos de planificación y alineamiento a la gestión de procesos. 

  

 

BPM (Business Process Management) 

  

Bernhard Hitpass, comenta en su libro que en los años 90 nace la idea en los países 

industrializados de integrar diferentes disciplinas de gestión corporativas directamente con la 

operación de los procesos. En una publicación de Smith and Fingar en el año 2002 con el 

título BPM Third Wave, aparece por primera vez el acrónimo BPM. 

  

Las definiciones de algunos autores se diferencian en algunos aspectos, ya que a nivel 

mundial se tiene un entendimiento común al respecto de lo que es BPM. 

  

Jeston y Nelis definen BPM como “BPM es el logro de los objetivos empresariales a través de 

la mejora, la gestión y el control de los procesos de negocio”. 

  

Paul Harmon lo define como “Una disciplina de gestión focalizada en la mejora del 

rendimiento corporativo por medio de la gestión por procesos de negocio”. 

  

Una definición más amplia la encontramos en la guía de referencia de la Asociación 

Internacional de Profesionales de BPM (BPM Common Body of Knowledge, ABPMP- 

http://www.abpmp.org): 

  

“Es un enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y 

controlar tanto los procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a través 

de sus resultados en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran alineados 

con la estrategia de la organización. BPM abarca el apoyo creciente de TI con el objetivo de 

mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio a fin, que determinan los resultados de 

negocio, crean valor para el cliente y posibilitan el logro de los objetivos de negocio con la 

mayor agilidad”. 

http://www.abpmp.org/
http://www.abpmp.org/
http://www.abpmp.org/


BPMN (Business Process Modeling Notation) 

 

De la definición que tenemos en la página web de la herramienta bizagi 

(http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf) tenemos que BPMN es una 

notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de negocio. Esta notación 

ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes 

que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. 

 

Proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los 

procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la notación y 

semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (BDP). 

 

BDP es un diagrama diseñado para ser utilizado por los analistas de procesos, quienes 

diseñan, controlan y gestionan los procesos. 

 

En la figura 10 se encuentra la notación básica para poder entender el modelado de BPMN 

(http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster) 

 

 

Figura 10. Notación básica de BPMN Fuente: http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster 

http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf
http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster
http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster


2.4 SECCIONES DEL MÓDULO 

 

Workflow del proceso BPMN (Modelo ASIS) 

 

 

Figura 11. Proceso Pre-Devolución Modelo As Is 

 

 

 

 



Propuesta de mejora (Modelo TOBE) 

 

Figura 12. Proceso Pre-Devolución Modelo To Be 

 

  



Indicadores 

 

Desempeño 

1. Nivel de clientes compensados en una semana 

 

 

Figura 13. Ficha Indicador de Desempeño 

 

  



Actividad 

2. Porcentaje de aprobaciones por encima del valor esperado  

 

 

Figura 14. Ficha Indicador de Actividad 

 

Escenarios de simulación 

  

Con el fin de eliminar cuellos de botella, evitar sub o sobre-utilización de los recursos 

(incluyendo personas y dinero), y optimizar el rendimiento del sistema se ha simulado el 

desempeño del modelo con distintas configuraciones (escenarios). 

   

Escenario 1 

Para este escenario se considera la siguiente cantidad de recursos por rol: 

  



Rol Costo por hora ($) Cantidad 

Gestor de Control de Red 20 2 

Gestor de Regulación 30 1 

Analista de Calidad 20 1 

Analista de planificación y experiencia al 

cliente 30 2 

Gestor de Facturación 30 1 

Analista de Sistemas 20 1 

Gerente dueño del producto 100 1 

Tabla 2. Parámetros primer escenario de simulación 

  

  



Análisis de resultados 

  

A nivel de procesos: 

 

Figura 15. Simulación Escenario 1: Resultados a nivel de procesos 

 

 

Figura 16. Simulación Escenario 1: Resultados a nivel de procesos (Continuación) 

 

 El tiempo mínimo del proceso es 1h 50m, el máximo de 2d 8h 4m y el promedio de 1d 

3h 4m 54s. 

 



 Las actividades “Identificar clientes afectados” y “Calcular compensaciones” 

correspondientes al Analista de Sistemas muestran los tiempos promedios más altos 

cercanos al tiempo máximo, esto indica que hay problemas con el desarrollo de estas 

tareas. Probablemente los recursos utilizados en estas actividades no son suficientes 

 

 El resto de actividades muestran tiempos promedios aceptables 

 

A nivel de recursos: 

 

Figura 17. Simulación Escenario 1: Resultados a nivel de recursos 

 

 La utilización de los recursos indica que algunos recursos se encuentran sub-utilizados 

y otros sobre-utilizados. 

 

 Para este caso confirmamos la hipótesis acerca de un posible problema de capacidad 

de los recursos. 

 

 El Analista de Sistemas que realiza las actividades de “Identificar clientes afectados” y 

“Calcular compensaciones” tiene una utilización del 84,52%. Esto quiere decir que se 

encuentra ocupado casi todo el tiempo y los tokens deben esperar hasta que esté 

disponible. Se debería considerar un incremento en el número de Analistas de 

Sistemas con el fin de reducir su utilización, reducir los tiempos de espera y por lo 

tanto el tiempo de ciclo. 



 El costo total es de $ 1262.40 

  

Escenario 2 

Para este escenario se considera la siguiente cantidad de recursos por rol: 

  

Rol Costo por hora ($) Cantidad 

Gestor de Control de Red 20 1 

Gestor de Regulación 30 1 

Analista de Calidad 20 1 

Analista de planificación y experiencia al 

cliente 30 2 

Gestor de Facturación 30 1 

Analista de Sistemas 20 2 

Gerente dueño del producto 100 1 

 

Tabla 3. Parámetros segundo escenario de simulación 

 

  



Análisis de resultados 

  

A nivel de procesos: 

 

Figura 18. Simulación Escenario 2: Resultados a nivel de procesos 

 

Figura 19. Simulación Escenario 2: Resultados a nivel de procesos (Continuación) 

 

 El tiempo mínimo del proceso sigue siendo 1h 50m, sin embargo el tiempo máximo se 

redujo de 2d 8h 4m a 22h 20m y el tiempo promedio de 1d 3h 4m 54 s a 12h 2m. 

 



 Las actividades “Identificar clientes afectados” y “Calcular compensaciones” 

redujeron considerablemente sus tiempos promedios estando ahora más cercanos al 

tiempo mínimo. 

  

A nivel de recursos: 

 

Figura 20. Simulación Escenario 2: Resultados a nivel de recursos 

  

 Las utilizaciones ahora son aceptables. Los Analistas de Sistemas tienen una 

utilización del 50.71 %. 

 

 El costo total sigue siendo de $ 1262.42, esto es porque se ha intercambiado un Gestor 

de Control de red por un Analista de Sistemas, los cuales tienen el mismo costo por 

hora ($20.00). 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

El uso de indicadores ha permitido conocer si el proceso tuvo éxito y si se obtuvieron los 

resultados esperados. La elaboración del modelo ASIS ayudó a tener una mejor visibilidad de 

la situación actual y a reconocer las oportunidades de mejora. El modelo TOBE permitió 

plasmar las mejoras identificadas y simular los escenarios buscados. Finalmente La 

simulación permitió identificar y eliminar cuellos de botella, evitar sub o sobre-utilización de 

los recursos, y optimizar el rendimiento del sistema. 

 

 

  



CMMI 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones están en constante búsqueda de herramientas y/o modelos 

que les permitan optimizar sus proyectos y hacer más rentables sus procesos. Estas 

organizaciones necesitan productos de calidad que permitan un uso limpio sin errores que 

minen el proceso y  la gestión. En este contexto, Capability Maturity Model Integration 

(CMMI), se presenta como un modelo de referencia que se diferencia de otros por el hecho de 

estar basado en buenas prácticas, posee un enfoque de mejora de procesos que provee a las 

organizaciones de los elementos necesarios para lograr un proceso efectivo, con el fin de 

mejorar la satisfacción del cliente. CMMI permite a las organizaciones poder encontrar un 

modelo que le permita conocer  el “QUE” hacer, mas no le dice a la empresa el “COMO” 

hacerlo, ya que esta tarea del cómo se debe ajustar a la forma de gestión de la empresa. Con lo 

cual se convierte en modelo facilitador en las organizaciones, debido a la claridad que brinda 

en hacer evidente lo que no se realiza para que la organización lo implemente de manera ágil. 

  



3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Mary Beth Chrissis, Mike Konrad y Sandy Shrum en el libro CMMI Guia para la integración 

de procesos y la mejora de productos, presenta a CMMI para desarrollo como un modelo de 

referencia que cubre las actividades de desarrollo y de mantenimiento de aplicaciones tanto a 

los productos como a los servicios. Lo modelos de la constelación del CMMI para desarrollo 

contienen prácticas que cubren la gestión de proyectos, la gestión de procesos, la ingeniería de 

sistemas, la ingeniería del hardware, la ingeniería de software y otros procesos de soporte 

utilizados en el desarrollo y el mantenimiento. 

 

Dentro de la obra los autores tratan de la elección de una representación ya sea por etapas o 

continua al momento de usar CMMI,  en el caso de la representación continua esta ofrece la 

máxima flexibilidad cuando se utiliza el modelo CMMI para la mejora de procesos. Una 

organización puede elegir mejorar el rendimiento de un punto problemático relacionado con 

un solo proceso, o puede trabajar en varios dominios que están fuertemente alineados con sus 

objetivos estratégicos. La representación continua también permite que una organización 

mejore diferentes procesos a diferentes niveles. 

 

 

Figura 21. Representación Continua. Fuente: Guía CMMI v1.3 Noviembre 2010 

 

En el caso de la representación por etapas esta ofrece una manera sistemática y estructurada 

de aproximarse a la mejora de procesos basada en el modelo de etapa a etapa. El logro de cada 



etapa asegura que una infraestructura de proceso adecuada se ha establecido como 

fundamento para la etapa siguiente. 

 

 

Figura 22. Representación por etapas. Fuente: Guía CMMI v1.3 Noviembre 2010 

 

Áreas de Proceso 

 

Mary Beth Chrissis, Mike Konrad y Sandy Shrum definen en su guía a las áreas de procesos 

como grupo de prácticas relacionadas en un área que, cuando se implementan de forma 

conjunta, satisfacen un grupo de objetivos considerados importantes para la mejora en esa 

área.  

 

Hay 22 áreas de proceso: 

 

• Análisis causal y resolución (CAR). 

• Gestión de configuración (CM). 

• Análisis de decisiones y resolución (DAR). 

• Gestión integrada del proyecto + IPPD (IPM + IPPD)1. 

• Medición y análisis (MA). 

• Innovación y despliegue en la organización (OID). 

• Definición de procesos de la organización + IPPD (OPD + IPPD). 

• Enfoque en procesos de la organización (OPF). 

• Rendimiento del proceso de la organización (OPP). 



• Formación organizativa (OT). 

• Integración de producto (PI). 

• Monitorización y control del proyecto (PMC). 

• Planificación de proyecto (PP). 

• Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA). 

• Gestión cuantitativa de proyecto (QPM). 

• Desarrollo de requerimientos (RD). 

• Gestión de requerimientos (REQM). 

• Gestión de riesgos (RSKM). 

• Gestión de acuerdos con proveedores (SAM). 

• Solución técnica (TS). 

• Validación (VAL). 

• Verificación (VER). 

 

 

Figura 23. Áreas de Proceso CMMI. Fuente: Guía CMMI v1.3 Noviembre 2010 

 

Comparación de los niveles de capacidad y madurez 

 

En la guía del CMMI v1.3 se compara los seis niveles de capacidad con los niveles de 

madurez. Como se puede ver no existe nivel de madurez cero para la representación por 



etapas, y en el nivel 1, el nivel de capacidad es Realizado, mientras que el nivel de madurez es 

inicial. Siendo el punto de partida diferente para ambas representaciones. 

 

Tabla 4. Niveles de capacidad y de madurez. Guía CMMI v1.3 Noviembre 2010  



3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos  

La organización implementó el proyecto MEyCP (Modelo de Estandarización y Control de 

Proceso) con la intención de establecer un cambio en el modelo de procesos, centralizando el 

almacenamiento, control y adherencia y, descentralizando la responsabilidad de mantener 

actualizados los procesos. 

 

El objetivo fue instituir una cultura de mejora continua que motive iniciativas de 

transformación. 

 

Para implementar con éxito el modelo se identificaron los siguientes frentes de actuación: 

 

 Gestión del proyecto 

o Objetivo, Alcance 

o Plan de Proyecto 

o Kick Off 

o Reuniones 

o Comités MEyCP 

o Cierre 

 

 Desarrollo de metodología 

o Comité de Priorización de Procesos 

o Estandarización, Relevamiento y Optimización 

o Data Warehouse de Procesos 

o Auditoria de Procesos 

 

 Adecuación de proyectos en curso 

o Aplicación de metodología en Proyectos en curso 

o Documentación 

o Optimización 

o Control / Auditoria de procesos (staff) 

 

 



 Herramientas 

o Adecuar Portal de Procesos (boletín informativo para dueños) 

o Definir gestión y uso de Adonis (licencias) 

o Definir gestión de información a través de e-learning 

 

 Innovación y Gestión del Cambio 

o Realizar Talleres: 

De orientación a dueños y líderes al inicio y cierre del proyecto 

De innovación con equipos de trabajo multidisciplinario 

 

 Elaborar propuestas para la optimización de los procesos 

o Realizar la gestión del cambio a todas las áreas de la empresa 

 

Problemática 

 Los procesos están dispersos entre las áreas operativas. 

 La curva de aprendizaje de las áreas usuarias respecto a los procesos de la empresa no 

es la más eficiente. 

 Capacidad de recursos limitada 

 Complejidad de los procesos 

 La alta rotación en los canales de atención genera que el proceso definido no siempre 

se siga 

 

Resultado Obtenido 

 Dueños de procesos responsables de mantener los procesos vigentes 

 Disponibilidad de información para el desarrollo de los equipos de trabajo y su 

interacción con las otras áreas. 

 Flexibilidad en la reasignación de recursos 

 Simplificación de los procesos orientándolos a las experiencias y necesidades de los 

clientes finales. 

 Adherencia al proceso bajo un control de auditorías programadas 

 

Lecciones aprendidas 

 



 Guardar adecuada y oportunamente los entregables de acuerdo a la nomenclatura de 

estados y versionado 

 Mantener bitácora de riesgos y problemas 

 Planificar y ejecutar métricas de cumplimiento 

 Mejorar la comunicación entre los distintos actores involucrados en las actividades del 

proceso. 

 

Probables focos de resistencia  

 

Los principales focos de resistencia son: 

  

 Analistas de Sistemas: No tienen priorizada esta actividad por lo que no tienen 

interés en participar de los Dialy Meetings. 

 

 Gerente Dueño de Producto: Considera que las actividades que se agregaran al 

proceso para cumplir con las buenas prácticas de CMMI harán que este tome más 

tiempo y por consiguiente se afecta la compensación a los clientes. 

 

Procesos, mecanismos, métodos, prácticas.  

 

La organización cuenta con distintas metodologías en lo que respecta al gobierno de procesos. 

La decisión de que metodología usar se presenta en el siguiente esquema “Árbol de Decisión 

de Metodología”. 

 



 

Figura 24. Árbol de Decisión de Metodología 

 

 Metodología SWAT:  

El propósito de esta metodología es conseguir resultados lo antes posible, por lo 

general en tareas pequeñas pero a su vez difíciles.  

En la organización es aplicada cuando el indicador está en estado crítico. 

 

 Metodología Diseño y Rediseño: 

Metodología aplicada en productos nuevos que ameriten el rediseño del proceso 

 

 Metodología TLS (TOC, Lean, Six Sigma): 

Metodología que combina TOC (Optimización global), Lean (Eliminación de 

desperdicios) y Six Sigma (Reducir la variación). Es la metodología por la cual se rige 

el gobierno de procesos de la organización. 

 

 

 

 

 



Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

 

Problemas 

 Tiempo de respuesta de los proyectos lentos. 

 La mala planificación ocasiona Costo de No Conformidad muy alto y por consiguiente 

el costo de la calidad es excesivo. 

 Los clientes internos no entienden la importancia de trabajar con una metodología para 

la definición del alcance. 

 

Oportunidades de mejora 

 

Área Problema Identificado 
Impact

o 
Oportunidades de Mejoras 

Sistemas 

El área de Sistemas no tiene 

priorizado la elaboración del 

cálculo y la identificación de 

clientes afectados por las 

interrupciones. 

Alto 

Reunión con el área de sistemas 

para priorizar la automatización de 

la identificación y el cálculo de 

compensaciones. 

Sistemas 

Demora en la elaboración del 

cálculo y la identificación de 

clientes afectados por las 

interrupciones, debido a la falta 

de un sistema que nos permita 

agilizar el proceso de 

identificación y cálculo. 

Medio 

Desarrollo de un sistema para 

agilizar la identificación de 

clientes afectados y el cálculo de 

las compensaciones. 

Experienci

a del 

Cliente 

El equipo de Experiencia de 

Cliente carece de conocimiento 

sobre la elaboración del cálculo y 

la identificación de los clientes 

afectados por las interrupciones. 

Medio 

Capacitación al área de 

experiencia  al cliente sobre la 

identificación de clientes afectados 

y el cálculo de compensaciones. 



Experienci

a del 

Cliente 

El área de Experiencia de Cliente 

no tiene documentado el 

procedimiento del cálculo y la 

identificación de los clientes 

afectados por las interrupciones, 

esto ocasionaría problemas en el 

control del cálculo y la 

identificación. 

Medio 

Elaborar el procedimiento de la 

identificación y cálculo de 

compensaciones para  llevar un 

mejor control de las 

modificaciones  que se presenten. 

Tabla 5. Oportunidades de Mejora 

 

Factores clave de éxito actuales 

 

 El conocimiento de los usuarios-clientes respecto a su negocio es sobresaliente, el cual 

garantiza una definición de necesidades bastante concretas. Conocen el flujo de sus 

procesos y sus objetivos como área o unidad de negocio 

 

 Contar con el apoyo de los Gestores y Jefes de Proyecto que ayudan a concretizar las 

ideas generadas en el modelo ideal (inicial) a su vez, lograr la definición del Proyecto 

y dan el visto a la viabilidad del mismo. 

 

 El Involucramiento de la alta dirección en la participación y compromiso a lo largo del 

proceso. 

 

 Apoyo y respaldo a las decisiones del Equipo de Mejora de Procesos, por parte de la 

Alta Dirección. 

 

 El Proyecto será considerado como estratégico al ser  un factor determinante para el 

fortalecimiento de los servicios al Mercado Externo de la empresa. 

 

 Creación del área de calidad; Equipo interno dedicado al 100% que brinda continuidad 

y soporte al proceso definido en la Organización 

 

 Designar un líder Interno,  reconocido y con experiencia en desarrollo de proyectos de 

tecnologías de información. 



3.3 PROCESO PROPUESTO 

 

Figura 25. Proceso propuesto 

 

Objetivo del Proceso 

 

Regularizar devoluciones a clientes afectados debido a interrupciones en el servicio de 

telefonía celular pre-pago y post-pago, así como optimizar el modelo de compensaciones para 

servicios móviles. Identificación y extracción de los clientes afectados  con su respectivo 

monto a compensar. 

 

Actividades del Proceso 

 

Actividad Descripción Responsable Práctica 

Asociada 

Artefacto 

Enviar reporte 

de 

interrupciones 

El Gestor de Control 

de Red comunica 

diariamente a todas 

las áreas  

involucradas las 

interrupciones 

registradas el día 

anterior. 

Gestor de 

Control de 

Red 

  



Confirmar si 

corresponde 

devolución 

El Gestor de 

Regulación debe 

confirmar si 

corresponde 

devolución a nivel 

regulatorio. 

Si la interrupción es 

mayor a 60 minutos 

se procede a 

confirmar la 

devolución, en caso 

contrario se rechaza 

la devolución. 

Gestor de 

Regulación 

  

Identificar 

EE.BB a atender 

Con el reporte de 

interrupciones 

enviado por el Gestor 

de Red, el Analista de 

Calidad detalla en la 

herramienta 

LeanKitKanban la 

relación de 

incidencias a atender 

estableciendo su 

prioridad. 

Analista de 

Calidad 

PP SP 1.1  Tablero Kanban 

virtual 

(LeanKitKanba

n) 

Revisar 

información 

histórica 

El Analista de 

Calidad revisa 

información histórica 

de incidencias en 

EE.BB para conocer 

cantidad de recursos 

involucrados, tiempos 

de atención (lead 

time) y estimaciones 

anteriores realizadas. 

Con esta información 

Analista de 

Calidad 

PP SP 1.4 

PP SP 2.1 

PP SP 2.2 

IPM SP 1.2 

 Tablero Kanban 

virtual 

(LeanKitKanba

n) 

 IND-MECE-PC-
0001-Matriz 

Estimación 

Costo 

Esfuerzo.xlsx 

 IND-MR-PC-
0001-Matriz 

Riesgos.xlsx 

 



es posible estimar 

costo y esfuerzo 

además de identificar 

problemas ocurridos 

y  riesgos asociados. 

Planificar los 

recursos 

El Asesor de Calidad 

detalla en la 

herramienta 

LeanLitKanban la 

asignación de 

incidencias a los 

recursos 

involucrados. Cada 

recurso tiene asociado 

un color de manera 

que es más fácil 

identificar en el 

tablero que tarea tiene 

asignada cada 

recurso. 

Analista de 

Calidad 

PP SP 2.4  Tablero Kanban 

virtual 

(LeanKitKanba

n) 

 

Distribuir 

tablero Kanban 

Se envía el link del 

tablero Kanban 

elaborado en la 

herramienta 

LeanKitKanban a 

todas las partes 

involucradas 

Analista de 

Calidad 

PP SP 2.6  Tablero Kanban 

virtual 

(LeanKitKanba

n) 

 

Revisar tablero 

Kanban 

El Analista de 

Sistema revisa el 

tablero Kanban. 

Analista de 

Sistemas 

  

Indicar 

disponibilidad 

de tiempo 

El Analista de 

Sistemas, de acuerdo 

a sus prioridades, 

indica disponibilidad 

de tiempo. 

Analista de 

Sistemas 

  



Re-planificar 

recursos 

Se valida si los 

analistas del área de 

Sistemas tienen como 

actividad priorizada 

la atención de 

incidencias, de no ser 

el caso se re-

planifican las 

actividades. 

Analista de 

Calidad 

PP SP 3.2  Tablero Kanban 

virtual 

(LeanKitKanba

n) 

 

Comprometer a 

los interesados 

En caso los analistas 

del área de Sistemas 

indiquen que no 

podrán atender las 

incidencias hasta un 

número “X” de días 

se eleva el tema a la 

Gerencia para que 

negocie con su par de 

Sistemas. 

Analista de 

Calidad 

PP SP 3.3  Correo 

Gerencial 

solicitando  

apoyo. En el 

correo se 

adjunta la 

Política de 

Compensación 

por 

Interrupciones 

(GP 2.1)  

 

Iniciar Daily 

Meeting 

En el Daily Meeting 

se revisa el progreso 

de las incidencias 

planificadas el día 

anterior, se 

identifican problemas 

y se definen acciones 

correctivas con sus 

respectivos 

responsables. En el 

siguiente Daily 

Meeting se tendrá 

visibilidad de la 

efectividad de las 

acciones tomadas. Se 

hace una 

Analista de 

Calidad 

PMC SP 

1.6 

PMC SP 

2.1 

PMC SP 

2.2 

PMC SP 

2.3 

PMC SP 

1.1 

 Tablero Kanban 

virtual 

(LeanKitKanba

n) 

 IND-MP-PC-
0001-Matriz de 

problemas.xlsx 

 IND-AR-PC-
0001-Acta 

Reunion.docx 

 IND-BLA-PC-

0001-Bitacora 

de Lecciones 

Aprendidas.doc

x 

 



comparación entre el 

avance esperado 

contra el avance real. 

Al finalizar el Daily 

Meeting el Analista 

de Calidad se encarga 

de enviar el Acta de 

Reunión a todos los 

participantes. 

Definir criterios 

de extracción y 

cálculo 

Con toda la retro 

alimentación obtenida 

en el Daily Meeting 

el Analista de Calidad   

define los criterios 

que se usarán para 

identificar a los 

clientes afectados por 

las interrupciones.  

Analista de 

Calidad 

  

Identificar tipos 

de clientes 

afectados 

El Analista de 

Planificación 

consolida en un 

archivo información 

sobre las EE.BB 

afectadas, los 

hexadecimales, 

número de incidencia 

y tiempo de duración 

de la misma. El 

reporte elaborado en 

Excel es enviado a 

Sistemas. 

Analista de 

Planificación 

y 

Experiencia 

Cliente 

  

Extraer tráfico 

entrante y 

saliente 

El Analista de 

Sistemas extrae el 

tráfico entrante y 

saliente del mediador  

Analista de 

Sistemas 

  



correspondiente a las 

EE.BB afectadas. 

Identificar 

clientes 

afectados 

El Analista de 

Sistemas identifica 

los clientes afectados 

según los criterios 

definidos.  

Analista de 

Sistemas 

  

Calcular 

compensaciones 

El Analista de 

Sistemas obtiene la 

duración y la fecha de 

la interrupción y 

procede a calcular la 

compensación. 

Analista de 

Sistemas 

  

Elaborar 

propuesta 

El Analista de 

Planificación y 

Experiencia Cliente 

elabora la propuesta 

de compensaciones 

por interrupciones. 

Analista de 

Planificación 

y 

Experiencia 

Cliente 

  

Dar VB El Gerente de 

Facturación da el 

visto bueno para la 

devolución. 

Gerente de 

Facturación 

  

Aprobar 

propuesta 

El Gerente Dueño del 

Producto aprueba la 

propuesta de 

compensación 

Gerente 

dueño del 

producto 

  

Enviar reporte 

de devoluciones 

procedentes 

El Analista de 

Sistemas envía el 

reporte de 

devoluciones 

procedentes al área de 

Experiencia de 

Cliente y se continúa 

con el Proceso de 

Analista de 

Sistemas 

  



Devolución. 

Tabla 6. Actividades del proceso 

 

  



Descripción del proceso según notación BPMN 

 

Figura 26. Flujograma del proceso con prácticas de CMMI incluidas 

  



Indicadores 

Indicador Descripción 

Nivel de clientes compensados Medir la cantidad de clientes, afectados por 

interrupción en el servicio, que son compensados con 

bonos o minutos adicionales a su plan. 

Porcentaje de aprobaciones por 

encima del valor esperado 

Mejorar el tiempo de aprobación de las devoluciones 

por compensación. 

Tabla 7. Indicadores del proceso 

 

3.4 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO 

 

GP 2.1 Establecer una política de la organización 

Se ha elaborado la  Política de Gestión de Compensación por Interrupciones en el Servicio 

(Anexo 7) para la institucionalización de este proceso, la cual ha sido difundida al interno de 

la organización (Anexo 8). Dicha política incluye Objetivo, Propósito, Alcance, Políticas, 

Responsabilidades y Verificación. 

 

GP 2.2 Planificar el proceso 

El plan de todas las áreas se ha integrado en un único documento, el Plan del Proyecto. Para 

que esta opción sea válida deben estar planificadas las tareas relativas a todas las áreas de 

procesos. Esto quiere decir que se deben instanciar tareas para todas las actividades de gestión  

del proyecto y deben quedar bien reflejadas en el plan. Por ejemplo se deben contar con tareas 

relativas a la Medición y Análisis, las Auditorías de Configuración previas a los hitos, la 

elaboración del propio plan del proyecto, las reuniones de seguimiento, etc. 

 

GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia. 

El equipo de Aseguramiento de la Calidad velará por el cumplimiento de las actividades 

definidas para este proceso, evaluará objetivamente su adherencia según el procedimiento 

establecido para el Aseguramiento de la Calidad y la Lista de Verificación (Check List), y 

gestionará los reportes de no conformidades.  

 

 



GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo 

Para la revisión del estado con la dirección, es suficiente con que el Director del departamento 

o el responsable de la subdivisión de la organización que corresponda acuda a los Daily 

Meeting de forma más o menos periódica, y sea informado del estado de todas las actividades.  

 

GP 3.2 Recolectar experiencias relacionadas al proceso 

Se deberá realizar análisis de la información histórica:  

 Problemas asociados 

 Riesgos 

 Acciones Correctivas  

 Lecciones Aprendidas  

 Indicadores. 

  



CONCLUSIONES 

 

Las buenas prácticas de CMMI buscan guiar a la organización en que es lo que se debe hacer 

para obtener la calidad en los procesos. Aplicar algunas de estas buenas prácticas ha permitido 

optimizar el proceso de Pre-Devolución por Compensaciones pues se logró reducir el tiempo 

en la definición de los criterios de identificación de clientes afectados y se ordenó el trabajo 

para realizar de manera más ágil la extracción y el cálculo de las compensaciones. 

  



CONCLUSIONES 

 

1. Las buenas prácticas de CMMI fueron el eslabón perfecto para enlazar ágiles y BPM 

de manera que el producto final sea ágil, este documentado y sea de calidad. 

 

2. Revisar la información histórica permitió conocer mejor el proceso, identificar los 

problemas y riesgos asociados así como también las oportunidades de mejora. 

 

3. El tablero Kanban virtual facilitó que todos los involucrados en el proceso tengan 

conocimiento en línea del progreso de las actividades. Otro de los beneficios que 

brinda esta herramienta es poder hacer el Daily Meeting mediante audios o 

conferencias en el Microsoft Link. 

 

4. Gracias a los Daily Meetings el Analista de Calidad tuvo el conocimiento suficiente 

para realizar una rápida definición de los criterios de cálculo. 

 

5. La simulación del proceso permitió probar distintos escenarios hasta lograr la 

optimización de la asignación de recursos, eliminando cuellos de botella y reduciendo 

significativamente la duración de las actividades. 

 

6. La mejora lograda trae beneficios económicos a la empresa de manera directa e 

indirecta. De manera directa porque se reduce la cantidad de horas hombre en la 

ejecución de las actividades y de maneras indirecta porque un cliente satisfecho es un 

cliente fiel.  



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

LeanKitKanban: Herramienta para elaborar tableros Kanban virtuales 

 

Metodología SWAT: Metodología de mejora de procesos cuyo objetivo es conseguir 

resultados lo antes posible, por lo general en tareas pequeñas pero a su vez difíciles.  

 

Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso 

iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 

software. 

 

Virtual Kanban: Herramienta para elaborar tableros Kanban virtuales 

  



SIGLARIO 

BDP: Diagrama de Procesos de Negocio 

BPM: Business Process Management 

BPMN: Business Process Model and Notation 

CMMI: Capability Maturity Model Integration  

CAR: Análisis de Causas y Resolución 

CM: Gestión de la Configuración Nivel  

DAR: Análisis y Soluciones en la Toma de Decisiones Organizacional 

IPM: Gestión de Proyectos Integrada 

MA: Medición y Análisis 

MEyCP: Modelo de Estandarización y Control de Proceso 

OID: Innovación Organizacional e Implantación 

OPD: Definición de Procesos Organizacionales 

OPF: Mejora de Procesos Organizacionales 

OPP: Desarrollo del Proceso 

OT: Formación Organizacional 

PI: Integración de Producto 

PMC: Seguimiento y Control de Proyectos 

PP: Planificación de Proyectos 

PPQA: Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos 

QPM: Gestión Cuantitativa del Proyecto 

RD: Desarrollo de Requisitos  

REQM: Gestión de Requisitos 

RSKM: Gestión de Riesgos 

SAM: Acuerdos con Proveedores 

TOC: Teoría de las Restricciones 

TLS: TOC, Lean y Six Sigma 

TPS: Sistema de Producción Toyota 

TS: Solución Técnica 

VAL: Validación 

VER: Verificación 

WIP: Trabajo en Progreso 



XP: eXtremme Programming 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Tablero Kanban Virtual (LeanLitKanban) 

 

 

 

Anexo 2: IND-MECE-PC-0001-Matriz Estimación Costo 

Esfuerzo.xlsx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: IND-MR-PC-0001-Matriz Riesgos.xlsx  

 

 

 

Anexo 4: IND-MP-PC-0001-Matriz Problemas.xlsx  

 

 

 

Anexo 5: IND-BLA-PC-0001-Bitacora de Lecciones 

Aprendidas.docx 

 

 

 

 

  



Anexo 6: IND-AR-PC-0001-Acta de reunión.docx 

 

 

Asunto:  

 

Participantes 

 

Nro. Nombre Area Rol (1) Asistió Hora 

llegada 
      

      

      

      

      

      

 

(1) Descripción de Roles  

a. Facilitador (F): Responsable de ayudar al equipo a mejorar la forma en que identifica,  soluciona problemas y 

toma decisiones a fin de incrementar la efectividad del grupo Durante la reunión el facilitador mantiene la 

reunión enfocada y permite el avance según la agenda. 

b. Secretario(S): Lleva el registro de la agenda y efectúa el seguimiento de los acuerdos.  

c. Controlador de tiempo (C): Ayuda al grupo a tener seguimiento del tiempo durante la reunión, esta tarea 

podría ser asignada al facilitador  

d. Participante (P): Demás integrantes de la reunión 
 

Agenda  

Tiempo total estimado de la reunión =  X Horas 

 

Temas tratados 

 

Fecha y hora :  

Lugar :  

Convocante :  

Nro. Tema Responsable Tiempo 

   
 

   
 

   
 



Nro. Tema Responsable 

T1   

T2  
 

T3   

T4   

T5   

T6   

T7   

 

Temas pendientes 

 

 

Riesgos/Problemas 

 

 

Acuerdos / Toma de decisiones 

 

Nro. Detalle del tema/acción Responsable 

Fecha de 

vencimie

nto 

Estado 
Fecha de 

término 
Detalle de Avance/Observaciones 

P1       

P2       

P3       

P4       

P5       

P6       

Nro. 

Descripción del Riesgo/ 

Problema 

Consecuencia Acción  Responsable Fecha de 

vencimiento 

R1      

R2      

Nro. Acuerdo 
Metodo de 

decisión (2) 

A1   

A2   



 

Método de decisión 

a. Consenso. Significa que todos comprenden la decisión y la hacen suya porqué es la mejor 

b. Votación, donde el acuerdo se logra por mayoría de votos 

c. Delegado, el equipo por consenso decide delegar la toma de decisión a: 

a. Un área u equipo. 

b. Una persona como el tomador de la decisión, en tal caso se deberá especificar el responsable a quien se 

delegó la toma de decisión. 

 

Acuerdos Pendientes de decisión 

 

Otros temas relevantes / desacuerdos  

 

 

 

  

A3   

Nro. Nro.Acta Fecha  Detalle Responsable 

A1     

A6     

Nro. Detalle Responsable 

1   

2   



Anexo 7: IND-PL-PC-Política Compensación 

Interrupción.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE COMPENSACIONES POR 

INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO 

 



Objetivo 

El objetivo de esta Política es establecer las bases sobre las cuales se crearán las 

normativas,  procedimientos y procesos para la Gestión de Incidencias por Interrupción 

en el Servicio. 

 

Propósito 

El propósito es administrar, controlar y hacer el seguimiento de  las incidencias por 

interrupciones para ofrecer un mejor servicio al cliente.  

 

Alcance 

Esta política es aplicable al proceso de Compensación por Interrupciones en el Servicio. 

 

Políticas 

Política de calidad 

Es política de la empresa proveer servicios de calidad, bajo acuerdos claros y 

competitivos. En tal sentido, se debe asegurar que todo proceso tenga sus 

actividades documentadas, gestionadas y cumplan con un proceso de seguimiento, 

monitoreo y control en todas las fases del mismo. 

 

Política de compromiso 

El compromiso de todos los involucrados en cada una de las actividades del 

proceso. Se debe utilizar un documento único en donde se evidenciará el 

compromiso del cumplimiento de las actividades y el entendimiento de las mismas 

mediante la firma de las partes involucradas 

 

Política de control de cambios 

No se permiten cambios en el proceso. De ser necesario, la solicitud de cambio 

deberá estar firmada por un Director o Vice-Presidente y debe seguir el proceso de 

gestión de cambio establecido en la normativa para tal efecto. 

 

Política de gestión de inconsistencias 

Se debe realizar revisiones periódicas en búsqueda de inconsistencias para 

determinar las acciones correctivas según el caso. 



Responsabilidades 

 

Gestor de Control de Red 

Comunicar diariamente a todas las áreas  involucradas las interrupciones 

registradas el día anterior. 

 

Gestor de Regulación 

Confirmar si corresponde devolución a nivel regulatorio 

 

Analista de Calidad 

Convocar y ser el interlocutor del Daily Meeting. 

 

Analista de Planificación y Experiencia Cliente 

Elaborar propuesta de compensación. 

 

Analista de Sistemas 

Identificación de los clientes afectados y elaboración del cálculo de las 

compensaciones. 

 

Gerente de Facturación 

Dar el visto bueno para la devolución. 

 

Gerente Dueño del Producto 

Aprobar propuesta de devolución. 

 

Verificación 

Las actividades del proceso Compensación por Interrupciones en el Servicio se revisarán 

con la participación de los involucrados diariamente durante el Daily Meeting. 

 



Aprobación 

Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos Normativos 

Código 

 

Versión 

01 

Fecha 

 

 

 

Preparado 

Responsable Firma 

Equipo de Mejora 

de Procesos  

Dirección de Organización y 

Métodos 

 

    

 

Aprobado 

Responsable Firma 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 8: Difusión de Política de Compensación por 

Interrupción en el Servicio 

 

 

 

 


