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1. Introducción 

El presente trabajo consiste en un análisis de la empresa NII Holdings conocida 

comercialmente en Latinoamérica como Nextel, con el propósito de diagnosticar el 

estado actual de su arquitectura empresarial que soporta a los procesos que 

generan valor al negocio, así como también revisar la arquitectura técnica que la 

soporta. Este estudio tiene el fin de proponer mejoras a las áreas de Tecnologías de 

Información (TI) y Desarrollo de Software (DSW). Concluyendo con el desarrollo de 

un plan de trabajo que incluya las estrategias para desplegar estas mejoras. 

Este plan de trabajo de implantación de mejoras se denomina Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información (PETI) que apoyará al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución. Incluyendo el análisis de la empresa, su arquitectura 

empresarial, así como los objetivos estratégicos de la organización y los soportados 

por TI para dar paso a una propuesta de mejora de Gestión de Servicios de TI y 

Automatización vía Desarrollo de Software. 

 

  



5 

 

2 Información del negocio 

El objetivo del presente capítulo es describir la empresa a la cual se realizará el 

análisis a nivel estratégico y estudio de arquitectura de negocio. 

2.1 Presentación de la empresa 

NII Holdings es un proveedor de servicios diferenciados de comunicación móvil que 

opera en Latinoamérica bajo la marca Nextel, enfocado en proveer herramientas de 

comunicación inalámbrica completamente integradas a negocios y consumidores de 

alto nivel, un servicio al cliente superior y una red en expansión.  

NII comenzó sus operaciones en Sudamérica en Sao Paulo, Brasil en 1997, luego la 

compañía se expandió a Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México; Lima, 

Perú y Santiago, Chile. Actualmente NII Holdings cuenta con más de 15000 

empleados. 

Entre las diversas áreas que existen en NII Holdings, se encuentra el área de 

soluciones de negocio o “n-Solutions”. Esta área se encarga de desarrollar productos 

de software enfocados en automatizar operaciones de campo en distintos tipos de 

negocio, como por ejemplo la toma de pedidos o el trade marketing, las cuáles 

finalmente se brindarán como servicio. 

Cada producto de software se ofrece a los diferentes clientes empresariales de NII 

Holdings. Una vez contratado el producto se brindará a la empresa cliente una 

aplicación web y una aplicación móvil, enlazada a la web, la cual se instalará en los 

equipos contratados por el cliente. El servicio se cobra mensualmente y la tarifa es 

por cada equipo a la que se instale la aplicación. Este servicio, que se ofrece desde 

mediados del 2011 en Argentina, Brasil y México, tiene como foco principal de 

mercado a la microempresa, pequeña empresa y  mediana empresa.  

Para gestionar el desarrollo, mantenimiento, soporte y la constante evolución de los 

productos ofrecidos y del servicio existe la división de n-Solution. 
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Organigrama de la División de n-Solutions 

 

  

Actualmente la división se organiza de la siguiente manera: 

Jefe de n-Solutions 

Coordinador de Ventas 

Coordinador de Desarrollo y Soporte  

Equipo de Desarrollo 

Adicionalmente se cuenta con el apoyo de una empresa tercera, a la que se delegan 

ciertos desarrollos y principalmente las pruebas de los productos, gestionados por el 

equipo de desarrollo de n-Solutions. 

Por otro lado, actualmente se cuenta con 4 productos como servicios ofrecidos a los 

clientes, son los siguientes: 

n-order: Producto de toma de pedidos. 

n-security: Producto de seguridad. 

n-pdv online: Producto de trade marketing. 

n-activity: Producto de control de actividades. 
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Situación Actual 

Como unidad de negocio n-Solutions tiene una cuota anual de ventas de servicios 

que cubrir, como parte del plan estratégico de NII Holdings, y al ser una división 

nueva, se ve obligada a evolucionar rápidamente, lo que incluye una constante 

revisión de sus procesos y evolución de sus productos ofrecidos.  

 

Matriz DAFO 

Con el objetivo de analizar la situación actual de la empresa y conocer sus ventajas 

competitivas a fin de determinar la estrategia que debe utilizar a fin de maximizar 

beneficios radicados en sus características propias y el mercado actual donde se 

mueve. 

  

A continuación se detalla la matriz resultado del Análisis Interno y Externo de n-

Solutions, expresado en una lista. 

Fortalezas: 

NII Holdings, mediante la marca Nextel en Latinoamérica, es una empresa 

especializada en soluciones móviles empresariales, lo cual ha dejado claro mediante 

sus distintas campañas de publicidad. El cliente objetivo de la división de n-Solutions 

se encuentra alineado al cliente que apunta la compañía. 

NII Holdings cuenta con una posición financiera saludable y tiene el presupuesto de 

la división garantizada para un proyecto a largo plazo. 

Exclusividad de la tecnología de radio-comunicación iDEN como complemento a las 

soluciones de negocio ofrecidas. 

Años de experiencia brindando servicios a clientes exclusivamente corporativos. 

Cartera de soluciones, que abarca las necesidades de los principales rubros de 

Latinoamérica. 
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Productos evolucionados con la experiencia de distintos clientes corporativos a los 

que se les brindo desarrollos personalizados. 

Servicio al cliente personalizado, especializado y de calidad garantizada. 

Red de negocios local e internacional. 

Soluciones de Negocio ofrecida como servicio, marcando la diferencia de las 

clásicas ventas por proyecto de desarrollo. 

 

Debilidades: 

Precios de servicios de NII Holdings por encima del promedio del mercado. 

Alto costo de llamadas inter-operadores. 

Débil canal de comunicación entre el equipo de n-Solutions y los equipos 

comerciales de los distintos Países. Siendo el impacto mayor en los Mercados 

Claves México y Brasil. 

Proceso de desarrollo no completamente definido, afectando al tiempo de entrega de 

los requerimientos hasta su puesta en Producción. 

Falta de control sobre el uso de los recursos de desarrollo por parte de la división de 

n-Solutions. 

 

Oportunidades: 

Sector dinámico y en crecimiento. La necesidad de las PYMES por software de 

apoyo a su negocio de campo va en aumento. 

La cartera de clientes actual de NII Holdings, al ser corporativa, es un público 

objetivo directo al servicio brindado a través de n-Solutions. 

NII Holdings mantiene negociaciones con los gobiernos de Brasil y México para así 

aumentar su cobertura y por lo tanto incrementar su cartera de clientes. 
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Las inversiones a NII Holdings se encuentran en aumento. 

Los clientes de la categoría grandes empresa, pueden contar con el servicio en los 

distintos países donde NII Holdings tiene presencia. 

 

Amenazas: 

Descontento de algunos clientes actuales por los precios más elevados que la 

competencia en algunos servicios. 

Resistencia por parte de los clientes a contratar software como servicio y no 

controlar ellos su propio sistema. 

Intervención del estado que evite la mejora de la red. Caso actual de Argentina 

donde no se puede desplegar la red 3G por temas gubernamentales, 

Intentos de la competidores de agregar este nuevo servicio a sus carteras, 

 

Con esta matriz FODA como base podemos analizar correctamente el entorno de 

acción de la empresa así como el origen de su plan estratégico. 

 

 

Indicadores de desempeño de n-solutions: 

 

Con la finalidad de mejorar los productos que brinda, n-solutions facilita las 

potenciales ventas de los distintos países, mediante su apoyo en la solución de 

incidencias y la implementación de nuevos requerimientos solicitados por los clientes 

de cada país. Todo con la finalidad de que estos puedan lograr la cuota de ventas 

determinada, que es una de las metas para NII Holdings, ya que esto ayudará a 

lograr sus objetivos como empresa. 



10 

 

NII Holdings como empresa cuenta con un conjunto de Objetivos Estratégicos de 

Negocio y para ellos se tiene un conjunto de Indicadores que permitirán analizar la 

situación actual de la empresa. 
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Objetivos Estratégicos de 

Negocio 

Indicador Principal 

Ser eficiente en las actividades 

realizadas. 

Tiempo de Entrega de 

Requerimiento y Proyectos. 

Excelencia en nuestras actividades 

diarias y evaluación constante de 

nuestro desempeño en base a los 

objetivos y metas planteados. 

Nivel de Cumplimiento de 

Desempeño Anual. Tano en 

proyectos internos como en las 

cuotas de ventas de las distintas 

divisiones comerciales. 

Enfoque esfuerzos y recursos en 

nuestros mercados clave - México 

y Brasil. 

Impacto en Mercados Clave. 

Proyectos frustrados que 

involucran a ambos países. 

Dirigir una organización sin 

fronteras, con la claridad y la 

colaboración de nuestro equipo. 

Cohesión de colaboradores de 

acuerdo a encuesta de Clima 

Laboral 

Trabajar como un equipo. 

Índice de Proyectos Exitosos 

logrados por equipos de más de 5 

personas 

Ser responsable, decidida, y 

basada en métricas. 

Cantidad de Métricas basadas en 

Objetivos Estratégicos 

Utilizar nuestros recursos de 

manera inteligente y eficiente.  

Porcentaje de Waste (Desperdicio) 

de Recursos al mínimo 

Involucrar a nuestra gente a través 

del reconocimiento, la 

comunicación abierta, y estirando 

sus talentos. 

Posibilidad de Crecimiento de 

acuerdo a encuesta de Clima 

Laboral 
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Problema en Discusión 

A pesar de que la división de n-Solutions tenga su cuota de ventas, ellos no son los 

encargados de vender los productos, puesto que esto lo realiza la fuerza de venta de 

los distintos países, quienes tienen su propia cuota alineada a la cuota principal de 

toda la división. 

Cada Nextel (Argentina, Brasil y México) cuenta con un representante de producto 

que se encarga de recibir el feedback de los productos por parte de la fuerza de 

ventas de su país quienes gestionan la relación con los clientes, a quienes se 

conocen como mercados. En el caso de existir la necesidad de cambios de 

productos, se negocian con los coordinadores de n-solution, de aprobarse las 

solicitudes, ingresan como nuevos requerimientos de producto y se planifica su 

implementación, el proceso que supervisa esta evolución de los productos es el de 

Gestión de Cambios de Requerimientos de Software. También si una incidencia 

reportada por los mercados culmina en un cambio en la aplicación, requerimiento, 

ingresa a este mismo proceso para su análisis e implementación. 

Sin embargo, actualmente la división soluciones de negocio presenta distintos 

problemas con su gestión de cambios; específicamente en su proceso de desarrollo 

de software el cuál es lento y burocrático, desde la gestión de requerimientos e 

incidencias con los mercados; y además problemas en la estimación de tiempos, 

donde los proyectos demoran más de lo acordado, llegando a ocasiones en las 

cuáles se cancelan. 

Los problemas mencionados anteriormente conllevan a una complicada relación 

entre la división de n-solutions y los representantes de cada Nextel (Argentina, 

México y Brasil), puesto que estos últimos sienten una falta de apoyo por parte del 

área, lo que en consecuencia perjudica sus ventas y que al mediano plazo 

compromete los objetivos de NII Holdings. 
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2.2 Visión 

Ser la compañía de telecomunicaciones más admiradas y confiables, reconocido por 

excelencia en el servicio, la innovación, y contribución a las comunidades que 

servimos. 

 

2.3 Misión 

Unir personas, empresas y comunidades en toda América Latina, reinventar la forma 

en que se comunican y estar más cerca de lo que más importa. 

 

2.4 Valores 

 

 

Los valores que profesa NII Holdings son los siguientes, descritos por la empresa: 

Integridad  

Es la base de todas nuestras conductas, relaciones y negocios. Implica actuar de 

forma honesta, ética y confiable ante cualquier situación.  

Compromiso  

Estamos comprometidos a brindar lo mejor de nosotros. Para ello buscamos 

armonizar las necesidades, prioridades y metas de nuestro cliente, el desarrollo de 

nuestra gente y de la organización.  
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Sentido de Urgencia  

Es el factor de éxito para actuar proactivamente y con rapidez, ante las necesidades 

presentes y futuras de nuestros clientes.  

Empowerment  

Significa delegación, facilitación y ejercicio responsable del poder a todos los niveles 

de la empresa.  

Trabajo en equipo  

Nos basamos en el compromiso, la confianza, la participación, la empatía y la 

valoración de la diversidad. De esta manera, generamos la sinergia que permite 

resultados superiores y alto sentido de logro. 

 

2.5 Objetivos Estratégicos de NII Holdings 

 

A continuación se lista los Objetivos Estratégicos definidos por NII Holdings 

mencionados anteriormente así como de sus indicadores de éxito principales. 

Ser eficiente en lo que se realiza. 

 

Indicador Principal: 

Tiempo de Entrega de Requerimientos a Puesta en Producción. 

 

Excelencia en nuestras actividades diarias y evaluación constante de nuestro 

desempeño en base a los objetivos y metas planteados. 
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Indicador Principal: 

Nivel de cumplimiento de Desempeño Anual. 

 

Enfoque esfuerzos y recursos en nuestros mercados clave - México y Brasil. 

 

Indicador Principal: 

Impacto en mercados clave. 

 

Dirigir una organización sin fronteras, con la claridad y la colaboración. 

 

Indicador Principal: 

Cohesión de colaboradores de acuerdo a encuesta de Clima Laboral. 

 

Trabajar como un equipo. 

 

Indicador Principal: 

Índice de Proyectos Exitosos logrados por equipos de más de 5 personas. 

 

Ser responsable, decidida, y basada en métricas. 

Indicador Principal: 

Cantidad de Métricas basadas en Objetivos Estratégicos. 
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Utilizar nuestros recursos de manera inteligente y eficiente. Tratar de hacerlo mejor 

con menos. 

 

Indicador Principal: 

Porcentaje de Waste de Recuros al mínimo. 

 

Involucrar a nuestra gente a través del reconocimiento, la comunicación abierta, y 

estirando sus talentos. 

 

Indicador Principal: 

 

Posibilidad de Crecimiento de acuerdo a encuesta de Clima Laboral. 
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2.6 Estructura organizacional 

 

NII Holdings divide su organización en nueve áreas mediante las cuales soportan los procesos del negocio. 

Organigrama de NII Holdings: 
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Descripción de las Áreas: 

 

Proyectos y Procesos 

 

Se encarga de registrar los procesos y procedimientos del negocio. Manteniendo de 

esta manera el orden en las actividades internas y externas de la empresa. Además 

se encarga de gestionar los proyectos realizados por la empresa. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Métodos y Procedimientos 

Gerencia de Proyectos 

 

Marketing 

 

Tiene como función buscar la fidelidad y lealtad de los clientes de NII, así como 

identificar constantemente potenciales clientes a los cuáles brindar servicios. Para 

lograrlo evalúa constantemente que nuevos productos o servicios se pueden ofrecer, 

realiza estrategias de marketing para mejorar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado y evalúa constantemente la experiencia del cliente. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Comunicaciones 

Gerencia de Experiencia con el Cliente 

Gerencia de Mercado y Estrategia 
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Legal 

 

El área Legal tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las normas y demás 

reglamentos que regulan las diversas actividades de la empresa. El área Legal tiene 

un fuerte enfoque en el campo de las telecomunicaciones para tratar los asuntos de 

la empresa con el Estado pero, además, se encarga del manejo de los contratos en 

general, sea de trabajadores, proveedores, asociaciones entre otros. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Asuntos Regulatorios 

Gerencia de Contratos 

Gerencia Legal 

 

Recursos Humanos y Administración 

 

Brinda a NII los recursos necesarios para garantizar su éxito, estos pueden ser 

humanos, materiales o de servicios. Garantizan que los recursos tengan la calidad y 

la oportunidad debida. Sus funciones principales son la supervisión y administración 

de personal; la gestión de Talento de los empleados de NII Holdings; y la gestión de 

beneficios y compensaciones. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Gestión de Talento 

Gerencia de Administración de Personal 
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Gerencia de Beneficios y Compensaciones 

 

Operaciones Comerciales 

 

Brinda a los clientes de NII Holdings soluciones que satisfacen sus necesidades y 

aumenten su productividad y eficiencia, todo esto acompañado de un servicio post-

venta de clase mundial. Para lograrlo NII Holdings divide su cartera de clientes 

“clientes corporativos” y “personas”, brindando servicios especializados en cada 

caso. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Canal Empresa 

Gerencia de Canal Persona 

Gerencia de Canal Comercial 

 

Finanzas y Contabilidad 

 

Tiene como objetivo apoyar al crecimiento rentable de  la organización mediante el 

aseguramiento de ingresos y control de la contabilidad, créditos y cobranzas. Brinda 

un servicio rápido y seguro al cliente externo y al interno. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Aseguramiento de Ingresos 

Gerencia de Contraloría 
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Gerencia de Créditos y Cobranzas 

 

Soluciones de Negocio 

 

Se encarga de la gestión de los servicios software que ofrece NII a sus clientes 

corporativos como soluciones de negocio. Se encarga de la creación de nuevos 

servicios software, según los estudios de mercado de marketing, la constante mejora 

de las aplicaciones de la cartera y el soporte a los clientes que utilicen los servicios, 

derivado previamente del Help Desk de atención al cliente,(post-venta). 

 

Seguridad 

 

Se encarga de garantizar la seguridad de todas las instalaciones de NII Holdings, lo 

cual abarca servicio de vigilancia, constantes inspecciones a las instalaciones para 

verificar las normas de seguridad establecidas por el estado, por ejemplo las de 

defensa civil, capacitaciones de seguridad al personal, entre otros. Por otro lado, 

también se encarga de la gestión de servicios generales, es decir mantenimiento de 

muebles en las instalaciones, creación de nuevas instalaciones como oficinas o 

módulos de venta, mantenimiento de estas, entre otras actividades. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Seguridad 

Gerencia de Recursos Generales 
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Sistemas y TI 

 

Brinda a NII Soluciones de TI rentables y proactivas para soportar las operaciones 

del  negocio, contribuyendo así al éxito de la organización. 

 

 Sub-áreas 

Gerencia de Desarrollo 

Gerencia de Soporte 

Gerencia de Producción 

Dirección de Gestión de Lanzamientos 

Dirección de Estrategias de TI 

Dirección de Gestión de Clientes Internos 

Dirección de Servicios Compartidos ePMO 

 

Ingeniería 

 

Tiene como función garantizar la calidad y la disponibilidad de los servicio de NII 

para los clientes, mediante el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones de 

la empresa, sites y antenas. 

 

 

 Sub-áreas 

Dirección de Implementación de Gestión de Redes y Gestión de Proyectos 



23 

 

Dirección de Tecnología Emergente 

Dirección de Gestión de la Red 

Dirección de Presupuestos y Gestión de Requerimientos 
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3. Arquitectura de negocios 

El presente capítulo busca mostrar los procesos claves de la empresa a través de la 

arquitectura de negocio. El alcance del presente trabajo sólo abarcará el despliegue 

de la arquitectura a primer nivel, describiendo los macro procesos claves. 

 

3.1 Metodología de Trabajo 

 

La arquitectura empresarial producto del análisis para la presente empresa, 

finalmente quedará representada por artefactos que forman parte del marco de 

trabajo de arquitectura empresarial Zachman, la metodología de desarrollo de 

software EUP y el lenguaje de modelamiento BPMN. 

 

El marco de trabajo Zachman presenta lineamientos para modelar el negocio de la 

empresa con el objetivo de realizar un análisis a través de las diferentes áreas de la 

empresa, procesos que recorren transversalmente las áreas y la información que se 

maneja.  

 

Por otro lado, la metodología Enterprise Unified Process (EUP) a través de la 

disciplina llamada Modelamiento del negocio presenta herramientas para determinar 

cómo la empresa opera a través de su cadena de valor.  

 

El lenguaje de modelamiento BPMN (Business Process Modeling Notation), estándar 

para modelamiento de procesos negocio con mayor aceptación a nivel internacional, 

representa los procesos y las áreas/roles responsables.  
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3.2 Representación de los Macro Procesos 

 

Los macro procesos identificados que existen en la empresa son los siguientes: 

Marketing, Productos y Servicios 

Ventas y Soporte a Ventas 

Facturación y Cobranzas:  

Atención al Cliente (Servicios Post Venta) 

Contabilidad y Finanzas 

RRHH, Servicios Generales y Seguridad 

Asuntos Legales y Regulatorios 

Gestión de Sistemas e Ingeniería 

 

Los macro procesos diagramados a continuación se agrupan de la siguiente manera: 

macro procesos de nivel estratégico, nivel de apoyo y central. 
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3.3 Clasificación de Procesos 

 

3.3.1 Impacto sobre Objetivos Estratégicos 

 

Con la presente matriz podemos identificar el impacto sobre los objetivos 

estratégicos por parte de los procesos de negocio de la organización. 

 

Procesos 

\Obj Est 

Ser 

eficiente 

en lo 

que se 

realice 

Excelencia 

en 

nuestras 

actividades 

diarias y 

evaluación 

constante 

de nuestro 

desempeño 

en base a 

los 

objetivos y 

metas 

planteados 

Enfoque 

esfuerzos 

y 

recursos 

en 

nuestros 

mercados 

clave - 

México y 

Brasil. 

Dirigir una 

organización 

sin fronteras, 

con la 

claridad y la 

colaboración. 

Trabajar 

como un 

equipo. 

Ser 

responsable, 

decidida, y 

basada en 

métricas. 

Utilizar 

nuestros 

recursos 

de manera 

inteligente 

y 

eficiente. 

Tratar de 

hacerlo 

mejor con 

menos. 

Involucrar a 

nuestra gente a 

través del 

reconocimiento, 

la 

comunicación 

abierta, y 

estirando sus 

talentos. 

Marketing, 

Productos y 

Servicios 

X  X X X   

Ventas y 

Soporte a 

Ventas 

  X  X X  

Facturación 

y Cobranzas 

    X   

Atención al 

Cliente 

(Servicios 

Post Venta) 

X X X  X  X 



27 

 

Contabilidad 

y Finanzas 

    X X  

RRHH, 

Servicios 

Generales y 

Seguridad 

   X  X X 

Asuntos 

Legales y 

Regulatorios 

    X   

Gestión de 

Sistemas e 

Ingeniería   

X X   X X  
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3.3.2 Análisis con Matriz de Spewak  

 

Con la presente matriz podemos identificar los procesos de negocio de corte 

estratégico, táctico y operativo según el impacto en los objetivos estratégicos de la 

organización. 

Procesos de Negocio 
Porcentaje de Cumplimiento 

de Obj. Est. 

Atención al Cliente 

(Servicios Post Venta) 

71% 

Marketing, Productos y 

Servicios 

57% 

Gestión de Sistemas e 

Ingeniería   

57% 

Ventas y Soporte a Ventas 43% 

RRHH, Servicios 

Generales y Seguridad 

43% 

Contabilidad y Finanzas 29% 

Facturación y Cobranzas 14% 

Asuntos Legales y 

Regulatorios 

14% 
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3.3.3 Clasificación de Procesos según Análisis Spewak: 

 

Procesos Estratégicos 

Atención al Cliente (Servicios Post Venta) 

 

Procesos Tácticos 

Marketing, Productos y Servicios 

Gestión de Sistemas e Ingeniería  

Ventas y Soporte a Ventas 

RRHH, Servicios Generales y Seguridad 

 

Procesos Operativos 

Contabilidad y Finanzas 

Facturación y Cobranzas 

Asuntos Legales y Regulatorios 
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3.4 Matriz de responsabilidades (RAM) 

 

El presente cuadro define las responsabilidades de las diferentes áreas de negocio sobre los procesos de negocio antes definidos. 

 

Proceso/Area Proyectos y 

Procesos 

Marketing Legal Recursos Humanos 

y 

 Administración 

Operaciones 

 Comerciales 

Contabilidad 

y Finanzas 

Soluciones 

de Negocio 

Seguridad Sistemas Ingeniería 

Marketing 

 Productos y Servicios 

A M/R A A R A A/R A A A/R 

Ventas 

 y Soporte a Ventas 

A A/R A A M/R A/R A A A A 

Facturación 

 y Cobranzas 

A  A A M/R R  A A  

Atención 

 al Cliente (post-ventas) 

A A/R  A  M/R R A/R A A A 

Contabilidad A/R R R A/R A/R M/R R A/R A/R R 
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 y Finanzas 

RRHH, 

 Servicios Generales y 

Seguridad 

A/R R A/R A/M/R R R R A/M/R A/R R 

Asuntos 

 Legales y Regulatorios 

A R M A R R  A/R A R 

Gestión 

 de Sistemas e Ingeniería 

A/R R R A/R R A/R R A/R A/M/R M/R 

  A = apoya, M = modifica, R =  recibe información.
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De este último cuadro de responsabilidades podemos concluir que Operaciones 

Comerciales y Finanzas son las áreas que afectan a la mayor cantidad de procesos 

dentro de la empresa. Por otro lado la dirección de Proyectos y Procesos afecta una 

menor cantidad de procesos. 

 

3.5 Alineamiento de Macroprocesos con la Cadena de Valor 

La empresa como entidad tiene un conjunto de objetivos que alcanzar y para ellos 

es necesario que haga interactuar sus procesos. 

Esto se ve reflejado de mejor manera en la cadena de valor: 

 

En la cadena de valor se puede ver como los macroprocesos interactúan para lograr 

el objetivo final de NII, el cuál es mediante los recursos obtenidos de sus 

proveedores brindar servicios a sus clientes. 

Los procesos que influyen en la secuencia de la cadena son: 

Marketing Productos y Servicios 

Ventas y Soporte a Ventas 

Facturación y Cobranzas 
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Atención al Cliente (post-ventas) 

 

Los procesos mencionados se relacionan secuencialmente uno al otro con el fin de 

elaborar el servicio final para el cliente y entregarselo, Mientras que el resto de 

procesos: 

Contabilidad y Finanzas 

RRHH, Servicios Generales y Seguridad 

Asuntos Legales y Regulatorios 

Gestión de Sistemas e Ingeniería 

 

Se encargan de soportar a los macroprocesos anteriores para que puedan cumplir 

su función en la cadena, soportando de esta manera el negocio. 

 

3.6 Definición de Macro Procesos 

 

A continuación se describe cada macro proceso con el fin de describir correctamente 

la operación de la empresa para el análisis de arquitectura empresarial, se presenta 

la definición de cada macro proceso incluyendo el propósito, áreas participantes, 

stakeholders y el diagrama. 

 

 

 

 



34 

 

3.6.1 Marketing, Productos y Servicios 

 

Es el proceso encargado de la generación, configuración y publicación de los 

productos y servicios. 

Este proceso es iniciado por la gente de NII, principalmente de los equipos de 

Marketing y Productos, que mediante distintas reuniones buscan un nuevo producto 

o servicio competitivo que ofrecer al mercado. Para lograrlo realizan distintas 

actividades, comenzando por una investigación de mercado y un análisis de la 

investigación, proyecciones. Una vez concluida la etapa de investigación se 

procederá con la definición del producto o servicio, para finalmente crearlo, 

publicarlo y lanzarlo al mercado. El lanzamiento puede ir acompañado de distintas 

campañas publicitarias según como lo haya determinado marketing en sus distintas 

reuniones previas. 

 

Áreas Funcionales 

 

Gerencia de Marketing 

Stakeholders Empresariales 

   

Gerencia de Operaciones Comerciales 

Gerencia Ingeniería 

Gerencia de Soluciones de Negocios 

Cliente 
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Caracterización del Proceso de Marketing, Productos y Servicios 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Necesidad de 

la Empresa 

Se detecta potencial 

necesidad de creación de 

nuevos productos y/o 

servicios desde la 

empresa para sus 

clientes. 

Actor de la 

Empresa 

Necesidad de 

la Empresa 

Creación de 

iniciativas de 

nuevos 

productos y/o 

servicios  

Propuesta de 

producto y/o 

servicio 

Se generan reuniones 

donde se consiguen 

nuevas iniciativas para 

nuevos productos 

Comité de 

Marketing 

Propuesta de 

Servicio y/o 

Producto 

Investigación 

de mercado 

Reporte de 

Mercado 

Realización de estudio de 

mercado sobre el nuevo 

producto y/o servicio 

propuesto. 

Analista de 

Mercado 

Reporte de 

Mercado 

Análisis de 

Investigación 

y 

Proyecciones 

Reporte de 

Rendimiento 

de Producto 

Proyectado 

De acuerdo al estudio de 

mercado realizado se 

realiza un análisis del 

rendimiento del producto 

y/o servicio de acuerdo al 

beneficio posible hacia la 

empresa, así también se 

realizan proyecciones del 

futuro rendimiento. 

Analista 

Financiero 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Reporte de 

Rendimiento 

de Producto 

Proyectado 

Definición del 

producto y/o 

servicio 

Formalización 

del producto 

y/o servicio 

Se definen las 

características del nuevo 

producto y/o servicio. 

Analista de 

Producto 

Formalización 

del producto 

y/o servicio 

Separación 

de recursos 

Proyección 

de Recursos 

En caso de necesitar 

recursos adicionales, se 

realiza una separación 

para su uso a futuro. 

Analista de 

Logística 

Formalización 

del producto 

y/o servicio 

Proyección de 

Recursos 

Creación de 

proceso de 

producción 

del producto 

Proceso de 

Producción 

del Producto 

Definido 

De acuerdo a las 

especificaciones 

detalladas del producto se 

realiza el diseño y 

creación del proceso de 

producción de este 

producto en masa. 

Área Definida 

Formalización 

del producto 

y/o servicio 

Proyección de 

Recursos 

Creación de 

nuevo servicio 

al cliente 

Servicio 

Nuevo 

De acuerdo a las 

especificaciones del 

servicio se realiza la 

creación. 

Área Definida 

Proceso de 

Producción 

del Producto 

Definido 

Servicio 

Nuevo 

Publicación y 

lanzamiento 

al mercado 

Nuevo 

producto y/o 

servicio 

publicado 

Una vez finalizado el 

proceso de producción del 

producto y/o servicio, se 

realiza una campaña para 

lanzar al mercado. 

Analista de 

Mercado 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Nuevo 

producto y/o 

servicio 

publicado 

Fin  Se finaliza con el producto 

y/o servicio en el mercado 

para el uso de los clientes 

de la empresa. 

Analista de 

Producto 

 

3.6.2 Ventas y Soporte a Ventas 

 

Es el proceso que abarca la prospección, la venta propiamente dicha y el soporte a 

ventas.  

El proceso se iniciará cuando un vendedor de la empresa realice una prospección y 

venta y concluye con el cliente recibiendo los productos o servicios adquiridos. Para 

lograrlo se realizan distintas actividades, como la evaluación del cliente (hay casos 

donde se requieren evaluación crediticia y planes que necesitan evaluación de 

documentos antes de su activación), el despacho de equipos u otros productos y las 

activaciones e instalaciones necesarias.  

 

Áreas Funcionales 

  

Gerencia de Operaciones Comerciales 

Stakeholders Empresariales 

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Finanzas y Contabilidad 

Cliente 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Datos de 

Cliente 

Inicia el proceso al 

tener un interesado. 

Analista de 

Ventas 

Datos de 

Cliente 

Prospección 

de Clientes 

Potenciales 

Lista de 

Clientes 

Se prospecta los 

posibles clientes. 

Analista de 

Ventas 

Lista de 

Clientes 

Clasificación 

de Prospectos 

Clasificación 

de Prospectos 

Se clasifica y 

priorizan los 

prospectos. 

Analista de 

Ventas 

Clasificación 

de Prospectos 

Preparación 

de la 

Estrategia de 

Venta 

Estrategia de 

Ventas 

Genera la estrategia 

de ventas. 

Analista de 

Ventas 

Estrategia de 

Ventas 

Presentación 

del Vendedor 

y Producto 

Perfil de 

Cliente 

Se obtiene la primera 

presentación con el 

cliente y un perfil del 

cliente. 

Analista de 

Ventas 

Perfil de 

Cliente 

Manejo de 

Objeciones 

Conclusión Se despejan las 

dudas del cliente a 

fin de que llegue a 

una decisión. 

Analista de 

Ventas 

Conclusión Cierre de 

Ventas 

Fin de 

prospectación 

Finaliza el proceso 

de ventas con la 

decisión del cliente. 

Analista de 

Ventas 
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Fin de 

prospectación 

Seguimiento Archivo De acuerdo a la 

decisión del cliente 

se realiza 

seguimiento para 

atender necesidades 

post-venta o 

aprender lecciones 

pasadas. 

Analista de 

Ventas 

Archivo Cierre  Se archiva los 

resultados de la 

venta. 

Analista de 

Ventas 
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3.6.3 Facturación y Cobranzas:  

     

Es el proceso encargado de los procedimientos relacionados a la facturación y 

gestión de cobranzas de los clientes de NII, incluyendo también la emisión y 

distribución de recibos. 

El proceso es iniciado por el uso que le da un cliente a un servicio de nii 

(Llamadas/Mensajes/Navegación/Soluciones de Negocio) o una atención en post-

venta. De ser un servicio de Post-Venta se facturará en base a la tarifa de los 

servicios, mientras que una atención post-venta no tiene una tarifa específica y 

depende de lo realizado en cada caso específico. Una vez hecha la facturación se 

procederá con la emisión de recibos y su distribución. El proceso terminará con el 

cliente realizando el pago de los servicios por alguno de las facilidades ofrecidos por 

la empresa (Pago en Banco o Pago en Web) o con un Procedimiento de cobranzas 

por parte de la empresa en caso el cliente no haya cancelado sus deudas a tiempo. 

 

Áreas Funcionales 

 

Gerencia de Operaciones Comerciales 

Stakeholders Empresariales 

  

Gerencia de Finanzas y Contabilidad  

Cliente 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Informe de 

Resultados 

Recepción del 

informe de 

resultados 

Analista de 

Facturación 

Informe de 

Resultados 

Recepción de 

Informe de 

Resultados 

Autorización 

de 

Facturación 

Se realiza la 

recepción de la 

información inicial 

para la facturación. 

Analista de 

Facturación 

Datos de 

Cliente 

Revisar Alta en 

Sistema de 

Facturación 

Revisión de 

Cliente en 

Sistema 

Revisión de 

existencia del 

cliente en el 

sistema. 

Analista de 

Facturación 

Registro de 

Cliente 

Realizar Factura Factura Emisión de factura Analista de 

Facturación 

Datos de 

Cliente 

Revisión de 

Cliente en 

Sistema 

Dar de Alta al 

Cliente 

Registro de 

Cliente 

Registro del cliente 

en el sistema. 

Analista de 

Facturación 

Factura Anexa Factura a 

Cliente 

Factura Se envía la factura 

al cliente 

Analista de 

Facturación 

Factura Envía Oficio a 

Finanzas 

Factura Se notifica a 

finanzas la factura 

Analista de 

Facturación 

Factura Archivar 

Documentación 

Archivo Se archiva la 

información de la 

Analista de 
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de Cliente factura Facturación 

Archivo Cierre  Se cierra el 

proceso. 

Analista de 

Facturación 
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3.6.4 Atención al Cliente (Servicios Post Venta) 

 

El proceso de Post Venta tiene la finalidad de brindar a los clientes de NII Holdings 

un valor agregado a su servicio regular asegurando, de esta manera, su satisfacción. 

 

El servicio Post-Venta será iniciado por el cliente cuando haga una solicitud de 

servicio post-venta o de soporte a algún canal de atención de la empresa (e-mail, 

teléfono, página web, tienda), continuará con el procesamiento de la orden y 

concluirá con la respuesta del canal hacia el cliente. 

Áreas Funcionales 

 

Gerencia de Operaciones Comerciales 

Stakeholders Empresariales 

  

Gerencia de Marketing  

Gerencia de Finanzas y Contabilidad  

Gerencia de Soluciones de Negocio 

Cliente 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 

Inicio 

Solicitud de 

atención al 

cliente 

Se recepciona una 

solicitud de atención por 

parte del cliente. 

Canal de 

atención al 

cliente 

Solicitud de 

atención al 

cliente 

Procesamiento 

de la Orden 

Orden de 

atención 

procesada 

Se evalúa la atención 

solicitada y se identifica si 

se trata de una atención 

post-venta o de soporte al 

cliente para su derivación. 

Canal de 

atención al 

cliente 

Orden de 

Atención 

Procesada 

Atención de 

Servicio Post-

Venta 

Informe de 

atención 

realizada 

Se atiende el servicio de 

Post-Venta que puede ser 

un cambio de plan, 

cambio de número, 

actualización de datos del 

cliente u otra solicitud que 

no suponga una falla en el 

servicio o producto del 

cliente. 

Equipo de 

Servicio Post-

Venta 

Orden de 

Atención 

Procesada 

Atención de 

Soporte al 

Cliente 

Informe de 

atención 

realizada 

Se brinda el soporte al 

cliente, lo que puede 

involucrar instalaciones, 

reparaciones, reclamos o 

visitas técnicas. 

Equipo de 

soporte 

especializado 

Informe de 

atención 

realizada 

Facturación de 

la atención 

Documento 

de Pago 

De ser el caso se 

facturará la atención para 

que el cliente pueda 

cancelar la atención post-

venta realizada. 

Área de 

Facturación 
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Informe de 

atención 

realizada Fin 

 

Se informa al cliente que 

su solicitud se atendió. 

Canal de 

atención al 

cliente 
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3.6.5 Contabilidad y Finanzas 

     

Proceso que se encarga de toda la gestión contable y Financiera de la compañía. 

Además manejar también los procedimientos de control y auditoría. 

 

Áreas Funcionales 

 

Gerencia de contabilidad y Finanzas 

Stakeholders Empresariales 

  

Gerencia de Operaciones Comerciales 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Solicitud de 

presupuesto 

Un área o equipo realiza 

la solicitud de un 

presupuesto. 

Área de la 

empresa 

Solicitud de 

Presupuesto 

Elaborar 

presupuesto 

Presupuesto Se elabora el presupuesto 

solicitado. 

Analista de 

Costos y 

Presupuestos 

Presupuesto Aprobar el 

presupuesto 

Acta de 

aprobación 

de 

presupuesto 

Se aprueba el 

presupuesto realizado. 

Gerente de 

Finanzas 

Acta de 

aprobación 

de 

presupuesto 

Ejecutar el 

presupuesto 

Facturas Se ejecuta el presupuesto Area de 

Finanzas 

Facturas Recepcionar 

Facturas y 

Cuentas de 

Cobro 

Lista de 

cuentas por 

Pagar / 

Relación de 

Pagos 

Se recibe las facturas, se 

validan y se programan 

los pagos. 

Area de 

Finanzas 

Cuentas por 

Pagar / 

Relación de 

Pagos 

Realizar los 

Registros 

Contables 

Documentos 

Contables 

Se realizan las 

actividades de 

contabilidad para llevar un 

control de los ingresos y 

salidas 

Equipo de 

Contabilidad 

Cuentas por 

Pagar / 

Relación de 

Pagos 

Ejecutar 

Pagos 

Constancias 

de pagos 

Se lleva a cabo el 

cronograma de pagos 

Area de 

Finanzas 
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Documentos 

Contables 

Elaborar 

Informes 

Informe de 

Ingresos y 

salidas 

Se informa el consolidado 

a las áreas interesadas 

Equipo de 

Contabilidad 

Informe de 

Ingresos y 

salidas 

Fin    
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3.6.6 RRHH, Servicios Generales y Seguridad 

     

Proceso que se encarga de la gestión de los recursos humanos de la empresa, área 

infaltable en todas las compañías. La administración de los servicios generales, 

encargados de garantizar que el entorno de trabajo sea el adecuado para que cada 

colaborador de la empresa pueda realizar su función, realizando actividades como el 

mantenimiento de muebles, electricidad, estructuras y otros. Y por último de la 

seguridad de la empresa, sus instalaciones y sus colaboradores. 

Áreas Funcionales 

  

Gerencia de Recursos  

Stakeholders Empresariales 

 

Humanos y Administración 

Gerencia de Seguridad 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Cartilla del 

Postulante 

Se recibe el 

Curriculum Vitae de 

una persona que 

postula para un 

puesto en la 

empresa. 

Analista de 

reclutamiento y 

selección 

Cartilla del 

Postulante 

Reclutamiento 

y Selección 

Aprobación 

de ingreso 

del 

postulante 

Se evalúa las 

caracteristicas y el 

perfil del postulante 

y se contrasta con 

el puesto solicitado. 

Analista de 

reclutamiento y 

selección 

Aprobación 

de ingreso del 

postulante 

Gestion de 

Talentos 

Evaluacion

es del 

postulante 

Se realiza la 

inducción y 

capacitación para el 

postulante 

ingresado. 

Analista de Gestión 

de Talentos 

Aprobación 

de ingreso del 

postulante 

Beneficios y 

Compensacion

es 

Boletas de 

Pago 

Se programa el 

pago del nuevo 

colaborador de la 

empresa y sus 

otros beneficios. 

Analista de 

Beneficios y 

Compensaciones 

 Fin    
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3.6.7 Asuntos Legales y Regulatorios 

 

Se encarga de la gestión legal y regulatoria de la empresa, los casos son 

principalmente  relacionado a las telecomunicaciones, el cuál es el rubro de la 

empresa. 

Áreas Funcionales 

  

Gerencia Legal 

Stakeholders Empresariales 

  

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Operaciones Comerciales 

Gerencia de Finanzas 

Gerencia de Soluciones de Negocio 

Gerencia de Seguridad 

Gerencia de Ingeniería 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Ocurrencia de 

Evento Legal 

Se recibe el 

evento legal. 

Analista Legal 

Ocurrencia 

de Evento 

Legal 

Inicio de Evento 

Legal 

Estudio del 

Evento Legal 

Se estudia el 

evento. 

Analista Legal 

Estudio del 

Evento Legal 

Elaboración de 

Caso Legal 

Caso Legal Se genera una 

definición y la 

forma de abordar 

el evento. 

Analista Legal 

Caso Legal Toma de 

Acciones 

Participación 

Legal 

Realización de 

acciones para 

resolver el evento 

legal. 

Analista Legal 

Participación 

Legal 

Resolución Resolución 

Legal 

Se recibe el fallo 

del evento legal. 

Analista Legal 

Resolución 

Legal 

Seguimiento al 

Caso 

Archivo De acuerdo a la 

resolución del 

evento se realiza 

seguimiento para 

atender 

necesidades o 

aprender lecciones 

pasadas. 

Analista Legal 

Archivo Fin  Se archiva los 

resultados del 

evento legal. 

Analista Legal 
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3.6.8 Gestión de Sistemas e Ingeniería   

 

Proceso encargado de la Gestión de Sistemas que tiene la finalidad de mantener y 

mejorar la infraestructura tecnológica que sostiene el negocio. Mientras que 

ingeniería mantiene la infraestructura de telecomunicaciones que es el principal 

servicio hacia los clientes (redes, antenas, portales, entre otros). 

Áreas Funcionales 

  

Gerencia de Sistemas 

Gerencia de Ingenierías 

Stakeholders Empresariales 

  

Proyectos y Procesos 

Gerencia de Marketing 

Gerencia de Legal 

Gerencia de Recursos Humanos y Administración 

Gerencia de Operaciones Comerciales 

Gerencia de Finanzas 

Gerencia de Soluciones de Negocio 

Gerencia de Seguridad 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Orden de 

Servicio 

Se recibe la orden de 

servicio. 

Analista de 

Sistemas 

Orden de 

Servicio 

Recepción de 

Orden de Servicio 

Priorización de 

Servicios 

Se priorizan las 

ordenes de servicio. 

Analista de 

Sistemas 

Priorización 

de 

Servicios 

Desarrollo de 

Servicio 

Servicio Generación del 

servicio final. 

Analista de 

Sistemas 

Servicio Envío de Servicio 

a Cliente 

Servicio 

Validado 

El cliente valida la 

solución brindada. 

Analista de 

Sistemas 

Servicio 

Validado 

Fin  Se cierra la orden de 

servicio. 

Analista de 

Sistemas 
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4 Plan estratégico de TI 

Para plantear un método efectivo de solucionar el problema de la empresa es 

necesario determinar el curso de acciones a seguir por el área de Tecnologías de 

Información como soporte para completar el objetivo final del negocio. 

 

Como resultado se generará un plan estratégico de TI, el cual tendrá como 

contenido un análisis del plan estratégico de la empresa, para determinar los 

objetivos estratégicos del negocio que van a ser soportados por TI. 

 

Además, se realizará un análisis de la situación actual del área de TI, y 

posteriormente la estrategia en el ámbito de desarrollo de Software que consiste en 

realizar una propuesta de automatización de ciertos procesos claves de la empresa 

que contribuirá con los indicadores de los objetivos soportados.  

 

Finalmente, se planteará una propuesta de mejora al proceso de Gestión de 

Servicios de TI, en específico a la Gestión de Requerimientos de Software. 

 

 

4.1 Objetivos estratégicos de negocio soportados por TI 

Para definir el objetivo estratégico soportado, analizamos cual sería el objetivo más 

importante considerando la misión, visión y la estrategia del negocio, en la que 

pueda apoyar directamente la división de Soluciones de Negocio. 
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A continuación se determinarán los objetivos estratégicos de negocio a los que 

puede apoyar el área de TI, asimismo se identifican los indicadores principales de 

cada uno. 

Objetivos Estratégicos de 

Negocio 

Indicador Principal 

Ser eficiente en las actividades 

realizadas. 

Tiempo de Entrega de 

Requerimiento a Puesta en 

Producción 

Excelencia en nuestras actividades 

diarias y evaluación constante de 

nuestro desempeño en base a los 

objetivos y metas planteados. 

Nivel de Cumplimiento de 

Desempeño Anual 

Enfoque esfuerzos y recursos en 

nuestros mercados clave - México 

y Brasil. 

Impacto en Mercados Clave 

Dirigir una organización sin 

fronteras, con la claridad y la 

colaboración de nuestro equipo. 

Cohesión de colaboradores de 

acuerdo a encuesta de Clima 

Laboral 

Trabajar como un equipo. 

Índice de Proyectos Exitosos 

logrados por equipos de más de 5 

personas 

Ser responsable, decidida, y 

basada en métricas. 

Cantidad de Métricas basadas en 

Objetivos Estratégicos 

Utilizar nuestros recursos de 

manera inteligente y eficiente. 

Tratar de hacerlo mejor con 

menos. 

Porcentaje de Waste de Recursos 

al mínimo 

Involucrar a nuestra gente a través Posibilidad de Crecimiento de 
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Objetivos Estratégicos de 

Negocio 

Indicador Principal 

del reconocimiento, la 

comunicación abierta, y estirando 

sus talentos. 

acuerdo a encuesta de Clima 

Laboral 

 

 

4.2 Elección de Objetivo Estratégico de Negocio a Trabajar 

Para definir el objetivo estratégico soportado, analizamos cual sería el objetivo más 

importante considerando la misión, visión y la estrategia del negocio. 

 

Objetivos Estratégicos 

de Negocio 

Importancia para el 

Negocio 

Retorno  Prioridad 

Ser eficiente en las 

actividades realizadas. 

Brinda efectividad en la 

gestión de gastos y 

cumplimiento de 

tiempos. 

Alta Alta 

Excelencia en nuestras 

actividades diarias y 

evaluación constante de 

nuestro desempeño en 

base a los objetivos y 

metas planteados. 

El aseguramiento del 

desarrollo de 

actividades da valor 

positivo a la ejecución 

de proyectos. 

Alta Alta 

Enfoque esfuerzos y 

recursos en nuestros 

mercados clave - México 

y Brasil. 

Impacto en Mercados 

Clave 
Media Baja 
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Objetivos Estratégicos 

de Negocio 

Importancia para el 

Negocio 

Retorno  Prioridad 

Dirigir una organización 

sin fronteras, con la 

claridad y la 

colaboración de nuestro 

equipo. 

Cohesión de 

colaboradores de 

acuerdo a encuesta de 

Clima Laboral 

Alta Media 

Trabajar como un 

equipo. 

Índice de Proyectos 

Exitosos logrados por 

equipos de más de 5 

personas 

Alta Alta 

Ser responsable, 

decidida, y basada en 

métricas. 

Cantidad de Métricas 

basadas en Objetivos 

Estratégicos 

Media Media 

Utilizar nuestros 

recursos de manera 

inteligente y eficiente. 

Tratar de hacerlo mejor 

con menos. 

Porcentaje de Waste de 

Recursos al mínimo 
Media Baja 

Involucrar a nuestra 

gente a través del 

reconocimiento, la 

comunicación abierta, y 

estirando sus talentos. 

Posibilidad de 

Crecimiento de acuerdo 

a encuesta de Clima 

Laboral 

Alta Media 
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4.3 Objetivos estratégicos de TI para el objetivo de estratégico de 

negocio: 

Se realiza la evaluación de los objetivos estratégicos de negocio, a fin de establecer 

cuál de estos objetivos es más relevante para la visión del negocio.  

Objetivos Estratégicos de Negocio Prioridad  

Excelencia en nuestras actividades diarias y 

evaluación constante de nuestro desempeño 

en base a los objetivos y metas planteados. 

1 

Ser eficiente en las actividades realizadas. 1 

Trabajar como un equipo. 1 

Dirigir una organización sin fronteras, con la 

claridad y la colaboración de nuestro equipo. 
2 

Involucrar a nuestra gente a través del 

reconocimiento, la comunicación abierta, y 

estirando sus talentos. 

2 

Ser responsable, decidida, y basada en 

métricas. 
3 

Enfoque esfuerzos y recursos en nuestros 

mercados clave - México y Brasil. 
4 

Utilizar nuestros recursos de manera 

inteligente y eficiente. Tratar de hacerlo 

mejor con menos. 

4 

 

En base a los criterios analizados sobre los objetivos estratégicos anteriormente se 

seleccionó para el análisis e implementación a través del área de TI el siguiente 

objetivo específico: 
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“Excelencia en nuestras actividades diarias y evaluación constante de nuestro 

desempeño en base a los objetivos y metas planteados” 

 

Este objetivo cuenta con los siguientes objetivos específicos de TI determinados en 

base a estándares de buenas prácticas de la industria como la Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) y el Modelo de Capacidad – 

Madurez Integrado (CMMI), a continuación se detallan: 

Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos por NII Holdings 

Mejorar el proceso de validación y verificación  de los servicios software n-solutions. 

Analizar los procesos de desarrollo de las n-solution. 

Evaluando los procesos actuales con CMMI 

Mejorar la eficiencia del Service Desk de las n-solutions 

Evaluando el service Desk con ITIL 
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4.4 Requisitos de Contexto y Operativos 

NII Holdings se considera una empresa a la vanguardia en tecnología y mantiene la 

excelencia en el servicio post-venta, esto a fin de mantener una ventaja competitiva 

en el mercado de telecomunicaciones.El área de TI debe realizar la labor de generar 

un entorno adecuado para el soporte al negocio, se capturaron los siguientes 

requisitos de contexto y operativos para TI para cumplir con los objetivos específicos 

de TI. 

Fortalecer el soporte a los procesos claves de la organización que se alinean con los 

objetivos estratégicos. 

Optimizar las aplicaciones y sistemas alineados con los procesos estratégicos 

operativos y financieros. 

Optimizar el proceso de gestión de requerimientos de software y el soporte a 

infraestructura de TI. 

 

4.5 Situación actual de los sistemas de información 

4.5.1 Estado de la infraestructura técnica 

 

Actualmente NII basa sus operaciones en una plataforma de entrega de servicios 

provista por Ericsson, conocida como la NII VAS Solution. Donde VAS es Valued 

Added Services. 

NII VAS Solution permite a NII Holdings crear, proveer y administrar  los servicios 

entregados a sus consumidores y partners, así como sus aplicaciones, de manera 

rápida, eficiente, rentable y flexible.  

Con esta solución NII busca centralizar sus operaciones internacionales. Los 

servicios incluyen desde los planes provistos a sus clientes finales hasta el propio 

sistema de facturación de la empresa. 
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NII Holdings 2014. Arquitectura Lógica de la Plataforma de Entrega de Servicios NII 

Valued Added Services Solution 

 

4.5.2 Estado de las aplicaciones 

 

NII Holdings cuenta con distintas aplicaciones para soportar su negocio y agilizar sus 

procesos. Las aplicaciones se registran a la plataforma VAS para acceder a los 

servicios expuestos. 

A continuación se lista de todos los servicios y aplicaciones soportados por la 

dirección de sistemas: 

Catálogo de Servicios 
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Service Desk 

Soporte Técnico de Campo 

Conectividad 

Telefonía Fija 

Acceso a Internet 

Aplicaciones de la Empresa 

 

 

Intranet: 

Aplicación que permite a los trabajadores recibir información interna de la empresa, 

así como gestionar permisos, vacaciones viajes de trabajo, entre otras. Apoya al 

proceso de RRHH, Servicios Generales y Seguridad. 

 

Google Apps - Mail provisto por Google: 

 

Medio de comunicación oficial de la empresa. Apoya al proceso de RRHH, Servicios 

Generales y Seguridad. 

 

Sistema de Finanzas 

 

Aplicación utilizada por el Área de Finanzas y Contabilidad para el análisis 

Financiero de la empresa. Apoya al proceso de Contabilidad y Finanzas. 
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Sistema de Contabilidad 

 

Aplicación utilizada por el Área de Finanzas y Contabilidad para el análisis contable 

de la empresa. Apoya al proceso de Contabilidad y Finanzas. 

 

Sistema de Facturación 

 

Aplicación utilizada por el Área de Soluciones Comerciales. Apoya al proceso de 

Facturación y Cobranzas. 

 

Sistema de Marketing 

 

Sistema de gestión de los proyectos de Marketing de la empresa. Apoya al proceso 

de Marketing, Productos y Servicios. 

 

Sistema de Gestión de Requerimientos Internos 

 

Sistema que soporta la gestión de Requerimientos que reciben las Áreas de 

Proyectos y Procesos, Sistemas y TI, Ingeniería y Seguridad. Soporta los procesos 

de Gestión de Sistemas e Ingeniería. 

 

Sistema de Aprovisionamiento 
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Sistema que soporta el servicio de Aprovisionamiento de Líneas móviles del Área de 

Operaciones Comerciales. Apoya al proceso de Ventas y Soporte a Ventas. 

 

Sistema de Recarga Prepago 

Sistema que soporta el servicio de recargas del Área de Operaciones Comerciales. 

Apoya al proceso de Ventas y Soporte a Ventas. 

 

4.5.3 Estado de la organización 

 

Al ser NII Holdings una empresa de Telecomunicaciones, divide sus esfuerzos en TI 

en tres focos, a continuación se muestra el detalle de las áreas mencionadas. 

  

 Ingeniería: 

El área de ingeniería es la encargada de mantener operativa y mejorar 

constantemente la red de comunicación de NII Holdings. Para lo cuál cuenta con los 

siguientes cargos. 

Director Implementación de Redes y Gestión de Proyectos  

 

Encargado de la Gestión de Programas, de dirigir los lanzamientos de la red y velar 

por la excelencia Operacional. 

 

Director Tecnología Emergente 

 

Encargado de los proyectos que involucren nuevas tecnologías. 
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Director de Gestión de la Red 

 

Encargado del soporte constante de la red de NII Holdings. 

 

Director Presupuestos y Gestión de Rendimiento 

Encargado de gestionar el presupuesto del Área de Ingeniería para sus distintos 

proyectos y velar por la optimización de recursos. 

 

Soluciones de Negocio: 

Se encarga de realizar propuestas de nuevos productos y mejoras para los negocios 

de NII Holdings, así como asegurar que el desarrollo se cumpla y comunicarse con 

los usuarios finales. Para lo cuál cuenta con los siguientes cargos. 

Product Manager 

 

Encargado de la  definición de los nuevos productos y nuevas versiones de los 

existentes en la cartera actual, mediante la comunicación con las Áreas de 

operaciones comerciales de  México, Brasil y Argentina y el Área de Marketing. 

 

Coordinador de Desarrollo y Soporte 

 

Encargado de Gestionar el desarrollo de los nuevos requerimientos y productos. 

Además de asegurar el soporte a los clientes que cuenten con una n-Solution, post-

venta. 
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Sistemas y TI: 

Se encarga de gestionar la plataforma tecnológica que soportan los negocios de n-

Solutions incluyendo la gestión del desarrollo de los productos nuevos gestados por 

Soluciones de Negocio. Para lo cuál cuenta con los siguientes cargos. 

Gerente de Desarrollo 

 

Encargado de gestionar el desarrollo de los requerimientos internos. 

 

Gerente de Soporte 

 

Encargado de gestionar el soporte de los sistemas actuales con los que opera NII 

Holdings. 

 

 

 

Gerencia de Producción y Lanzamientos 

 

Encargado de los lanzamientos de nuevos sistemas o nuevas versiones para el 

soporte del negocio. 

 

Director Estrategia de TI 
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Encargado de realizar el plan estratégico de TI que soporte los objetivos de la 

empresa y principalmente encargado de velar por que se cumpla. 

 

Director Gestión de Clientes internos 

 

Encargado de gestionar los requerimientos ingresados a Sistemas y TI, gestionando 

desde su aprobación hasta su solución. 
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A continuación se muestra la matriz de responsabilidades de las áreas analizadas 

con respecto a los procesos de la empresa. 

 

Proceso/Area Soluciones 

de 

Negocio 

Sistemas Ingeniería 

Marketing 

 Productos y 

Servicios 

A/R A A/R 

Ventas 

 y Soporte a Ventas 

A A A 

Facturación 

 y Cobranzas 

 A  

Atención 

 al Cliente (post-

ventas) 

A/R A A 

Contabilidad 

 y Finanzas 

R A/R R 

RRHH, 

 Servicios Generales 

y Seguridad 

R A/R R 

Asuntos 

 Legales y 

 A R 
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Regulatorios 

Gestión 

 de Sistemas e 

Ingeniería 

R A/M/R M/R 

. 

A = apoya, M = modifica, R =  recibe información. 
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4.6 Priorización de proyectos  

En base  a los objetivos estratégicos del negocio establecido para TI e información 

obtenida del cuadro de procesos vs entidades, el cuadro de Spewak,  entre otros, se 

establece la prioridad de la siguiente manera:  

 

Procesos de Negocio 
Prioridad Para 

Proyectos 

Puntuación 

Spewak 

Atención al Cliente (Servicios Post Venta) 1 71% 

Marketing, Productos y Servicios 2 57% 

Gestión de Sistemas e Ingeniería 2 57% 

Ventas y Soporte a Ventas 3 43% 

RRHH, Servicios Generales y Seguridad 3 43% 

Contabilidad y Finanzas 4 29% 

Facturación y Cobranzas 5 14% 

Asuntos Legales y Regulatorios 5 14% 

 

Matriz Spewak de Priorización de Objetivos Estratégicos 

En base al análisis Spewak realizado definimos que la prioridad para la generación 

de proyectos de mejora debe ser enfocada en principalmente en los procesos de 

negocio Atención al Cliente; Marketing, Productos y Servicios, y Gestión de Sistemas 

e Ingeniería que tienen mayor prioridad. 
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4.7 Análisis de Mejora de Procesos vía Automatización 

 

A continuación, el proceso de negocio analizado fue el de Marketing y Servicios por 

la relación con el área donde se tiene mayor información e interacción, que es el 

área de Gestión de Sistemas e Ingeniería y Soluciones de Negocio. 

 

4.7.1 Análisis del Proceso Marketing y Servicios 

 

Objetivos Estratégicos a los que obedece, esto fue determinado por la matriz de 

Spewak desarrollada en la sección 3.3.2: 

Ser eficiente en lo que realiza. 

Enfoque esfuerzos y recursos en nuestros mercados clave - México y Brasil. 

Dirigir una organización sin fronteras, con la claridad y la colaboración. Trabajar 

como un equipo.     

Ser responsable, decidida, y basada en métricas. 
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   Posibles Métricas 

Métricas Fórmula 

Frecuencia 

de 

Aplicación 

Cantidad de necesidades de solución de problemas 

para apoyo del área 
Suma Mensual 

Cantidad de iniciativas de proyectos para apoyo del 

área 
Suma Mensual 

Número de Productos y/o Servicios Suma Mensual 

Rentabilidad del nuevo producto y/o servicio Índice 

(Proporción) 
Mensual 

Número de Recursos adicionales requeridos Suma Mensual 

Éxito de Campaña, rentabilidad del producto Índice 

(Proporción) 
Mensual 

Número de productos nuevos lanzados en el año Suma Anual 

Número de Productos y/o Servicios en los mercados 

clave 
Suma Mensual 

Cantidad de necesidades de optimización de 

recursos 
Suma Mensual 

Cantidad de iniciativas para evitar trabajos 

manuales 
Suma Mensual 
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4.7.2 Análisis de Automatización 

 

Actividad Req. Del 

Negocio 

Req. Técnico Servicio 

Inicio    

Creación de 

iniciativas de 

nuevos productos 

y/o servicios  

Creación de 

Iniciativa 

Registrar 

Iniciativa 

registrarIniciativa() 

Investigación de 

mercado 

Investigación 

del Mercado 

Registrar 

Investigación 

de Mercado 

registrarInvestigacionMercado() 

Análisis de 

Investigación y 

Proyecciones 

Análisis de 

Investigación 

  

Definición del 

producto y/o 

servicio 

Definición del 

producto de la 

iniciativa 

Diseñar 

producto 

registrarDisenoProducto 

Separación de 

recursos 

Pre-Asignación 

de Recursos 

para Producción 

  

Creación de 

proceso de 

producción del 

Producción del 

Producto de 
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producto Iniciativa 

Creación de 

nuevo servicio al 

cliente 

Producción del 

Producto de la 

Iniciativa 

  

Publicación y 

lanzamiento al 

mercado 

Publicación del 

Producto de la 

iniciativa 

Publicación del 

producto 

publicarProducto() 

Fin    
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4.7.3 Análisis del Subproceso Creación de nuevo servicio al cliente 

 

El subproceso “Creación de nuevo servicio al cliente” es el que modela las actividades realizadas al recibir la solicitud de creación 

de un nuevo servicio en el proceso de Marketing. En este subproceso se definirá responsables de la implementación del servicio y 

se determinará si se desea crear un servicio software u otro tipo. 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Formalización 

del producto y/o 

servicio 

Proyección de 

Recursos 

Se inicia 

cuando se 

obtiene la 

formalización 

del producto y/o 

servicio a 

generar, junto 

con la 

proyección de 

recursos 

necesarios 

Marketing 

Formalización 

del producto y/o 

servicio 

Proyección de 

Recursos 

Recepción de las 

especificaciones 

del servicio 

Alta de 

Especificaciones 

del Servicio 

Se filtran las 

especificaciones 

del servicio, a 

fin de recibir 

información 

correcta. 

Analista de 

Información 

Alta de 

Especificaciones 

del Servicio 

Definir 

responsabilidades 

de desarrollo del 

servicio 

Estimación de 

Alto Nivel y 

Priorización del 

Servicio 

Se realiza la 

estimación y la 

priorización de 

la creación del 

servicio 

Analista de 

planificación 

Estimación de 

Alto Nivel y 

Priorización del 

Servicio 

Proceso de 

Desarrollo de 

Software como 

Servicio 

Software 

Servicio 

Desarrollado 

Se construye el 

servicio, con la 

obtención de la 

confirmación del 

desarrollo del 

Área de 

Desarrollo 
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servicio 

desplegado en 

producción con 

sus respectivas 

validaciones. 

Estimación de 

Alto Nivel y 

Priorización del 

Servicio 

Proceso de 

Desarrollo de 

Otros Servicios 

Servicio 

Desarrollado 

Se construye el 

servicio, con la 

obtención de la 

confirmación de 

las validaciones 

necesarias. 

Área Definida 
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4.7.4 Análisis del Subproceso Desarrollo de software como servicio nuevo - P. Gestión de Sistemas e Ingeniería 

 

Subproceso Desarrollo de software como servicio nuevo - P. Gestión de Sistemas e Ingeniería; proviene del subproceso de 

Creación de nuevo servicio al cliente. 
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El subproceso de Desarrollo de software como servicio, involucra principalmente al 

Área de n-solutions, que es la que se encarga de la creación de este tipo de 

servicios que son las Soluciones de Negocio de NII Holdings. 

 

Objetivos Estratégicos a los que obedece: 

 

Ser eficiente en las actividades realizadas 

Excelencia en nuestras actividades diarias y evaluación constante de nuestro 

desempeño en base a los objetivos y metas planteados. 

Ser responsable, decidida, y basada en métricas.     

Utilizar nuestros recursos de manera inteligente y eficiente. Tratar de hacerlo mejor 

con menos. 

 

Posibles Métricas 

 

Cantidad de especificaciones de servicio recibidas 

Porcentaje de especificaciones de servicio recibidas correctas 

Número de Productos y/o Servicios desarrollados en general al año 

Número de Productos y/o Servicios desarrollados en México y Brasil al año 

Número de Servicios de Software desarrollados al año 

Número de Servicios (otros) no software desarrollados al año 

Éxito de desarrollo de servicio 
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Análisis del problema 

 

Como se mencionó al inicio del documento el Área de Soluciones de Negocio de NII 

Holdings presenta constantes problemas en su etapa de desarrollo, lo cual ocasiona 

problemas en los Nextel de Argentina, Brasil y México, puesto que entorpece sus 

ventas afectando sus objetivos como empresas y por ende al objetivo de NII 

Holdings. 

 

Los problemas que presenta el proceso de desarrollo de Soluciones de negocio, son 

los siguientes: 

 

Los esfuerzos de desarrollo son muy lentos y Burocráticos; que involucra 

directamente al objetivo estratégico de “Ser eficiente en las actividades 

realizadas”. 

 

Los desarrollos no se completan a tiempo o se cancelan; que involucra directamente 

al objetivo estratégico de “Excelencia en nuestras actividades diarias y 

evaluación constante de nuestro desempeño en base a los objetivos y metas 

planteados”. 
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A continuación se realizará el análisis de los problemas identificados: 

Ishikawa para análisis de indicadores (Ser eficiente en las actividades realizadas): 
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Ishikawa para análisis de indicadores (Excelencia en nuestras actividades diarias y evaluación constante de nuestro desempeño 

en base a los objetivos y metas planteados): 
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Indicadores Resultantes 

 

Número de recursos sin trabajo asignado durante un proyecto 

Número de proyectos por estado de proyecto 

Cantidad de fuentes de software perdidos por proyecto 

Número de instalaciones interrumpidas por problemas de archivos 

Número de defectos duplicados por proyecto 

Cantidad de defectos consultados al analista de calidad 

Número de proyectos cancelados 

Número de requerimientos priorizados sin valor al negocio 

Cantidad de requisitos mal definidos 

Número de proyectos con cambio de alcance 

Cantidad de recursos sobreasignados 

Número de proyectos con estimaciones no acertadas 

 

 

4.8 Automatización del Proceso de Gestión de Requerimientos de 

Software 

 

Una de las causas de los problemas en desarrollo de los proyectos de “software 

como servicios”, creados por el Área de Soluciones de Negocio es la falta de 

eficiencia y efectividad en el proceso de Gestión de Requerimientos de Software; por 

ello  a continuación se analizará la posible automatización de ciertas actividades del 

proceso. 



92 

 

Actividad Req. Del 

Negocio 

Req. Técnico Servicio 

Inicio    

Gestión de 

Proyecto 

Realizar la 

gestión del 

desarrollo del 

proyecto 

Gestionar 

avance del 

proyecto 

Gestionar 

cambios 

Gestionar 

recursos 

gestionarProyecto() 

gestionarCambiosProyecto() 

gestionarRecursosProyecto() 

Estimar el 

requerimiento 

Realizar la 

estimación del 

requerimiento 

  

Rechazar 

requerimiento 

formalmente 

Considerar 

proyectos de 

acuerdo a 

factibilidad 

técnica 

Cancelar 

proyecto 

cancelarProyecto() 

Analizar 

prioridades y 

categorizar 

Priorizar las 

iniciativas de 

proyectos 

Priorización de 

proyectos 

priorizarProyectos() 

Evaluar 

Impacto y 

Recursos 

Disponer de 

recursos 

apropiadamente 

Gestionar 

recursos 

Evaluación de 

gestionarRecursosArea() 

gestionarRecursosProyecto() 
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Asegurar bajo 

impacto 

negativo de 

proyectos 

nuevos 

impacto gestionarImpactoProyecto() 

Aprobación 

de 

Especificación 

La 

especificación 

de desarrollo de 

software debe 

ser información 

apropiada para 

construir 

Gestionar la 

especificación 

de software 

aprobarEspecificacionSoftware() 

Construcción 

de Software 

El desarrollo de 

software proveé 

una solución 

tecnológica con 

valor para el 

negocio 

Gestionar la 

construcción 

del software 

Gestionar la 

gestión de 

configuración 

del software 

Gestionar la 

gestión de los 

defectos 

gestionarConstruccionSoftware() 

gestionarConfiguracionSoftware() 

gestionarGestionDefectos() 

Implementar 

el software 

Se requiere 

desplegar el 

software 

desarrollado en 

los ambientes 

adecuados 

Gestionar la 

implementación 

del software 

gestionarImplementacionSoftware() 
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Entrega del 

requerimiento 

El software 

generado debe 

ser enviado al 

solicitante para 

su validación 

Entrega del 

software 

entregarSoftware() 

Cerrar 

requerimiento 

Los esfuerzos 

de desarrollo 

deben ser 

finalizados 

formalmente, se 

debe evidenciar 

métricas y 

lecciones 

aprendidas 

Cierre del 

Proyecto 

Creación de 

lecciones 

aprendidas 

cierreProyecto() 

crearLeccionesAprendidas() 

 

4.8.1 Servicios Propuestos del Proceso de Gestión de Requerimientos de 

Software 

 

gestionarProyecto() 

gestionarRecursosProyecto() 

cancelarProyecto() 

priorizarProyectos() 

gestionarRecursosArea() 

gestionarRecursosProyecto() 

gestionarImpactoProyecto() 

aprobarEspecificacionSoftware() 
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gestionarConstruccionSoftware() 

gestionarCambiosProyecto() 

gestionarConfiguracionSoftware() 

gestionarGestionDefectos() 

gestionarImplementacionSoftware() 

entregarSoftware() 

cierreProyecto() 

crearLeccionesAprendidas() 

 

4.8.2 Análisis de Métricas del Proceso 

 

Métricas sin desviaciones 

 

Número de recursos sin trabajo asignado durante un proyecto 

Número de proyectos por estado de proyecto 

Número de instalaciones interrumpidas por problemas de archivos 

Número de defectos duplicados por proyecto 

Número de proyectos cancelados 

Número de requerimientos priorizados sin valor al negocio 

Cantidad de requisitos mal definidos 

Cantidad de recursos sobreasignados 

Número de proyectos con estimaciones no acertadas 
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Métricas indicando problemas 

 

Número de proyectos con cambio de alcance 

Existen varios proyectos que tuvieron cambio de alcance. 

Cantidad de fuentes de software perdidos por proyecto 

Se tuvo una gran cantidad de fuentes de software perdidos. 

Cantidad de defectos consultados al analista de calidad 

La mayoría de defectos se consultaron con el analista de calidad. 

 

Por lo revisado es necesario mejorar la gestión de los cambios de alcance, la gestión 

de la configuración y defectos. 

 

4.8.3 Plan de Mejoras como un Portafolio de programas de proyectos 

 

Servicios Candidatos para Automatizar Actividades del Proceso 

 

gestionarCambiosProyecto() 

 

Este servicio es candidato pues responde al indicador “Número de proyectos con 

cambio de alcance” con impacto positivo. 
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gestionarConfiguracionSoftware() 

 

Este servicio es candidato pues responde al indicador “Cantidad de fuentes de 

software perdidos por proyecto” con impacto positivo. 

 

gestionarGestionDefectos() 

 

Este servicio es candidato pues responde al indicador “Cantidad de defectos 

consultados al analista de calidad” con impacto positivo. 

 

 

4.8.4 Programa de Despliegue 

 

Portafolio de Proyectos 

 

Catálogo de Proyectos 

 

Implementación de Herramienta de Gestión de Cambios de Requerimientos de 

Software 

 

Para construir el servicio gestionarCambiosProyecto() 

 

Implementación de Herramienta de Gestión de Configuración de Software 
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Para construir el servicio gestionarConfiguracionSoftware() 

 

Implementación de Herramienta de Gestión de Defectos de Software 

 

Para construir el servicio gestionarGestionDefectos() 

 

Todos estos proyectos se engloban en el programa “Mejora de Gestión de Desarrollo 

de Software” 

 

4.9 Análisis de Mejora de Procesos vía ITIL 

 

Se puede realizar de forma efectiva el trabajo con un proceso de gestión de 

incidentes maduro que involucre directamente al área de desarrollo para construir la 

solución al problema identificado como error conocido en software. 

 

Un gestión de cambios adecuado al tamaño de la unidad de negocio, sin exceso de 

trámites burocráticos apoya a la eficacia de la unidad. Por este lado, es conocido los 

actuales problemas de trámites burocráticos en el área de Soluciones de Negocio. 

 

Una buena organización de cambios puede aumentar la percepción de un buen 

soporte a los usuarios. Mejorando de esta manera la relación del área de Soluciones 

de Negocio con sus clientes internos, Nextel Argentina, Nextel Brasil y Nextel 

México. 
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Los cambios pueden inducir a errores por ello es necesario realizar un buen análisis 

de este antes de proceder. 

 

El uso de un software de gestión de cambios promovería la eficiencia del proceso y 

la consistencia de los estándares de calidad. 

 

A continuación se propone la mejora del proceso de gestión de requerimientos de 

software utilizando como base los procesos de ITIL. 

  

4.10 Propuesta de Gestión de Cambio de Requerimientos de 

Software 

 

Este proceso describe el flujo de trabajo para la atención de cambios generados por 

la gestión de errores presentados durante el ciclo de vida de n-Solution en los 

diferentes mercados. 

 

4.10.1 Alcance 

 

La gestión de cambio incluye la solución de cualquier atención solicitada por 

modificación de condiciones con la meta de corregir eventos que impiden el 

desarrollo natural del proceso de negocio del cliente. 
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4.10.2 Objetivo 

 

Atender y solucionar los cambios presentados y reportados por los Vendedores, 

Asesores Técnicos, Coordinadores de producto y customer care de cada Nextel 

(Argentina, Brasil y México) de manera rápida y efectiva minimizando el impacto 

sobre los procesos de negocio del cliente. 

Incorporar incidentes solucionados en el desarrollo de los cambios de las n-solutions 

(Soluciones de Negocio). Así mismo brindar casos de pruebas para minimizar 

tiempos de prueba y tener soluciones más estables. 

 

4.10.3 Supuestos y Directrices 

 

Recursos para atender un cambio. 

Plantilla de reporte de cambios completa y con información relevante. 

Disponibilidad de los servicios brindados por proveedores para poder brindar 

atención al mercado. (Servidores, Internet Nextel, Ingeniería, etc.). 

 

Pre Condiciones / Entrada 

 

El reporte de un cambio comunicado por el análisis de gestión de incidentes 

derivado en un error conocido. 

Post Condiciones / Salida 

 

Garantizar que el cambio reportado fue correctamente implementado. 
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4.10.4 Consideraciones para Consideración de Cambios 

 

Se enumeran las consideraciones para el filtro que valida si el cambio sea aceptado 

para ser discutido en el Comité de Control de Cambios establecido por el Área de 

Soluciones de Negocio. 

 

Orientación de uso de aplicación (Web y J2ME) vía e-mail o por teléfono con la 

persona que reporto el incidente. 

 

4.10.5 Tipos de Atención de Cambios 

 

Las actividades que denotan una atención a los incidentes presentados son las 

siguientes. 

 

Creación de documentación para la corrección del error detectado. 

Orientación de uso de aplicación (Web y J2ME) vía e-mail o por teléfono con la 

persona que reporto el incidente. 

 

Las atenciones que implican interacción de Infraestructura Tecnológica abarcan lo 

siguiente: 

 

Validación de información cargada por los clientes a través del uso de las 

funcionalidades de la n-solution o corrección de la misma. 

Validación y corrección de instancias configuradas incorrectamente. 
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Errores de interconexión (Hosting). 

Operaciones directas en base de datos o servidores (manipulación de data). 

 

Las atenciones que implican interacción de Desarrollo de Software abarcan lo 

siguiente: 

 

Desarrollar parches asociados a algún error detectado por los niveles anteriores de 

soporte. 

Incluye problemas en la aplicación web, base de datos, aplicación Java o Web 

Services. 

Ventana de mantenimiento por parche asociado. 

 

4.10.6 Flujo de Proceso de Alto Nivel 

 

A continuación se describirá el proceso de Gestión de Cambios propuesto basado 

en las buenas prácticas de ITIL. 

 

1.- Registrar el cambio: 

 

Para registrar el cambio, el equipo de gestión de incidentes, una vez identificado el 

error, o el representante de Nextel del país correspondiente solicitando una 

funcionalidad nueva o mejora de una aplicación, deberá enviar un correo electrónico 

al coordinador de desarrollo de Soluciones de Negocio adjuntando el documento 

“Plantilla de Solicitudes de Cambio (PRI 0024X - NSOLUTIONS)”, en este paso el 

coordinador puede pedir mayor detalle del incidente al país que realizo la solicitud. 
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Tipos de fallas que pueden presentarse: 

 

Falla en aplicativo web 

Falla en aplicativo móvil. 

Operaciones directas en base de datos, limpieza de datos o si realizó una carga 

errónea de datos. 

Problemas al realizar la carga de datos por web service, funcionalidad brindada para 

cada Solución de Negocio. 

 

El gestor de cambio analizará el cambio reportado y lo clasificará adecuadamente, 

en el caso de ser de criticidad alta de acuerdo al documento de niveles de soporte a 

los mercados (Nextel Argentina, Brasil y México) o bajo aprobación del gestor, se 

convocará al Comité de Gestión de Cambio de Emergencia. 

 

Entregable: RFC Solicitudes de Cambio (PRI 0024X - NSOLUTIONS). 

 

2.- ¿Es crítico?: En base al detalle del análisis del cambio reportado se tomará una 

decisión. 

 

Si no es crítico: Se enviará el cambio a la lista de cambios a ser discutidos en el 

próximo Comité de Control de Cambios. 

Si es crítico: El gestor de cambio llamará a reunión al control de comité de 

emergencia para la revisión del cambio. 
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3.- Filtrar el cambio: En base a parámetros definidos por el gestor de cambio para 

la determinación de un cambio, el comité determinará la atención del cambio. 

 

4.- ¿RFC aceptada?: En base al detalle del análisis del cambio reportado se tomará 

una decisión. 

 

No es un cambio: Se enviará el RFC a rechazar formalmente, notificando al Nextel 

que inicio la solicitud. 

Si es un cambio: Se realizará el análisis del cambio a detalle. 

 

5.- Analizar prioridades y categorizar: En base al análisis del cambio se 

categorizará y asignará una prioridad al cambio dentro del comité de control de 

cambios. 

 

6.- Evaluar Impacto a Recursos: En base a la disponibilidad de los recursos y la 

naturaleza del cambio, el comité realizará la evaluación del impacto del cambio. 

 

7.- Aprobación de RFC: En base al análisis del cambio y la disponibilidad de los 

recursos el gestor de cambio en el comité realizará la aprobación del cambio. 

 

8.- ¿RFC aprobada?: En base al detalle del análisis del cambio reportado se tomará 

una decisión. 

 

No se aprueba el cambio: Se enviará el RFC a rechazar formalmente. 
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Si se aprueba el cambio: El equipo de desarrollo de Soluciones de negocio realizara 

el cambio. 

 

9.- Implementar cambio: Una vez realizado el desarrollo del cambio, se enviará al 

área de despliegue donde los especialistas iniciarán la implementación del cambio 

en producción. El rol de especialistas de despliegue será cubierto también por el 

equipo de desarrollo de Soluciones de Negocio. 

 

10.- Validar cambio: Se realizará la validación del cambio con los usuarios que 

reportaron la incidencia o solicitaron el cambio, se deberá actualizar la bitácora de 

incidencias con las observaciones obtenidas en la actividad de acciones correctivas. 

 

El proceso se dará por terminado. 
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4.10.7 Roles y Responsabilidades 

 

Rol Responsabilidades 

Gestor de Cambios 

(Coordinador de Desarrollo y 

Soporte de Soluciones de 

Negocio) 

Asegurar la divulgación, conocimiento y aplicación 

de los pasos y lineamientos establecidos en este 

procedimiento, a todos los actores involucrados. 

Liderar al equipo con la intención de gestionar los 

cambios de acuerdo a lo establecido en el presente 

documento. 

Asignar los cambios para el Comité de Control de 

Cambios. 

Comunicación activa con los mercados (Nextel 

Argentina, México y Brasil). 

En caso de Cambios de gran envergadura, el Gestor 

de Cambios buscará la autorización del Comité de 

Cambios. 

 

Especialista de Desarrollo Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente 

procedimiento. 

Garantizar que tanto cliente externo como interno y 

customer care de cada mercado cumplan con las 

normas y procedimientos establecidos en este 

documento. 

Encargado de atender los incidentes y aplicar la 

resolución del problema. 
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Consejo Consultor para 

Cambios (CAB) 

Se trata de un grupo de personas que aconseja al 

Gestor de Cambios en la evaluación, 

establecimiento de prioridades y programación de 

cambios. 

Representantes de todas las áreas de la 

organización de TI y los mercados, Nextel de cada 

país. 

Asesor Técnico, Vendedor, 

Customer Care de cada 

mercado 

Reportar el cambio conforme a lo detallado por el 

proceso. 

  

4.10.8 Entregables 

 

Entregable Descripción Reponsable 

Cambio 

solucionado 

Cambio completamente solucionado, el 

mercado que reportó el incidente debe brindar el 

visto bueno de la solución. 

Customer 

Care 

Requerimiento de 

cambio 

Requerimiento de cambio sobre las n-solutions 

debido a error de nivel 3 en incidente 

solucionado. 

Gestor de 

Cambio 

Lista de Cambios Documento de cambios actualizado con el 

soporte brindado a los mercados. 

Gestor de 

Cambio 
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4.10.9 Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión son los siguientes: 

 

Tiempo promedio de atención al cambio por cada solución de negocio (n-Solution). 

Porcentaje de cambios solucionados por cada solución de negocio (n-Solution). 

Cambios aceptados que estén estructurados y comprometidos por el grupo de 

Soluciones de Negocio. 

Porcentaje de Cambios a desarrollar por versión de solución de negocio (cambios 

aceptados / total de cambios) 
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5 Conclusiones 

 De acuerdo al análisis realizado, partiendo de los procesos de negocio, se 

identificó el valor de los procesos con el uso de los objetivos estratégicos del 

negocio. 

 En este caso, una vez realizado el análisis de negocio se determinó trabajar 

con el proceso de Marketing y Servicios; y Gestión de Sistemas e Ingeniería 

por la prioridad e importancia al negocio con la que cuentan. 

 Se identificaron las mejoras a partir de un análisis causa – efecto (diagramas 

de espinas de pescado Ishikawa) aplicado a las actividades de este proceso 

contra los objetivos estratégicos, estas mejoras se materializaron en servicios 

automatizados que se organizaron para el despliegue dentro de la empresa 

como un portafolio de proyectos que es el que brindaría al negocio mayor 

rendimiento con respecto a estos indicadores alineados a los objetivos de la 

empresa. 

 Por otro lado, como parte del proceso Gestión de Sistemas e Ingeniería se  

propuso la mejora del proceso de gestión de requerimientos de software 

utilizando como base a las buenas prácticas que proponen los procesos de 

ITIL. 
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6 Recomendaciones 

En relación a los objetivos de TI no desarrollados en este trabajo presentamos las 

siguientes recomendaciones: 

 Para el objetivo de Ser eficiente en las actividades realizadas: este objetivo 

puede ser apoyado mediante herramientas que TI den soporte, las 

herramientas deben cumplir con entregar la información requerida para 

monitorear el desempeño de este objetivo mediante los indicadores descritos 

y detallados anteriormente. 

 Para el objetivo de Ser responsable, decidida, y basada en métricas: en 

este caso el apoyo que se debe brindar desde el área de TI tiene que estar 

ligado con los mecanismos de medición del servicio, como por ejemplo 

encuestas, evaluaciones, etc. Y que sus funcionalidades deben mantenerse y 

mejorar de manera que la gestión siga apoyando para alcanzar el objetivo 

trazado. Para obtener de manera confiable la información que se genera y 

guarda en cada uno de los procesos es necesario que se implemente un 

datamart corporativo. De esta manera se pueda contar con las bases para 

obtener los indicadores y así cumplir también con el Business Score Card. 

 En relación a la gestión de requerimientos se necesita por parte de la 

institución la adopción de las políticas planteadas como marco de esta gestión 

de requerimientos. El cumplimiento de estas políticas asegurará un mejor 

desempeño de la gestión de requerimientos y que el esfuerzo de TI en 

desarrollar aplicaciones e infraestructura tecnológica esté orientado al logro 

de los objetivos estratégicos de la institución. 

Por otro lado en general se tienen las siguientes recomendaciones para la Gestión 

de Servicios de TI: 

 Se puede realizar de forma efectiva el trabajo con un proceso de gestión de 

incidentes maduro que involucre directamente al área de desarrollo para 

construir la solución al problema identificado como error conocido en software. 



112 

 

 Una gestión de cambios adecuado al tamaño de la unidad de negocio, sin 

exceso de trámites burocráticos apoya a la eficacia de la unidad. 

 Una buena organización de cambios puede aumentar la percepción de un 

buen soporte a los usuarios. 

 Los cambios pueden inducir a errores por ello es necesario realizar un buen 

análisis de este antes de proceder. 

 El uso de un software de gestión de cambios promovería la eficiencia del 

proceso y la consistencia de los estándares de calidad. 

 


