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RESUMEN 

Para elaborar el presente proyecto se ha tomado como base a una empresa de 

telecomunicaciones, la cual se dedica a brindar servicios especializados en dicho 

campo. Para el caso de estudio hemos elegido el proceso de recepción de 

decodificadores de cable recuperados por empresas colaboradoras, el cual consiste en 

recuperar todos los equipos de los servicios de cable contratado, devueltos o dados de 

baja. 

En el capítulo 1, se desarrolla la Gestión de Procesos de Negocio donde se describe el 

modelado del negocio el cual consta de la descripción del proceso, identificación y 

descripción de los servicios y el diseño del proceso TO-BE en una herramienta BPMS. 

Con ello podremos dar una visión general del proceso donde se desarrollará el tema, así 

como especificar el campo de acción,  concluyendo en el modelo del proceso.  

En el capítulo 2, se estará presentando los registros de acuerdo al PMBOK, para la 

adecuada gestión del proyecto, en las 09 áreas de conocimiento, estos documentos se 

desarrollan en los 5 grupos de procesos que se desarrollan a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. 

En el capítulo 3, se describen los requerimientos de calidad. Se muestran los objetivos y 

el Plan de Aseguramiento de Calidad del proceso, así como las metodologías ágiles 

propuestas. 

Finalmente, se dan las conclusiones del desarrollo del tema. 
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INTRODUCCION 

La gestión del proceso de recepción de decodificadores de cable recuperados por 

empresas colaboradoras, trata de establecer procedimientos y mecanismos para el 

adecuado desarrollo del proyecto, razón por la cual es muy importante y contribuye al 

desarrollo de la organización con el objetivo de lograr una adecuada gestión de 

proyectos y sobre todo reducir los reclamos y los costos asociados al finalizar el mismo. 

En el desarrollo del presente documento se describen temas principales sobre la gestión 

de proyectos. Así también los aspectos y tendencias de la logística inversa aplicada para 

cualquier tipo de equipo de los servicios prestados por la empresa de 

telecomunicaciones y el desarrollo de mecanismos efectivos para manejar las 

recuperaciones de equipos y además de nuevas propuestas para mejorar los procesos. 

Actualmente se está tratado de establecer procedimientos para que este proceso sea más 

efectivo, esto es, mejorar los tiempos de atención así como minimizar los impactos al 

cierre de los mismos. Adicionalmente a la gerencia de proyectos, la gestión de calidad 

contribuye al desarrollo de la organización logrando una adecuada gestión y sobre todo 

reducir los reprocesos, reclamos y sus respectivos costos asociados. 
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CAPITULO 1 

GERENCIA DE PROCESOS DE NEGOCIO 
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INTRODUCCION 

El proceso seleccionado es "Recepción de Decodificadores de cable recuperados por 

empresas colaboradoras".  

Su automatización se hace necesaria como oportunidad de mejora identificada en la 

gestión de equipos recuperados la cual forma parte del área de logística inversa ya que 

actualmente la gestión se realiza manualmente en hojas de cálculo electrónicas; se hace 

necesario asegurar la visibilidad de la información en línea con las operaciones 

 

1. Objetivo del Proyecto. 

Implementar un sistema para la gestión de los decodificadores recuperados por las 

empresas colaboradoras permitiendo la facilidad y visibilidad de la gestión. Se 

considera también como objetivo la proyección de ir integrando los demás equipos que 

son comercializados por la empresa (Teléfonos de básica, FONOYA, Centrales, PDTI). 

 

2. Beneficios del Proyecto. 

Los Beneficios esperados son: 

Reducción de errores de digitación en serie de equipos. 

Mejorar los tiempos de respuesta para los requerimientos de información. 

Facilitar el seguimiento de la gestión de entrega de equipos recuperados. 

Escalabilidad del sistema para gestión de nuevos equipos. 

 

3. Portafolio de Servicios Candidatos. 

Tabla 1. Portafolio de servicios candidatos 
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4. Modelo Conceptual de datos. 

Figura 1. Modelo Conceptual de Datos 
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5. Diseño del Proceso TO-BE en la herramienta BPMS. 

"Recepción de Decodificadores de cable recuperados por Empresas Colaboradoras" 

 

6. Objetivo del proceso. 

Gestionar la recepción de los decodificadores recuperados por la empresa colaboradora 

para su clasificación final como reparado o chatarra. 

 

7. Alcance del proceso. 

Inicio del proceso: El proceso se inicia con la entrega del lote de decodificadores 

recuperados por parte de la empresa colaboradora 

Fin del proceso: El proceso concluye con la clasificación del equipo; determinando si 

será reparado o enviado como chatarra 

 

8. Participantes del Proceso. 

Responsable de Transacciones: Recepción de Formato de Devolución y validación de 

series en el sistema. 

Responsable de Planificación: Planificación de entrega y recepción de equipos en centro 

de acopio. 

Responsable de centro de acopio: Recepción de equipos en centro de acopio y 

validación física de serie de equipos. 

 

9. Indicadores Claves de Rendimiento. 

9.1. Ingresos a centro de acopio. 

Meta: 80% 
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Forma de Calculo: (Total de equipos ingresados a Centro de Acopio / Total de Equipos 

ingresados en Formato de devolución) * 100 

Frecuencia: Mensual 

Seguimiento y presentación: Grafico lineal mostrando el indicador mensual 

 

9.2. Cumplimiento de plazo de atención. 

Meta: 90% 

Forma de Calculo: (Total de equipos con tiempo de clasificación mayor al SLA  / Total 

de Equipos ingresados a centro de Acopio) * 100 

Frecuencia: Mensual 

Seguimiento y presentación: Grafico lineal mostrando el indicador mensual 

 

9.3. Equipos reparados. 

Meta: 80% 

Forma de Calculo: (Total de equipos Reparados / Total de Equipos ingresados a centro 

de acopio) * 100 

Frecuencia: Mensual 

Seguimiento y presentación: Grafico lineal mostrando el indicador mensual 

 

9.4. Equipos chatarra. 

Meta: 20% 

Forma de Calculo: (Total de equipos clasificados como chatarra / Total de Equipos 

ingresados a centro de acopio) * 100 
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Frecuencia: Mensual 

Seguimiento y presentación: Grafico lineal mostrando el indicador mensual 

 

10. Reglas de negocio. 

RN01 - Duración de clasificación desde el registro de formato de devolución es una 

semana. 

RN02 - Las series ingresadas mediante formato de devolución deben existir en el 

sistema de gestión comercial. 

RN03 - Si la planificación de entrega en centro de acopio no se cumple el lote es 

rechazado para re planificación. 

RN04 - El formato de devolución debe estar llenado correctamente. 

RN05 - El cumplimiento de la planificación tiene una tolerancia de 20 minutos. 

RN06 - No puede planificarse más de una recepción de equipos en el mismo horario. 

RN07 - Se genera el número de ticket para la evaluación del formato de devolución y se 

genera el número de acta para la recepción de los equipos. 

RN08 - En el formato de devolución se verifican los campos obligatorios como los 

números de serie y los datos de contacto de la empresa que envía el formato. 

 

11. Modelo del Proceso (TO-BE) 

 

Figura 2. Modelo del Proceso 
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CONCLUSIONES 

La Gestión de Procesos de Negocio nos permite identificar y priorizar actividades de 

programación para la atención de recepción de equipos. 

Desarrollar un proceso de planificación, evaluar y autorizar adecuadamente las 

recepciones de equipos. 

Se deben respetar los cronogramas y los tiempos de tolerancia establecidos para la 

recepción de equipos. 

Los principales involucrados en el proceso son los responsables de transacción y 

planificación. 

Se debe involucrar a los responsables de almacén en la planificación de las recepciones 

de equipos. 
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CAPITULO 2 

GERENCIA DE PROYECTOS 
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INTRODUCCION 

Para una adecuada Gerencia del Proyecto, se tienen que cumplir procedimientos y 

formatos que deben llevar a un adecuado manejo, ordenando los procesos de gestión 

durante el desarrollo del ciclo de vida del proyecto. 

Describiendo los objetivos e indicadores a los cuales quiere apuntar la organización así 

como los beneficios que podremos obtener se orienta de una manera más directa el 

aporte del desarrollo de la aplicación propuesta al final de esta sección. 

 

Tabla 2. Capitulo 2 

 



Página 16 

 
 

CONCLUSIONES 

Controlar los cambios requeridos en cada uno de los contratos, la variación de 

costos y plazos asociados; así como del estado de aprobación requerido,  

Es necesario que todo el proceso sea electrónico y logre que el cliente y 

contratistas estén integrados con el sistema. 

Es necesario monitorear los montos contractuales de cada proyecto y estar al 

tanto de todos los cambios (adicionales y/o reducciones) diariamente. 

El monitoreo se puede tornar diario lo cual permite un mejor planeamiento, 

acciones correctivas, y predicción de los márgenes de utilidad al término de un 

periodo. 

Para realizar las estimaciones es muy útil contar con información histórica, 

registro de lecciones aprendidas o un juicio de experto 

 Para la implementación de algunos entregables es necesaria la participación 

de un experto 

Se debe comprometer a todos los interesados en una reunión inicial del 

proyecto 
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CAPITULO 3  

GESTION DE LA CALIDAD DE SOFTWARE 
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INTRODUCCION 

El Proyecto de implementación de un WEBSITE para la gestión de recepción 

de decodificadores de cable recuperados por empresas colaboradoras se 

origina por la necesidad de automatizar dicha gestión que actualmente se 

realiza utilizando hojas de cálculo; esta automatización permitirá la facilidad y 

visibilidad de toda la gestión que es parte de la logística inversa. 

Como parte del proyecto es necesario cumplir con la normativa de calidad 

establecida por la empresa; esta normativa rige distintos aspectos haciendo 

énfasis en: entregables que deben elaborarse durante la implementación del 

proyecto, los estándares para el desarrollo de WEBSITE, la normativa para 

desarrollos con PHP y la normativa para desarrollos con MySQL 

 

Tabla 3. Capitulo 3 

1. Justificación 

Es necesario implementar el plan de aseguramiento de calidad para cumplir los 

requerimientos de calidad establecidos por la empresa ya que su cumplimiento 

es parte de los compromisos del proyecto, su aprobación permiten el cierre del 

mismo. 

2. Objetivos 

El proyecto debe cumplir la normativa de calidad establecida por la empresa. 

Minimizar el rechazo de componentes durante las actividades de pruebas de 

calidad de los mismos. 

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el cliente. 
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3. Plan de Aseguramiento de Calidad. 

3.1. Normas de calidad. 

Las normas de calidad que indica la empresa que deben cumplirse son: 

• Metodología MEGON (Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio); 

marco en el cual se referencian los entregables y las fases del proyecto. La 

metodología MEGON da soporte y facilita la integración entre el proyecto y el 

cliente 

• Estándares para el desarrollo de WEBSITE; documento que establece las 

herramientas que deben ser utilizadas para el desarrollo de los componentes 

así como la versión de las mismas. 

• Normativa para desarrollo con PHP; documento que contiene la normativa 

para nombrar los componentes implementados, ubicación de componentes y 

recomendaciones de programación. 

• Normativa para desarrollo con MySQL; documento que contiene la normativa 

para nombrar los componentes implementados, ubicación de componentes y 

recomendaciones para la base de datos. 

3.2. Requisitos de Calidad . 

Del Proyecto: 

• Cumplir con los entregables definidos en el alcance del proyecto y de acuerdo 

a lo establecido por la Metodología MEGON. 

Del Producto: 

Tipo de 

Requerimiento 

Característica Descripción 

Operativo Corrección 
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Grado en el cual el producto cumple sus especificaciones y consigue los 

objetivos solicitados por el cliente 

Operativo Fiabilidad 

Grado que se espera del producto para que lleve a cabo las operaciones 

especificadas y con la precisión requerida 

Operativo Eficiencia 

Cantidad de recursos de hardware y software que necesita el producto para 

realizar las operaciones con los tiempos de respuesta adecuados 

Operativo Integridad 

Forma en la cual puede controlarse el acceso al producto o a los datos a 

personal no autorizado 

Operativo 

Facilidad de uso 

Esfuerzo requerido para aprender el manejo del producto, 

trabajar con el, introducir datos y conseguir resultados 

Revisión 

Facilidad de mantenimiento 

Esfuerzo requerido para localizar y reparar errores 

Revisión Flexibilidad Esfuerzo requerido para modificar el producto 

Revisión 

Facilidad de prueba 

Esfuerzo requerido para probar el producto de forma que cumpla con lo 

especificado por el cliente 
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3.3. Roles involucrados en el aseguramiento de calidad 
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Gerente de QA: 

Es el responsable de la elaboración del Plan de Aseguramiento de Calidad y 

del seguimiento y control de la ejecución del mismo. 

Analista Programador: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos 

para el proyecto y para el producto. 

Analista de Calidad: 

Es el responsable de: 

• Realizar el control de la calidad de los componentes desarrollados para el 

proyecto 

• Realizar pruebas del WEBSITE implementado. 

• Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

• Asegurar el cumplimiento de la normativa de calidad de la empresa. 

Gestor de sistemas: 

Es el responsable de: 

• Verificar que todos los requerimientos solicitados por el cliente sean 

cumplidos 

• Verificar el cumplimiento de los entregables de la metodología MEGON. 
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4. Cronograma del Proyecto. 

A continuación se presenta el cronograma del proyecto con los entregables que 

requiere la empresa de acuerdo a la metodología y las actividades que 

involucran temas de calidad directamente 
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5. Métricas de Aseguramiento de Calidad. 
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Métrica Descripción Recopilación de Datos 

Técnica 

Motivos de devolución que se han identificado durante la revisión de 

Componentes Informe de revisión de componentes donde se tipifica el motivo 

de devolución por componente revisado 

Operatividad 

Identificar el cumplimiento de los requerimientos del cliente 

Informe de pruebas del cliente donde se encuentren tipificadas las 

observaciones respecto a la funcionalidad implementada 

Cumplimiento de entregables 

Cumplimiento de validación de entregables definidos para el proyecto 

En función a la fecha de aprobación de los entregables, que así lo requieran, 

identificar el tiempo de demora para la validación y aprobación del mismo 

Orientada a las personas 

Cumplimiento de actividades asignadas; identificación de motivos de 

devolución de componentes asociadas a cada miembro del equipo de 

implementación 

En función a la fecha de cumplimiento de actividades y el informe de revisión 

de componentes. 
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6. Prácticas ágiles de aseguramiento de calidad. 

Las prácticas que se proponen son las siguientes: 

Test Driven Develpment (Desarrollo guiado por pruebas); la implementación de 

esta práctica se iniciará con una capacitación resaltando los beneficios de la 
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aplicación de la misma; la ejecución de esta práctica está incluida en la FASE 4 

– Construcción específicamente para el Desarrollo de Componentes. 

Integración continua; la estrategia para adoptar esta práctica es establecer las 

políticas  para la integración y distribuirla al equipo con una capacitación 
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CONCLUSIONES 

Como principio básico de calidad debemos enfocarnos en eliminar los aspectos 

que la afectan desde su origen 

 La aplicación de prácticas ágiles para el aseguramiento de calidad deben 

considerarse como acciones preventivas 

 Se debe comprometer a todos los miembros del equipo en la aplicación de 

prácticas ágiles para el aseguramiento de calidad. 

Estableciendo una comunidad de práctica la adopción de estas nuevas 

metodologías se hacen más fáciles porque el cambio se da desde adentro de la 

organización 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Decodificador: es el nombre con el que se conoce el dispositivo encargado de 

la recepción y opcionalmente decodificación de señal de televisión analógica o 

digital (DTV), para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión. se 

encarga de recibir una señal digital, en alguno de los estándares (cable, 

satélite, terrestre, IPTV), y de comprobar que se tenga permiso para ver este 

señal. Posteriormente lo de modula y lo envía al televisor. También permite 

disfrutar de todo el conjunto de ventajas que ofrece la nueva televisión digital, 

como pueden ser: Acceso condicional, televisión interactiva (MHP) o la 

televisión en alta definición. 

Logística Inversa: La logística inversa es aquella que engloba el concepto de 

reutilización de bienes y productos 

Cable: Es el clásico servicio de televisión por cable y es considerado como el 

más difundido actualmente. 

Empresa Colaboradora: Empresa que brinda servicios de instalación y 

mantenimiento de conexiones alámbricas e inalámbricas para abonados en: 

Telefonía Básica, Telefonía Pública exterior e interior, Televisión por cable 

(Cable Mágico), Conexión a Internet (Speedy), Instalación de centrales y líneas 

especiales de transmisión de datos. 

Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio; es la metodología utilizada 

en la empresa para la definición de entregables del proyecto, facilita la 

integración entre el cliente  y la implementación del proyecto. 
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GLOSARIO 

LAN: Red de Área Local. 

SO: Sistemas operativos. 

EECC: Empresa Colaboradora. 

MEGON: Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio. 
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