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RESUMEN 

El presentre trabajo presenta una propuesta de Gestión de la Demanda para el área de 

Aseguramiento de Calidad de Telefónica del Perú. 

Cuenta con 6 capítulos, el primer capítulo comprende el marco teórico donde se detallan 

las metologías y herramientas utilizadas para identificar la información necesaria para 

trabajar la propuesta. Estas herramientas incluyen frameworks de Arquitectura 

Empresarial como Zachman y TOGAF. 

En el segundo capítulo, se detalla la información de Telefónica del Perú, este incluye los 

objetivos estratégicos de la empresa que son de vital importancia para el desarrollo del 

trabajo. 

En el tercer capítulo, se presenta la Arquitectura Empresarial, donde se muestran todos 

los artefactos necesarios para el entendimiento de la empresa. Estos artefactos incluyen 

los distintos niveles de Arquitectura Empresarial como la Arquitectura de Negocio, la 

Arquitectura de Aplicación, la Arquitectura de Datos y la Arquitectura Tecnológica. 

En el capítulo 4, se muestra el proceso para el planteamiento del Plan Estratégico de TI 

para Telefónica del Perú, el cual debe estar alineado a los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

En el capítulo5, se presenta un análisis de la situación actual del Área de Aseguramiento 

de la Calidad de Teléfonica del Perú y la propuesta de Gestión de la Demanda para esta 

área. 

Finalmente, en el capítulo 6 se detallan las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de telecomunicaciones muestra un crecimiento importante en los últimos 

años convirtiéndose en un sector sumamente competitivo como lo demuestran las 

nuevas operadoras que llegaron al Perú: ENTEL, VITEL, VIRGIN MOBILE y Tuenti. 

Por ello, es de vital importancia que Telefónica del Perú trabaje en un plan estratégico 

de Tecnologías de Información que le permita afrontar los retos de un mercado en 

constante cambio y con usuarios que buscan una mayor calidad en el servicio. 

Pero antes de cualquier planteamiento, es necesario contar con un entendimiento claro 

de la empresa. Para ello se cuenta con la Arquitectura Empresarial, la cual nos brinda la 

información necesaria para la toma de decisiones estratégicas, pues cruza objetivos de la 

empresa  con los macro-procesos dando como resultado la priorización e identificación 

de los más críticos.  

Es importante trabajar en primer lugar sobre los procesos más críticos y de mayor 

impacto en la empresa, es por ello que en el presente trabajo se detallará la propuesta de 

Gestión de Demanda para el Área de Aseguramiento de Calidad de Telefónica del Peru. 
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Capítulo 1 – Marco Teórico 

El siguiente trabajo cuenta con tres segmentos importantes: plan estratégico, 

arquitectura empresarial y gestión de la demanda, a continuación se describirán los 

conceptos relacionados a estos puntos. 

1.1. Plan estratégico 

El plan estratégico es la herramienta en la que la alta gerencia de una empresa recoge las 

decisiones estratégicas corporativas que se han adoptado durante la reflexión estratégica 

con su equipo de alta  gerencia, como una referencia a lo que se realizará en los 

próximos 3 años, el cual es el horizonte más común del plan estratégico. Todo esto con 

el fin de lograr ser una empresa competitiva que le permita satisfacer las expectativas de 

sus diferentes grupos de interés (stakeholders), según lo explica Sainz (2003). 

1.1.1. Cinco fuerzas competitivas 

Las 5 fuerzas competitivas es un modelo que analiza cualquier industria en términos de 

rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979. Según el mismo, la rivalidad 

con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas, que combinadas crean 

una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las cinco fuerzas son las 

siguientes: 

• La amenaza de nuevos competidores en el sector. 

• El poder de negociación de los proveedores. 

• La amenaza de productos o servicios sustitutos. 

• El poder de negociación de los clientes. 

• La rivalidad entre los competidores existentes en el sector 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas, es la clave para determinar la intensidad 

competitiva, la rentabilidad y beneficios del sector. Los beneficios de las empresas 

dependerá indirectamente de la rivalidad entre estás, por ende a mayor rivalidad menor 

beneficio. 
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La fuerza o las fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde 

el punto de vista de la formulación de la estrategia. La clave está en defenderse de estas 

fuerzas competitivas y ponerlas a favor de la empresa, según lo explica LLopis (2011). 

 

Gráfico 1. Modelo de las cincos fuerzas competitivas de Porter. 

Fuente Llopis (2011) 

1.1.2. Matriz FODA 

Según explica Ballesteros et al (2010), el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) ayuda a conocer todo el entorno que rodea a una organización, 

tanto en su ambiente interno como externo. 

Las fuerzas y debilidades internas son factores que la organización puede controlar y las 

cuales desempeña de manera viable. Las fortalezas son aspectos positivos que se 

quieren conservar. Las debilidades son funciones que la organización podría hacer 

mejor. En cambio las amenazas y oportunidades son factores externos, que están en 

gran medida fuera del control de la organización. Las oportunidades deben detectarse a 

tiempo y aprovecharse. Las amenazas sirven para tomar medidas preventivas de manera 

proactiva, ya que podrían dañar la organización. 

Rivalidad 
entre 

empresas 
competidoras 

Desarrollo 
pontencial de 

productos 
sustitutos 

Poder de 
negociación de 
consumidores 

Entrada 
potencial de 

nuevos 
competidores 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 
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 Positivo Negativo 

Origen 

Interno 
Fortalezas Debilidades 

Origen 

Externo 
Oportunidades Amenazas 

 

Tabla 1. Cuadro Matriz FODA. 

Fuente: Propia a partir de Ballesteros et al (2010) 

Con los aspectos que se definen en la matriz de la Tabla 1, se podrá establecer las 

principales alternativas a las que debería dirigirse el plan estratégico. 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar  4 tipos de estrategias, tales 

como: 

• FO: Fortalezas/Oportunidades 

• FA: Fortalezas/Amenazas 

• DO: Debilidades/Oportunidades 

• DA: Debilidades/Amenazas 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una organización con 

el fin de aprovechar las oportunidades externas.  

Las estrategias DO tienen como principal objetivo la mejora de debilidades internas 

valiéndose de las oportunidades externas. A veces una organización disfruta de 

oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades internas que impiden 

explotar dichas oportunidades. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una organización para 

evitar o reducir el impacto de las amenazas externas.  

Las estrategias DA tienen como objetivo mostrar las debilidades internas y evitar las 

amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante 
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estrategias de carácter defensivo, pues un gran número de amenazas externas y 

debilidades internas pueden llevar a la organización a una posición muy inestable.  

1.2. Arquitectura Empresarial 

Según Mestre (2012), arquitectura es un arte y ciencia de diseño de estructuras 

complejas, arquitectura empresarial, para ser más específico, es definida como un 

conjunto coherente de principios, métodos y modelos, que son usados en el diseño y la 

realización de la estructura organizacional de una empresa, procesos del negocio, 

sistemas de información e infraestructura, los modelos de la arquitectura como vistas, 

presentaciones y análisis contribuyen a la comunicación entre la empresa y los las partes 

interesadas.  

Según Sanchez (2014), una arquitectura empresarial define todos los componentes de 

una organización, su relación entre ellos y su entorno, con esto podemos tener una 

visión más clara de la organización y el mercado en el que desarrolla sus actividades, 

siendo este una sector dinámico que día a día exige innovar y cambiar a la par con este, 

para que de esta manera la organización no pierda posicionamiento y en el peor de los 

casos pierda el segmento del mercado que ya tenía, posteriormente permitirá mejorar los 

procesos internos de la organización ya que gestiona el cambio hacia el gobierno 

integrado, esto quiere decir que la organización soporte su estrategia empresarial con 

tecnología. Podemos explicar la arquitectura empresarial en términos de sus propias 

funciones. Toda organización tiene objetivos fundamentales que se desean alcanzar. Ya 

sea una empresa del sector público con una misión definida por la ley o una empresa del 

sector privado que rinde cuentas a sus accionistas, siempre poseen objetivos por 

cumplir. Los cuales son el resultado de un proceso estratégico que marca la dirección de 

la organización teniendo en cuenta como se ve a futuro.  

Para el siguiente trabajo de Arquitectura Empresarial se utilizó el Framework de 

TOGAF, el Framework de Zachman y el lenguaje BPMN. 

1.2.1. Framework Zachman 

Según Zachman (2002), por su definición, es “una estructura lógica para clasificar y 

organizar las representaciones descriptivas de una Empresa, las cuales son 

especialmente significativas tanto para la dirección y control de la organización como 

para el desarrollo de sus sistemas”. 
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Sanchez (2014) explica que este marco está comprendido por una matriz de 6x6, donde 

cada celda caracteriza un elemento en específico, la que a su vez es resultado del cruce 

de una fila con una columna. Cada fila representa una perspectiva de cierto rol 

participante en la compañía que se está analizando (planeador, dueño, diseñador, 

constructor, programador y usuario), las dimensiones de esta matriz de expresan en 

forma de interrogantes (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?). El 

propósito de este marco de referencia es proveer una estructura básica que soporte la 

organización, el acceso, la integración, la interpretación, el desarrollo, la administración 

y el cambio de un conjunto de representaciones arquitectónicas de los sistemas de 

información de la empresa. 

 
Data 

(Que) 

Función 

(Cómo) 

Red 

(Dónde) 

Personas 

(Quién) 

Tiempo 

(Cuando) 

Motivación 

(Por qué) 

Objetivo/Alance 

Rol: Planeador 

Listas de 

las 

elementos 

importante

s para la 

empresa. 

Lista de 

procesos que 

la empresa 

realiza. 

Lista de 

ubicaciones 

en donde la 

empresa 

opera. 

Lista de 

unidades 

organizacion

ales. 

Lista de 

acontecimie

ntos /ciclos 

del negocio. 

Lista de metas 

del negocio y 

estrategias. 

Modelo de 

negocio 

Rol: Dueño 

Diagrama 

de 

relaciones 

de entidad. 

Modelo del 

proceso del 

negocio. 

Red 

logística. 

Organigram

a. 

Programació

n principal 

del negocio. 

Plan del 

negocio. 

Modelo del 

sistema 

Rol: Diseñador 

Modelo 

lógico de 

datos. 

Modelo de 

arquitectura 

del sistema. 

Arquitectura 

del sistema 

distribuido. 

Arquitectura 

del interfaz 

humano 

(papeles, 

datos, 

accesos). 

Estructura 

del 

procesamien

to. 

Modelo de 

reglas de 

negocio. 

Modelo de la 

tecnología 

Rol: 

Constructor 

Arquitectu

ra de los 

datos, 

modelo de 

clases. 

Diseño del 

sistema. 

Arquitectura 

tecnológica. 

Interfaz del 

usuario. 

Control de 

diagrama de 

flujo. 

Diseño de las 

reglas del 

negocio. 
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Tabla 2. Marco de referencia Zachman. 

Fuente: Zachman (2002) 

Según explica Duarte et al (2015) la pregunta ¿qué?’ representa el dato, que para la 

perspectiva del ejecutivo se refiere a los elementos importantes para el negocio, como 

clientes, productos, servicios, etc. Conforme se va descendiendo en las perspectivas, se 

tienen descripciones relacionadas con la visión particular de cada una de ellas: desde la 

gestión del negocio se ve un modelo conceptual, pero al diseñador le interesa un modelo 

lógico. Lo que a la vista del constructor se transforma en un modelo físico, para el 

programador será una entidad de almacenamiento.  

La función se ocupa de la pregunta ¿cómo?, que cubre desde la lista de procesos 

esenciales del negocio (perspectiva del planeador), su modelado correspondiente 

(dueño), hasta la especificación de los programas (programador) asociados a la 

funcionalidad de negocio.  

La ubicación representa el ¿dónde?, que refleja desde la lista de las localidades donde se 

ubica el negocio (perspectiva del planeador), hasta su modelado logístico (dueño) y la 

configuración de las direcciones de red (programador).  

La persona tiene que ver con el ‘¿quién?’; se consideran la lista de unidades 

organizacionales importantes para el negocio (planeador), su modelo de flujo de trabajo 

(dueño), hasta la especificación de las restricciones de seguridad (programadores y 

usuarios).  

Representación 

detallada 

Rol: 

Programador 

Definición 

de la data. 
Programa 

Arquitectura 

de red. 

Arquitectura 

de 

seguridad. 

Definición 

de 

programació

n. 

Especificación 

de las reglas. 

Funcionamiento 

de la empresa 

Rol: Usuario 

Datos 

útiles 

Funciones 

trabajando. 
Red útil. 

Organizació

n 

funcionando. 

Cronograma 

implementad

o. 

Estrategia 

trabajando. 
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El tiempo captura el ‘¿cuándo?’, que incluye desde la lista de eventos importantes para 

el negocio (planeador) y su modelo de planeación operacional (dueño), hasta la 

especificación de temporizadores (programador).  

La motivación explica la interrogante ‘¿por qué?’; abarca desde la lista de objetivos y 

metas (planeador) y su plan de negocio para operar la empresa (dueño), hasta la 

especificación de las reglas de negocio correspondientes (programador). 

1.2.2. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

Josey et al (2011) explica que TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. En 

términos más simples, es una herramienta que ayuda en la aceptación, creación, uso y 

mantenimiento de arquitecturas. Se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad 

de arquitecturas empresariales. TOGAF complementa, y se podría utilizar en conjunto 

con otros marcos de referencia que se basan en entregables específicos para sectores 

verticales particulares como por el ejemplo: el gobierno, telecomunicaciones, 

manufactura, defensa y finanzas.  

Para Duarte et al (2015), TOGAF se describe como un marco de trabajo, pero su parte 

más importante es el Método de Desarrollo de Arquitectura, más conocido como ADM 

(por sus siglas en ingles), que es como una receta para la creación de una arquitectura. 

Como bien se puede definir, una receta puede ser calificada como un proceso. Dado que 

ADM es la parte más visible de TOGAF, este puede clasificarse como un proceso 

arquitectónico en lugar de un marco de trabajo, ya que describe un proceso bien 

definido como ADM. TOGAF visto como un proceso arquitectónico, complementa a 

Zachman. Zachman indica la forma de clasificar los artefactos y TOGAF da un proceso 

de creación a ellos. 
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Gráfico 2. Ciclo del Método de desarrollo de la arquitectura.  

Fuente: Josey et al (2011) 

TOGAF cuenta con seis partes principales, según Lankhorst y Van Drunen (2007): 

• Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM). Describe diez fases genéricas para el 

desarrollo de una AE.  

• Directrices y técnicas para ADM. Conjunto de buenas prácticas para el uso de 

ADM.  

• Marco de trabajo del contenido arquitectónico. Provee un metamodelo conceptual 

que describe los artefactos de arquitectura. 

• Enterprise continuum. Suministra un modelo para estructurar un “repositorio 

virtual” que contendrá los elementos de valor reutilizable para la arquitectura 

empresarial, como modelos, patrones y descripciones arquitectónicas. 

• Modelos de referencia. Son arquitecturas genéricas de un alto nivel abstracción, que 

pueden ser utilizadas para construir la arquitectura de cualquier sistema. 
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• Marco de trabajo del gobierno de arquitectura. Garantiza que la organización 

disponga de una estructura organizacional que permita la ejecución del proyecto, la 

cual incluye definición de roles, responsabilidades, recurso humano capacitado y 

modelos de certificación, entre otros. 

Josey et al (2011) explica que TOGAF cubre el desarrollo de cuatro tipos relacionados 

de arquitectura. Estos tipos de arquitectura son comúnmente aceptados como 

subconjuntos de una arquitectura empresarial, para los cuales TOGAF está diseñado 

para dar soporte.  

Estos tipos de Arquitectura son definidos de la siguiente manera, según Arango et al 

(2010): 

• La Arquitectura de Negocio: La primera vista representa la arquitectura de 

negocio, la cual se encarga de la descripción de la estructura organizacional, de los 

procesos de negocio, los sistemas de planeación y control, los mecanismos de 

gobierno y administración de políticas y procedimientos en el entorno empresarial. 

Esta vista de arquitectura es la que refleja el valor del negocio obtenido de las 

sinergias y resultados que se producen desde las otras vistas de arquitectura que le 

preceden. 

• La Arquitectura de Información: Corresponde a la segunda vista de la 

arquitectura, la cual describe los activos lógicos y físicos de los datos como un 

activo de la empresa, y la administración de los recursos de información; esta 

perspectiva muestra cómo los recursos de información están siendo administrados, 

compartidos y utilizados por la organización. La información se considera un motor 

fundamental para el buen funcionamiento de una empresa. Esta arquitectura 

representa el flujo y modelado de la información de forma transversal para toda la 

organización. 

• La Arquitectura de Sistemas: Incorpora soluciones aplicativas que apoyen el 

negocio basadas en las capacidades funcionales requeridas y las estrategias de 

tecnología definidas, e identifica componentes y servicios que den respuesta a 

necesidades comunes de las áreas de negocio. Esta arquitectura define qué clase de 

aplicaciones son relevantes para la empresa y lo que estas aplicaciones necesitan 

para gestionar los datos y presentar la información. 
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• La Arquitectura Tecnológica: Define la estrategia y arquitectura tecnológica en la 

infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las plataformas computacionales y 

bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del negocio, así como los 

mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las redes de datos, los 

centros de procesamiento de datos y los servicios integrados de tecnología. 

1.3. Lenguaje BPMN 

Según Delgado (2007) BPMN es una notación estándar para modelar visualmente flujos 

de procesos que tiene como objetivo proveer una notación común para analistas del 

negocio que crean los flujos iniciales de los procesos y desarrolladores de software 

responsables por tecnología e implementación de los procesos. Está basado entre otros 

en Diagramas de Actividad de UML y Diagramas de Flujo Actividad-Decisión. 

Especifica un único tipo de diagrama, Business Process Diagram (BPD) con un 

conjunto de elementos núcleo y un conjunto de elementos completo, donde el conjunto 

núcleo sirve para modelar la mayoría de los procesos de negocio.  

1.4. Gestión de la Demanda 

Según Cocaña (2014), la gestión de la demanda de TI se puede conceptualizar como un 

gran proyecto que determina qué proyectos deberían ser aprobados y ejecutados por el 

área de TI. Para poder realizar lo anterior, se debe calcular el valor financiero de los 

proyectos y darle una prioridad según este valor y otros factores, como la capacidad del 

departamento de TI y la de la organización en general para realizar proyectos en un 

momento determinado.  

La Gestión de la Demanda de TI incluye el proceso de identificar e inventariar todas las 

propuestas de proyectos, estimando el esfuerzo para realizarlos, determinando costos y 

beneficios, dependencias con otros proyectos, facilidad de realización, riesgos, 

implicaciones técnicas y disposición de los sistemas actuales. El resultado final es una 

lista de proyectos priorizado y la decisión corporativa final, de cuántos proyectos son 

viables, según explica Baschab et al (2007). 

La gestión de la demanda es la gestión de las solicitudes de recursos de TI    que llegan 

de todas las direcciones y en todos los formatos. Para ello, se asegura de que toda la 

demanda pase a través de un punto común para que pueda ser consolidada, priorizada y 

completada. 
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De acuerdo con Symons (2006), La gestión de la demanda no es simplemente evaluar la 

necesidad por los servicios de TI. Requiere que las organizaciones pongan en marcha un 

conjunto de capacidades y procesos que permitan una verdadera comprensión de las 

necesidades del negocio y estrategias, que faciliten conversaciones significativas sobre 

costos y compromisos de desempeño y que ofrezcan una cartera de servicios basado en 

el entendimiento compartido y el dialogo. Para gestionar la demanda, TI debe: 

• Agregar y revelar toda la demanda de TI: Agregando toda la demanda para que sea 

visible también lo hace manejable. Para realizar esto, TI debe implementar catálogo 

de servicios  y herramientas de gestión portafolios y automatizar el flujo de trabajo. 

• Optimizar y alinear los recursos frente a la demanda: Una vez que la demanda sea 

agregada y visible, la realidad se establece. Los recursos de TI son finitos y deben 

ser gestionados para garantizar que ofrezcan el mayor valor de negocio.  

• Determinar el precio de los servicios: Este es el tercer y más importante componente 

de la gestión de la demanda de TI, el cual busca implementar un mecanismo para 

influenciar en el comportamiento de los consumidores de TI. Consumidores 

informados pueden tomar decisiones racionales y la responsabilidad financiera 

proporciona los incentivos para hacerlo. TI sólo puede influir en el comportamiento 

del usuario cuando proporciona una completa transparencia de la información de 

costos y valor de los servicios de TI. 

Gráfico 3. El ciclo de gestión de la demanda de TI. 

Fuente: Symons (2006)  
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Capítulo 2 – Información de la Empresa 

2.1. Definición de la Visión 

Ser una OnLife Telco 

Para Telefónica ser una OnLife Telco significa darle el poder a las personas para que 

ellas puedan elegir cómo mejorar sus vidas. 

2.2. Formulación de la Visión 

La vida digital es la vida, y la tecnología forma parte esencial del ser humano. 

Queremos crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que las personas, 

puedan elegir un mundo de posibilidades infinitas. 

2.3. Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos son desarrollados basados en la Misión de la empresa. Estos 

se han categorizado en 3 rubros infraestructura, simplificación y cliente. A continuación 

una breve descripción de cada objetivo estratégico de segundo nivel: 

• Conectividad excelente: El cliente debe estar siempre conectado desde cualquier 

lugar y cualquier dispositivo, con la máxima calidad posible. 

• Oferta integral: Ampliar la gama de productos basándose en el conocimiento que 

tiene la empresa en el Cliente llegando incluso a ofrecer propuesta personalizada.  

• Valores y experiencia de cliente: Brindar confianza digital, un internet abierto y 

acceso digital. 

Para el tercer nivel se tienen 8 objetivos los cuales se describen brevemente a 

continuación. 

• Ampliar la red de 4G y LTE: Para obtener una conectividad excelente se necesita 

tener una cobertura de servicio en todo el país. 

• Conexión multiplataforma: Debe  permitir conectarse desde cualquier medio o 

dispositivo. 
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• Asegurar la máxima calidad posible: No se puede dar una conexión excelente si no 

existe un procedimiento de calidad que aseguren el servicio. 

• Conocer al Cliente: Conocer las necesidades del cliente. 

• Personalizar los productos y servicios de acuerdo a la necesidad del Cliente: Llegar 

a predecir las necesidades del cliente. 

• Experiencia única  y digital del Cliente: Una experiencia totalmente digital para 

facilitarle la vida al cliente  y empoderarlo. 

• Confianza digital: Brindarle la confianza para que aborde la tecnología. 

• Clientes satisfechos con el producto y servicio: Tener un servicio diferenciado que 

satisfaga al cliente. 
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Gráfico 4 – Objetivos Estratégicos Telefónica del Perú 

Fuente - Propia
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2.4. Modelo Operativo Actual 

Telefónica es una empresa dedicada a brindar servicios de 4  tipos: internet, cable, 

telefonía fija y telefonía móvil.  

El modelo operativo básico y macro se presenta a continuación:  

 

Gráfico 5 – Modelo Operativo Macro 

Fuente - Propia 

• INPUT: Los insumosson las solicitudes de los clientes que requieren algún servicio 

nuevo o atención postventa como los reclamos. 

• PROCESO: La empresa se encarga básicamente en el registro de clientes 

potenciales, venta, activación y facturación del servicio que brinda. Adicionalmente, 

atender solicitudes de post-venta como reclamos, servicios de valor agregado, etc. 

• OUTPUT: Activación de los servicios solicitados sea del tipo básico (Internet, 

Cable, Telefonía fija y Telefonía móvil), complementario (Cambio de titularidad, 

etc.) o suplementario (Conferencia tripartita.) 

2.5. Análisis del Sector 

Actualmente la empresa se desarrolla en el sector de las telecomunicaciones, rubro que 

en los últimos años ha crecido de manera exponencial gracias a los servicios de 

Input 
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telefonía móvil. Éste rubro junto al crecimiento económico del Perú lo hicieron 

atractivo, por lo que ingresaron nuevos competidores desde el 2010. 

En el Perú se cuentan con grandes operadoras como Telefónica, Claro, Entel y Bitel que 

desplegaron infraestructura propia en todo el territorio peruano para brindar servicios. 

También, existen las nuevas operadoras virtuales que llegaron al Perú hace 3 años 

aproximadamente y que arriendan el cableado de las grandes operadoras para ofrecer 

sus servicios como Virgin Mobile y Tuenti. 

Las operadoras de telecomunicaciones en la actualidad se encuentran en una dura 

competencia de precios y promoviendo diversos productos para obtener la mayor 

participación en el mercado. Además, éstas se hallan en un proceso de adecuación para 

alinearse a la digitalización, hacer más rápidos sus procedimientos, liberar productos en 

el menor tiempo posible, soportar el alto volumen de transacciones y ofrecer un servicio 

de calidad para sus clientes. 
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Capítulo 3 – Arquitectura Empresarial 

3.1. Diagrama de Objetivos 

Este artefacto es de vital importancia para el diseño de la arquitectura empresarial, 

debido a que de acuerdo al Framework de Zachman, este artefacto nos permite 

responder el ¿Por qué? de la empresa. 

A través de este, se puede percibir la importancia y jerarquía de los objetivos de corto y 

largo plazo de la empresa. Conocer los objetivos permite que la empresa tenga en claro 

qué es lo que desea alcanzar, para posteriormente analizar de qué manera debe centrar 

sus esfuerzos para que llegue a alcanzar los mismos. 

Este diagrama sirve también para obtener, de manera sintetizada y global, información 

importante de la empresa. Se pueden inferir algunos rubros de la empresa, así como 

conocer a grandes rasgos la coherencia interna e inferir la estrategia de la empresa para 

la  adecuada utilización de recursos o medios que ayuden a alcanzar dichos objetivos. 
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Gráfico 6 – Objetivos Estratégicos Telefónica del Perú 

Fuente – Propia basado en la Memoria 2015 de Telefónica del Perú
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3.2. Mapa de Procesos 

De acuerdo a Zachman, la identificación de los procesos de la empresa nos permite 

conocer el ¿Cómo?, a fin de tener una idea clara de su funcionamiento y poder realizar 

una adecuada propuesta de Sistemas de Información. 

Para que la empresa pueda funcionar adecuadamente, deben identificar y gestionar los 

procesos que se llevan a cabo en la misma y relacionarlos entre sí. La identificación de 

la forma en la cual interactúan dichos procesos en Telefónica del Perú se hace evidente 

a través del Mapa de Procesos.   

El mapa de procesos de la empresa Telefónica del Perú es la representación gráfica y 

ordenada de todos los macro procesos que se realizan dentro de ella, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Gráfico 7 – Mapa de Macro-Procesos Empresariales 

Fuente – Propia basado en información de Telefónica 

• Atención al cliente, abarca todos los procesos de relacionamiento con los clientes, a 

través de todos los canales de comunicación. 

• Producción y Servicios, es el proceso mediante el cual se gestionan y desarrollan 

los productos y servicios nuevos 

Reclamos
Producción y Servicios Gestión de Consumo

Atención de Problemas
Creación de Campañas Facturación

Confirmación de atención

Gestión de TI

Atención al Cliente

Ventas

Habilitación del Servicio
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• Creación de Campañas, es el proceso en el cual se gestionan todas las campañas 

orientadas a los clientes. 

• Ventas, es el proceso en el cual se manejan todas las actividades relacionadas a la 

venta de los productos y servicios de la compañía desde una solicitud de compra por 

parte del cliente hasta la confirmación de la orden. 

• Reclamos, es el proceso en el cual se gestionan todos los reclamos por parte de los 

clientes, abarca desde el momento del ingreso del reclamo hasta la confirmación de 

su atención. 

• Atención de Problemas, es el proceso en el cual se gestionan todas las incidencias 

de la empresa que afectan tanto a clientes internos como externos. Abarca desde la 

solicitud de atención al problema hasta la confirmación de la resolución del 

problema. 

• Confirmación de atención, es el proceso en el cual se gestiona la atención de los 

tipos de solicitudes generadas por el cliente, pueden ser órdenes de compra, 

reclamos y consultas en general de acuerdo a los niveles de servicios establecidos. 

• Gestión de Consumo, es el proceso en el cual selleva el control del consumo de 

cada uno de los servicios adquiridos por el cliente. Su alcance contempla consumos 

online, offline y reinicios de los planes luego de cada ciclo de facturación. 

• Facturación, este proceso se encarga de la facturación de los productos de cada 

cliente. Su alcance contempla generación de la facturación, emisión de pagos y 

cobros. 

• Habilitación del Servicio, es el proceso que implica la habilitación y validación del 

servicio en las diferentes plataformas de RED. Este proceso culmina cuando el 

servicio está listo para la utilización del cliente. 
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3.3. Justificación de Macroprocesos empresariales 

Este entregable busca relacionar los objetivos estratégicos planteados en el diagrama de 

objetivos con los macro procesos hallados en el mapa de procesos, de manera que se 

pueda comprender cuales son los procesos que de alguna manera ayudan a que se 

alcance los objetivos trazados. Se debe asegurar que cada objetivo sea atendido por al 

menos un proceso de negocio, pues de ésta manera se asegura el cumplimiento del 

objetivo principal. 

En seguida, se presentará la Matriz de justificación de procesos que se ha desarrollado 

para la empresa Telefónica tomando como base los objetivos empresariales y macro-

procesos: 

  

 

 



30 

 

 

Gráfico 8 – Justificación de procesos 

Fuente - Propia 
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Como resultado de la matriz se obtiene que cada objetivo empresarial apoya como 

mínimo a 4 macro-procesos, lo cual evidencia la gran relación de los procesos actuales 

con el modelo de llegada de la empresa. Además, demuestra un gran impacto de los 

objetivos sobre los procesos fruto de la transformación que viene realizando la 

organización para afrontar los competidores y la digitalización. 

3.4. Organigrama 

De acuerdo al framework utilizado, este artefacto nos permite contestar el ¿Quién?, ya 

que es de vital importancia conocer la forma en la que está organizada la empresa, de 

modo que se puedan identificar las distintas áreas y sus responsables. 

En el presente diagrama se podrá observar la estructura interna de la empresa analizada. 

Como se puede apreciar en el organigrama, Telefónica del Perú cuenta con un CEO 

quien es la persona más importante de la organización y el encargado de la toma de 

decisiones de la empresa. Además, cuenta con 8 direcciones alineadas a los principales 

procesos de la compañía. 
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Gráfico 9 – Organigrama de la empresa 2do Nivel 

Fuente - Propia 

 

 



33 

3.5. Arquitectura de Negocio 

3.5.1. Matriz de Responsabilidades Empresariales 

Para la elaboración de la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM), se 

requiere del uso del  mapa de procesos y el organigrama de la organización. Este 

artefacto sirve para poder responder el ¿Quién? de la compañía. 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades tiene por objetivo relacionar los 

procesos descritos en el mapa de procesos con las distintas áreas de la empresa. 

Además, sirve para identificar cuál es el rol de cada área dentro de cada proceso, los 

cuales pueden darse en simultáneo y son los siguientes: 

• Recibe (R): Indica si el proceso en mención recibe algo del área al cual es 

responsable.  

• Apoya (A): Indica si el proceso en mención apoya en algo al área a la cual es 

responsable.  

• Modifica (M): Indica si el proceso en mención modifica algo del área a la cual es 

responsable.  
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Gráfico 10 – Matriz de responsabilidades empresariales 

Fuente - Propia 
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3.5.2. Definición de Macroproceso 

a. Objetivo 

El objetivo del proceso es mostrar el flujo de negocio macro E2E de la empresa para la 

gestión de productos y servicios que provee a sus clientes. La empresa actualmente 

cuenta con diez macro-procesos que soportan todas las operaciones desde la solicitud de 

un cliente hasta la facturación. 

b. Áreas involucradas 

Actualmente la empresa cuenta con 8 Direcciones que dan soporte: 

• Dirección de Marketing 

• Dirección de Clientes 

• Dirección de Operaciones Comerciales 

• Dirección de Finanzas y Control 

• Dirección de Sistemas de Información 

• Dirección de Operaciones de Red 

• Dirección de Estrategia y Regulación 

• Dirección de Recursos Humanos 

c. Stakeholders 

Los stakeholders involucrados en este proceso se describen a continuación. 

STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

ESTADO Entidades del estado como OSIPTEL, RENIEC, SUNAT, etc. 

BANCO 
Entidades bancarias con las cuales se comunica para el cobro de 

los pagos realizados por los clientes. 

PROVEEDOR 
Representan los diversos proveedores de la empresa como los de 

centro de llamadas, tiendas, instalaciones, etc. 
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CLIENTE 
Representan los diversos clientes de la empresa como los 

naturales, negocio y empresas. 

 

d. Entradas del proceso 

En el siguiente cuadro se listan las entradas del proceso: 

ENTRADA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Solicitud de 

atención 

Solicitud del cliente hacía la empresa 

sobre algún tipo atención que necesita. 
D. Cliente 

 

e. Salidas del proceso 

En el siguiente cuadro se listan las salidas del proceso: 

SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Emisión de 

factura 

Documento que genera la empresa de 

cara a lo consumido mensualmente por 

el cliente 

D. Finanzas y Control 
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f. Caracterización 

ID Entrada Actividad Salida Definición Responsable 

0 - Inicio Solicitud de Cliente Solicitud que ingresa un cliente a la empresa D. Cliente 

1 Solicitud de Cliente ¿Creación de pedido? Producto existente / 

Producto 

personalizado 

Indentifica si la solicitud es un pedido de un 

producto existente o si es un producto 

personalizado. 

D. Cliente 

2 Producto 

personalizado 

Producción y 

Servicios 

Nuevo producto Este proceso se activa de 2 maneras: 

1. Estudio de mercado para crear un producto 

diferenciado. 

2. Alinearse a la competencia cuando sacan 

un nuevo producto. 

D. Estrategia, 

Regulación, 

Mayorista y 

Transformación 

3 Nuevo producto Creación de campaña Estrategia de 

campaña 

Elaboración de estrategias de negocios y 

ventas. Este proceso se encarga de realizar las 

ejecuciones y seguimientos de las campañas. 

D. Marketing 

4 Estrategia de 

campaña / Solicitud 

Consolidar solicitud Consolidado de Identifica y consolida los tipos de solicitudes 
D. Operaciones 
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de venta para venta venta que irán a Ventas. Comerciales 

5 Consolidado de 

venta 

Venta Orden de venta Este proceso se encarga de la creación de 

clientes, análisis de factibilidad, análisis de 

riesgo y en base a ello generar ofertas 

atractivas. Y de llegar una estrategia de 

campaña del alinemiento interno de Ventas 

para dar soporte al nuevo producto. 

D. Operaciones 

Comerciales 

6 Orden de venta Habilitación del 

servicio 

Cierre de venta Es un proceso técnico que implica la 

habilitación y validación del servicio en las 

diferentes plataformas de RED. Este proceso 

culmina cuando el servicio está listo para la 

utilización del cliente. 

D. Operaciones 

de Red 

7 Cierre de venta/  

Cierre de reclamo/ 

Cierre de problema 

Informa al cliente Cierre consolidado Consolida los cierres de diversos tipos de 

solicitudes D. Cliente 

8 Cierre consolidado Confirmación de 

atención 

Confirmación del 

cliente 

Este proceso se encarga de canalizar todas las 

finalizaciones de atenciones y confirmar la 
D. Cliente 
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habilitación del servicio al Cliente. Además, 

cuenta con un proceso interno de retención y 

de medición de satisfación. 

9 Confirmación del 

cliente 

Gestión de consumo Consumo del cliente Tiene como finalidad velar por el consumo de 

los diferentes productos de los clientes. Su 

alcance contempla consumos online, offline y 

reinicios de los planes luego de cada ciclo de 

facturación. 

D. Finanzas y 

Control 

10 Consumo del 

cliente 

Facturación Fin Este proceso se encarga de la facturación de 

los productos de cada cliente. Su alcance 

contempla generación de la facturación, 

emisión de pagos y cobros. 

D. Finanzas y 

Control 

11 Producto existente Atención al cliente Solicitud de atención Este proceso comprende la omnicanalidad 

que la empresa para llegar a los clientes. 

Contempla la comunicación Web, Movil, 

Telefónica y presencial (Tienda Propia o 

Terceros )para ofrecer los diversos servicios y 

D. Cliente 
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productos de la empresa. 

12 Solicitud de 

atención 

Tipo de atención Solicitud de venta/ 

Solicitud de 

reclamo/ 

Solicitud de 

problema 

Se encarga de tipificar y derivar las 

solicitudes. 

D. Cliente 

13 Solicitud de 

reclamo 

Generación de 

reclamos 

Cierre de reclamo Se encarga de la atención de todos los 

reclamos que llegan por Atención al Cliente. 

Contempla el análisis, tipificación y solución 

de cada uno de los mismos. 

D. Cliente 

14 Solicitud de 

problema 

Atención de 

problemas 

Cierre de problema Tiene como objetivo la atención y cierre de 

los problemas reportados. Estos son 

generalmente de carácter técnico por lo que 

implica un trabajo conjunto con los 

proveedores. 

D. Cliente 
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g. Diagrama 

 

Gráfico 11 – Diagrama de Macro-procesos 

Fuente - Propia 
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3.6. Arquitectura de Aplicación 

3.6.1. Descomposición Funcional 

La descomposición funcional consiste en agrupar en las actividades de los distintos 

procesos identificados en el macro-proceso de Telefónica del Perú y que tienen un fin 

en común. Estas actividades serán agrupadas en funciones de negocio por automatizar. 

 

Gráfico 12– Diagrama de Macro-procesos agrupados por Aplicación 

Fuente – Propia 
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A continuación se listan los grupos por macro-proceso que como resultado 

proporcionan las aplicaciones de soporte para la empresa: 

 

Gráfico 13 – Cuadro de aplicaciones por proceso 

Fuente - Propia 

Luego de la identificación de las aplicaciones se detallan las actividades de cada macro-

proceso agrupado: 

NOMBRE PROCESO 

Producción y Servicios 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

D. Estrategia, Regulación, Mayorista y Transformación 

OBJETIVO 

Es el proceso mediante el cual se gestionan y desarrollan los productos y 

servicios nuevos. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente Producto Personalizado 

ACTIVIDADES 

GRUPO PROCESO APLICACIÓN
G1 Producción y Servicios / Creación de Campañas Administrador de Portafolio de Productos
G2 Venta Gestión de Ventas
G3 Habilitación del Servicio Portal de activación
G4 Atención al Cliente Sistema de Atención Multicanal
G5 Generación de Reclamos/ Atención de Problemas Administrador de Solicitudes
G6 Confirmación de Atención Gestor de relación con el Cliente
G7 Gestión de Consumo / Facturación Sistema de tarificación y facturación
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Crear y actualizar producto 

Preparar especificaciones de producto (Tecnicas y funcionales) 

Configurar el producto 

Probar el producto 

Aprobar el producto 

Salidas Clientes 

Nuevo Producto D. Marketing 

 

NOMBRE PROCESO 

Creación de Campañas 

Responsable del Proceso 

D. Marketing 

Objetivo 

Es el proceso en el cual se gestionan todas las campañas orientadas a los 

clientes. 

Proveedores Entradas 

D. Estrategia y Regulación Nuevo Producto 

Actividades 

Definición de estrategia 

Identificar público objetivo 

Definir una campaña 

Lanzar campaña 

Salidas Clientes 

Solicitud de venta D. Cliente 
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NOMBRE PROCESO 

Venta 

Responsable del Proceso 

D. Operaciones Comerciales 

Objetivo 

Es el proceso en el cual se manejan todas las actividades relacionadas a la venta 

de los productos y servicios de la compañía desde una solicitud de compra por 

parte del cliente hasta la confirmación de la orden. 

Proveedores Entradas 

D. Marketing 

D. Cliente 

Estrategia de campaña 

Solicitud de Venta 

Actividades 

Registrar cliente 

Análisis del cliente 

Presentación oferta personalizada 

Generación de la orden 

Salidas Clientes 

Órdenes de venta D. Operaciones Comerciales 
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NOMBRE PROCESO 

Habilitación del Servicio 

Responsable del Proceso 

D. Operaciones de Red 

Objetivo 

Es el proceso que implica la habilitación y validación del servicio en las 

diferentes plataformas de RED. Este proceso culmina cuando el servicio está 

listo para la utilización del cliente. 

Proveedores Entradas 

D. Operaciones Comerciales Orden de Venta 

Actividades 

Actualizar datos técnicos del cliente 

Gestión de instalación y delivery 

Portabilidad  

Provisión de la orden 

Informe de cierre 

Salidas Clientes 

Servicio habilitado D. Clientes 
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NOMBRE PROCESO 

Atención al Cliente 

Responsable del Proceso 

D. Cliente 

Objetivo 

Abarca todos los procesos de relacionamiento con los clientes, a través de todos 

los canales de comunicación. 

Proveedores Entradas 

Cliente Producto Existente 

Actividades 

Identificación de contacto 

Tipificación de Solicitud 

Gestión de Solicitud 

Salidas Clientes 

Solicitud registrada D. Operaciones Comerciales 
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NOMBRE PROCESO 

Generación de reclamos/Atención de problemas 

Responsable del Proceso 

D. Operaciones de Red/D. Operaciones comerciales 

Objetivo 

Es el proceso en el cual se gestionan todos los reclamos y problemas de los 

clientes, abarca desde el momento del ingreso de la solicitud hasta su atención. 

Proveedores Entradas 

D. Clientes Reclamos/Problemas 

Actividades 

Recibir solicitud 

Categorizar solicitud 

Priorizar solicitudes 

Atender solicitudes 

Salidas Clientes 

Atención de reclamo/problema D. Clientes 
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NOMBRE PROCESO 

Confirmación de atención 

Responsable del Proceso 

D. Clientes 

Objetivo 

Es el proceso en el cual se gestiona la atención de las solicitudes de acuerdo a 

los niveles de servicios establecidos. 

Proveedores Entradas 

D. Operaciones de Red/D. 

Operaciones Comerciales 
Producto existente 

Actividades 

Recibir confirmación de atención 

Validar que cumpla con los niveles de servicio 

Regitrar la información que contribuya a la gestión de la relación con el cliente 

Comunicar al cliente 

Salidas Clientes 

Confirmación de atención D. Clientes 
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NOMBRE PROCESO 

Gestión de Consumo/Facturación 

Responsable del Proceso 

D. Finanzas y Control 

Objetivo 

Es el proceso en el cual se lleva el control del consumo y la facuración de cada uno de 

los servicios adquiridos por el cliente. 

Proveedores Entradas 

D. Operaciones de Red Registro de consumo 

Actividades 

Registrar consumo de cada servicio  

Facturar los servicios con cada cierre de facturaciónx 

Enviar factura mediante diferentes medios 

Realizar la cobranza 

Salidas Clientes 

Factura D. Clientes 
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3.6.2. Diagrama de Componentes 

 

 

Gráfico 14 – Diagrama de componentes 

Fuente – Propia 

3.7. Arquitectura de Datos 

3.7.1. Modelo de Dominio Empresarial 

El presente modelo de dominio  tiene como objetivo principal presentar los elementos 

que participan en los procesos en la realidad de la empresa. El modelo de dominio 

muestra las entidades a ser utilizadas en el macro-proceso de Telefónica del Perú. De 

igual forma, se muestra las relaciones que existen entren las entidades del mismo para 

que el proceso pueda efectuarse de manera exitosa. El modelo de Dominio Empresarial 

nos permite responder el ¿Qué? de la empresa. 
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Gráfico 25 – Modelo de dominio empresarial 

Fuente - Propia 

3.7.2. Modelo de Datos 

Para el modelo de datos se propone las siguientes entidades a nivel Macro: 

• Producto: Encargado de los datos de los productos nuevos y existentes en la 

empresa. 

• Cliente: Guarda la información correspondiente a los clientes potenciales y propios 

de la empresa. Almacena información detallada de cada cliente como datos 

validados por RENIEC, Historial crediticio, etc. 

• Proveedor: Contiene información relacionado a los diferentes proveedores que 

posee la empresa. Desde los canales de atención hasta los de soporte en instalación. 

• Reclamo: Encargado de la información de las solicitudes de Cliente en caso de 

averías o problemas con el servicio.  

• Orden Venta: Ficha con los datos de los servicios o productos que el cliente elige 

comprar. 

 

 



53 

• Contrato: Toda información legal que confirme la aceptación y términos de un 

producto. Esto puede adjuntarse en digital o audio voz.  

• Factura: Guarda el detalle del consumo y pago del servicio mensual. 

• Campaña: Encargada de la información estratégica por producto. Incluye vigencia 

con notificaciones. 

• Canales de atención: Información de las entidades encargadas de atender y brindar  

servicio al cliente. 

• Estado del servicio: Ficha de las activaciones de red por producto del cliente. 

Guarda el informativo de los servicios principales y suplementarios que posee cada 

producto.  

• Tipo Producto: Sirve para tipificar los productos de los diferentes Negocios de la 

empresa.  

• Tipo Cliente: Sirve para identificar los tipos de cliente y brindar posteriormente 

ofertas o contar con atención personalizada.  

• Tipo Proveedor: Encargado de identificar la responsabilidad y área de trabajo de los 

proveedores. De acuerdo a ello puede incluir comisiones. 

• Tipo Reclamo: Sirve para identificar si es un reclamo funcional o técnico. Ello 

ayuda a derivar las solicitudes con mayor celeridad y brindar un mejor servicio.  

• Tipo contrato: Información que identifica si es digital o audio voz. 

3.8. Arquitectura Tecnológica 

3.8.1. Despliegue de Negocio 

Todas las direcciones de Telefónica del Perú se encuentran en casa Matriz ubicada en la 

ciudad de Lima. Además, se cuenta con la presencia de Centros de Atención del cliente 

en cada uno de los departamentos del Perú. 

Adicionalmente, los puntos de venta tanto internos como proveedores externos abarcan 

casi la totalidad del territorio nacional, al menos con uno de sus productos. 

 

 

 



54 

 

Gráfico 16 – Zona de cobertura de los servicios de Telefónica 

Fuente – Memoria de Empresa Telefónica del Perú 

3.8.2. Diagrama de Despliegue 

 

 

Gráfico 17 – Diagrama de despliegue 

Fuente – Propia  
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3.8.3. Especificación del Despliegue 

Para el modelo Físico se propone contar con servidores para soportar las 7 Aplicaciones 

indicadas en secciones anteriores y contar 2 redes separadas para asegurar la seguridad. 

A nivel de Red se tienen 2 áreas una responsable de la RED INTERNA y otra que 

soporta a las aplicaciones con salida a Internet (DMZ).  

En DMZ se tendrá el Sistema de Atención Multicanal, pues es la puerta de ingreso a la 

empresa que conectará a las personas que ingresarán mediante el APP MOVIL, APP 

WEB, CALL CENTER y tiendas presenciales. Esta aplicación se conectará median 

VPN hacia la red Local para continuar con el flujo de Negocio. 

En red Local se tendrán 6 Aplicaciones que consisten el Sistema Gestión de Ventas, 

Administración de Portafolio de Productos, el Portal de Activación, el Gestor de 

relación con  el cliente, el Administrador de Solicitudes y el Sistema de tarificación y 

Facturación. 

En cuanto a servidores que darán soporte a cada aplicación tenemos lo siguiente, el 

Sistema de Atención Multicanal contará con un balanceador, 4 servidores de 

aplicaciones y un servidor de BD que darán soporte a los diferentes módulos del 

Sistema. La necesidad de contar con tanto Hardware se debe a la omnicanalidad que 

posee, y es uno de los más utilizados por los clientes y usuarios internos de la empresa.  

El segundo Sistema más robusto es el de Gestión de Ventas que posee un balanceador, 2 

servidores de aplicación y un servidor de BD con el que se atenderán todas las 

solicitudes de Ventas de la Empresa. Es un sistema importante, ya que es el encargado 

de generar los ingresos. 

El tercer Sistema más crítico es el Sistema de Tarificación  y Facturación que cuenta 

con un Servidor de Mediación, 2 Servidores para la Facturación y servidor de Base de 

Datos. Los servidores de Aplicación se encuentran separados por la gran cantidad de 

transacciones que procesan y evitar la caída conjunta en caso de problemas. 

El cuarto Sistema es el Portal de activación que cuenta con un servidor de aplicación y 

uno de Base de datos suficiente para hacer el seguimiento de los servicios que 

provisionan en las plataformas.  
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El quinto es el Administrador de Solicitudes que cuenta con un servidor de aplicación  y 

un servidor de Base Datos. Esta aplicación se encargará del registro y seguimiento de 

las solicitudes de reclamo de los usuarios finales. 

El sexto es el Administrador de Portafolio de Producto que cuenta con un servidor de 

aplicación y un servidor de Base de Datos. Se encargará del registro, actualización, y 

consultas de los productos y campañas.   

El séptimo es el Sistema de relación con  el Cliente que cuenta con un servidor de 

aplicación, un servidor de Correos, un servidor de Mensajería  y uno de Base de datos. 

Tiene como objetivo soportar la medición del servicio y las notificaciones de cara al 

Cliente. 
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Capítulo 4 – Plan Estratégico de TI Telefónica del 

Perú 

4.1. Estado Actual de los Sistemas de Información 

4.1.1. Estado de la Infraestructura 

a. Sistemas Workplace 

En cuanto a sistemas de workplace la empresa cuenta con 2 frentes: 

• Frente Interno: Aplicaciones estandarizadas para todos los usuarios internos de la 

empresa (Empleados de planilla). En caso de requerir aplicaciones específicas son 

canalizadas por el Service Desk. 

• Frente Externo: Para las tiendas terceras según contrato les solicitan contar con las 

mismas aplicaciones base, ya que son requisitos para los Sistemas de Ventas por 

ejemplo. También existen empresas a las que le brindan el Sistema en la nube para 

que no necesiten de requisitos en sus computadoras clientes. 

b. Sistemas de Infraestructura de Software 

Gran parte de la  infraestructura de las aplicaciones son mainframes robustos que 

soportan miles de transacciones diarias generados por diversos canales de atención, 

tipos de cliente y de los diferentes servicios que provee la empresa: móvil, fijo, cable e 

internet. Además, cuentan con sistemascompletos de contingencia en otros países para 

una recuperación casi inmediata en caso de desastres. 

c. Sistemas Web 

En cuanto a la infraestructura para los sistemas web la mayoría son modernas y de 

última generación para brindar una experiencia única al cliente. Utilizan servidores en 

balanceo y clúster para la Base de Datos, por lo que su rendimiento es bastante bueno. 

Manejan SLA’s de disponibilidad muy altos (98%), por lo que utilizan plataformas 

robustas y con soporte 24x7 en caso de problemas.  
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Adicionalmente, cuentan con agentes que monitorean la infraestructura de los 

servidores de aplicaciones. Bases de datos, etc. Estos se encargan de  generar eventos y 

hasta actividades automáticas en caso de inconvenientes.   

d. Sistemas de Red  

Como aplicaciones de red manejan sistemas que monitorean la provisión de los 

servicios en las plataformas de Red. Estos sistemas son gestionados por la Dirección de 

red junto a las plataformas que son los servidores donde se activan los servicios de voz, 

datos, sms, etc. 

4.1.2. Estado de las Aplicaciones 

Para el estado de las aplicaciones se utilizará la descomposición funcional de la 

arquitectura empresarial: 

Actualmente manejan 7 aplicaciones macros que soportan los procesos empresariales y 

los cuales se muestran a continuación: 

 

Gráfico 18 – Aplicaciones Macro 

Fuente - Propia 

A continuación se describe brevemente cada una de las aplicaciones: 

• G1: Encargado de la concepción de nuevos productos y campañas para la empresa. 

• G2: A cargo de la creación, evaluación, presentación de la oferta y venta a los 

clientes.  

• G3: Realiza la activación, habilitación y validación de los servicios solicitados por 

el cliente en su contrato. 

GRUPO PROCESO APLICACIÓN
G1 Producción y Servicios / Creación de Campañas Administrador de Portafolio de Productos
G2 Venta Gestión de Ventas
G3 Habilitación del Servicio Portal de activación
G4 Atención al Cliente Sistema de Atención Multicanal
G5 Generación de Reclamos/ Atención de Problemas Administrador de Solicitudes
G6 Confirmación de Atención Gestor de relación con el Cliente
G7 Gestión de Consumo / Facturación Sistema de tarificación y facturación
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• G4: Todas las formas posibles de contactarse con la empresa, ya que soporta 

atención mediante call center, aplicación web, aplicación móvil y presencial para 

diversas solicitudes. 

• G5: Se encarga de la gestión de todas solicitudes de los clientes ventas y post-venta 

(reclamos, quejas, averías, etc.)  

• G6: A cargo de la confirmación hacia el cliente de la habilitación del servicio y 

medición del nivel de satisfacción de la atención. 

• G7: Centraliza todo el tráfico de los clientes para luego contabilizarlo y generar la 

factura mensual. 

4.1.3. Estado de la Organización 

a. Estructura Organizativa 

La empresa cuenta con una estructura organizacional basado en un CEO, Directores, 

Gerentes, Jefes, Gestores y Operativos. Actualmente, maneja 8 directores para cumplir 

las acciones estratégicas de la empresa los cuales se muestran a continuación. 

 

Gráfico 19 – Organigrama de la empresa 

Fuente - Propia 

Mayor detalle sobre el alcance de cada Dirección en el Organigrama de la Arquitectura 

Empresarial.  
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b. Procesos de la Empresa 

La empresa maneja diez macro-procesos críticos que soportan todos los flujos de 

negocio inicio a fin. Estos  procesos fueron expuestos en la Arquitectura de Negocio del 

capítulo 3. 
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Diagrama del proceso: 

A continuación se muestra la relación de los macro-procesos de la empresa para brindar sus servicios.  

 

Gráfico 20– Diagrama de Macro-procesos – 

Fuente – Propia a partir de la memoria de Telefónica del Perú 
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4.2. Definición de la Estrategia de Sistemas de 

Información 

4.2.1. Elaboración de la Estrategia 

Para elaborar la estrategia de Sistemas de Información que soporten los objetivos 

estratégicos trazados por la empresa se debe realizar una secuencia de actividades que 

se detallarán a continuación: 

a. Analizar los objetivos estratégicos: 

La herramienta que se utilizará para el análisis de los objetivos estratégicos es la matriz 

de justificación de procesos y se complementará con la identificación de los objetivos 

relacionados a TI. 

b. Priorización de los objetivos estratégicos: 

Ayudará a discernir los objetivos más relevantes y de mayor impacto para la empresa. 

Esos serán los candidatos a ser desarrollados  con mayor celeridad, ya que apoyan al 

cumplimientodel objetivo principal. 

c. Elaboración de los objetivos de TI: 

Luego de la priorización se tomará el objetivo más importante y se desarrollarán los 

objetivos de TI que apoyen a cumplirla.  

4.2.2. Análisis de los Objetivos Estratégicos 

El análisis de los objetivos estratégicos se basa en la revisión e interpretación de la 

matriz de justificación de procesos. Ésta nos muestra el cruce los objetivos con los 

procesos de la empresa para identificar los más relevantes.  

Para obtener el objetivo más importante es necesario cuantificar el impacto y los 

dependientes de TI: 

• Impacto: Este campo identifica la cantidad de procesos que afecta el objetivo 

estratégico. 

• TI: Este campo se encarga de filtrar los objetivos enfocados a Sistemas y 

Tecnologías de información. 
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A continuación se presenta la matriz de justificación de proceso con impacto y alcance de TI:  

 

Gráfico 21 – Justificación de los Procesos vs Impacto 

Fuente – Propia 

Cada objetivo cuenta con un nivel de impacto representado por la cantidad de macro-procesos que afecta y consiguiendo también discernir los 

objetivos que dependen de TI. 

 

Atención al Cliente
Creación de 

Campaña
Creación de 

Producto
Venta

Gestión de 
Problemas

Facturación
Gestión de 
Consumo

Habilitación del 
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Confirmación de 
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reclamos
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INTEGRAL
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EXPERIENCIA DE 
CLIENTE

OE1.1.Ampliar la red de 4G y LTE

OE1.2. Conexión multiplataforma

OE1.3. Asegurar la máxima calidad posible

OE2.1. Conocer al Cliente

OE2.2. Personalizar los produtos y servicios 
de acuerdo a la necesidad del Cliente

OE3.1. Experiencia única  y digital del Cliente

OE3.2. Confianza digital
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4.2.3. Priorización de los Objetivos Estratégicos 

El resultado de la priorización se basa en impacto y dependencia de TI, por lo  se deduce lo 

siguiente: 

• OE1.3. Asegurar la calidad objetivo, con un puntaje de 8/10. 

• OE3.1. Experiencia única  y digital del Cliente, con un puntaje de 7/10. 

• OE1.2. Conexión multiplataforma y OE3.2. Confianza digital, con un puntaje de 6/10. 

• Los objetivos OE2.1, OE2.2, OE3.2 Y OE3.3, con un puntaje de 5/10 

• OE1.1 Ampliar la red de 4G y LTE 4/10 

Como se puede apreciar, el objetivo estratégico que afecta más procesos de la empresa es el 

OE1.3. Éste, al ser el que más impacta a nivel organizacional debe ser candidato a trabajarse 

primero. Al implementarse la mayoría de procesos y áreas disfrutarán de las mejoras que 

aportará. El objetivo permitirá  diferenciar a la empresa de sus competidores, pues actualmente 

las operadoras son reconocidas por el pésimo servicio que brindan. Mejorará el nivel de 

satisfacción de sus clientes, disminuirá la portabilidad de los mismos y brindará una experiencia 

de uso única. 

4.2.4. Elaboración de los Objetivos de TI 

En el punto anterior se ordenó y priorizó la atención de los objetivos estratégicos para tomar 

acción. Estos objetivos pertenecen a la empresa en general, por  lo que deben traducirse y 

alinearse a objetivos de TI. 

El objetivo más relevante de la empresa es el OE1.3, por lo que será la base para proponer los 

objetivos de TI.  El OE1.3 es “Asegurar la calidad objetivo” y será apoyado por 3 objetivos de 

TI, los cuales se muestran a continuación: 

• OB_TI_1 Asegurar la correcta resolución de incidentes: Al ser un incidente, la gestión es 

acelerada causando muchas veces que la solución no corrija el problema; en consecuencia, se 

genere nuevos incidentes o se convierta en uno reiterativo. 
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• OB_TI_2 Asegurar la calidad de las plataformas de red: Actualmente, las transacciones sobre 

las plataformas aumentan día a día por el incremento del uso de datos y el creciente número 

de clientes. Es necesario contar con plataformas que puedan soportar esta creciente de 

conexiones y transacciones. 

• Asegurar la calidad de los proyectos a implementar:Todos los objetivos apuntan al proceso 

de Gestión de TI, por lo que se crearán proyectos con métricas crucialmente importantes que 

apoyen a cumplir todos los objetivos de la empresa. El desarrollo de estos proyectos deben 

cumplir con 2 premisas: 

- Cumplimiento estricto de la fecha, ya que los proyectos de la empresa manejan 

diferentes tipos: regulatorios, estratégicos, campañas, quick wins, inversión y 

mejoras. Estos, cuando incumplen la fecha generan penalidades por OSIPTEL, 

pérdida de actuales y clientes en potencia, pérdida de dinero por gastos de publicidad 

y/o pérdida de la inversión. 

- Cumplimiento de la calidad, pues estos proyectos son importantes y demandan 

impacto sobre las aplicaciones más críticas de la empresa. Si no existe un nivel de 

calidad adecuado puede originar incidentespost-producción que bloqueen las ventas, 

caídas del servicio, pérdida de averías, etc. Estos a su vez podrían convertirse en 

pérdida de dinero, insatisfacción de cliente, migración de clientes a otras operadoras, 

penalidades de OSIPTEL e INDECOPI por atención de averías. 

4.2.5. Priorización y Planteamiento de la Oportunidad de Mejora 

Para la oportunidad de mejora se busca priorizar, identificar y plantear el objetivo estratégico 

más relevante. Parte del procedimiento de priorización e identificación es utilizar una matriz con 

la urgencia e impacto que nos dará como resultado la prioridad. 
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En seguida se mostrará la matriz de prioridad basado en urgencia e impacto: 

 

Gráfico 22– Matriz de priorización (Impacto/Urgencia) 

Fuente – Propia 

La revisión de los objetivos con un gerente de TI de la empresa se basó en información de 

urgencia e impacto de los mismos sobre la empresa, por lo que se construyó una matriz de 

priorización para obtener el ordenamiento correspondiente de los objetivos.  

A continuación se muestra la priorización de los objetivos de TI basados en la información de 

urgencia vs impacto: 

 

Gráfico 23 – Matriz de priorización de objetivos de TI 

Fuente – Propia 

El resultado de la priorización nos indica que los objetivos más importantes y que deben 

implementarse son OB_TI_1 y el OB_TI_3. Ambos objetivos están enfocados directamente con 

el aseguramiento de la calidad y buscan evitar incidentes que afecten la operativa diaria. La 

IMPACTO/URGENCIA Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
Alto Alto Medio Medio
Medio Alto Medio Bajo
Bajo Medio Bajo Bajo

OBJETIVOS TI NOMBRE DESCRIPCIÓN URGENCIA ( C, M, L) IMPACTO (A, M, B) PRIORIDAD (A,M,B)

OB_TI_1
ASEGURAR LA CORRECTA 
RESOLUCION INCIDENTES

Evitar cortes de 
conexión y evita 
incidentes nuevos y 
repetitivos.

C A A

OB_TI_2
ASEGURAR CALIDAD DE LAS 
PLATAFORMAS DE RED

Reemplazar 
plataformas de Red 
antiguas

M M M

OB_TI_3
ASEGURAR CALIDAD DE LOS 
PROYECTOS A IMPLEMENTAR

Liberar proyectos en 
tiempo y calidad. 
Disminuir  impacto 
en la operativa 
diaria.

C A A
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empresa debe estar preparada para atender posibles eventos de manera proactiva y tener una 

capacidad rápida de respuesta en caso de presentarseun incidente. 

Por otro lado, los objetivos más críticos se cruzaron con las necesidades de TI: infraestructura, 

aplicación y procesos. 

 

Gráfico 24 – Objetivos vs Necesidades de TI 

Fuente – Propia 

Se identificó que el objetivo de TI prioritario y que más aporta a los objetivos estratégicos es 

“Asegurar la Calidad de los proyectos a implementar”, pues afecta la directamente a la empresa 

en eficiencia del servicio, rentabilidad, reducción de gastos variables, ingresos y sobre todo 

aportar claramente al objetivo principal. 

 

  

ID NOMBRE
INFRA:  NO INFRA: NO
APP: NO APP: NO
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS: SI ORGANIZACIÓN Y PROCESOS: SI
INFRA: NO INFRA: NO
APP: NO APP: NO
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS: SI ORGANIZACIÓN Y PROCESOS: SI

OPORTUNIDAD DE MEJORA

OB_TI_1
ASEGURAR LA CORRECTA 
RESOLUCION INCIDENTES

OB_TI_3
ASEGURAR CALIDAD DE LAS 

PROYECTOS A IMPLEMENTAR

ACCIONES DE MEJORA
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Capítulo 5 – Gestión de Demanda del Área de 

Aseguramiento de la Calidad 

5.1. Jefatura de Aseguramiento de la Calidad 

5.1.1. Alcance 

Las responsabilidades del equipo de QA se desenvuelven en la dirección de sistemas en los 

ámbitos: 

• Calidad durante el Ciclo de vida de proyectos (end-to-end). 

• Gestión de la configuración de aplicaciones. 

• Certificación & Testing. 

5.1.2. Visión 

Ser área líder que garantice la aplicación de políticas de calidad en la gestión de los proyectos de 

la DSI (Fijo/Móvil) durante el ciclo de vida de software que faciliten el desarrollo de 

productos/servicios con alta eficiencia y calidad. 

5.1.3. Misión 

Aplicar actividades constructivas de calidad en la gestión de proyectos de software en la DSI que 

permitan prevenir defectos que conlleven a un uso racional de los recursos en todas las etapas del 

mismo. 

Aplicar actividades analíticas de calidad en la certificación de las aplicaciones que permitan 

detectar y corregir defectos para evitar futuros fallos incrementando así la calidad del software. 

  

 

 



69 

5.1.4. Organigrama y Funciones 

 

 

 

Gráfico 35 – Diagrama de aplicaciones 

Fuente – Memoria de Aseguramiento de la calidad 
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5.1.5. Proceso Actual del Área 

 

Gráfico 26 – Diagrama de aplicaciones 

Fuente – Memoria de Aseguramiento de la calidad 

La jefatura cuenta con solicitudes  de tipo: Proyecto, Requerimientos e Incidencias. 

El equipo consta de 7 personas para la gestión de todas las solicitudes que llegan a la Dirección 

de Sistemas de Información.  

Dispone de 2 fábricas de pruebas que son la parte operativa, pues se encargan de la estimación, 

generación y ejecución de los casos de pruebas.  

La Jefatura actualmente maneja un proceso para la gestión de atenciones que básicamente consta 

de 4 procesos de primer nivel:  

• Planificación, enfocado en la estimación y programación de la prueba. 

• Preparación, trabaja las actividades de diseño de casos de prueba, validación de ambientes y 

preparación de datos. 

• Ejecución, se encarga de la ejecución de pruebas en herramienta y carga de las evidencias. 

• Cierre, enfocado a las lecciones aprendidas e informe final del proyecto.  
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El cliente principal de la Jefatura es Gestoría de cliente, pero también recibe solicitudes de 

Gestoría de aplicaciones en caso de incidentes o mejoras, y Gestoría de operaciones para 

peticiones de infraestructura o actualizaciones de software. 

Manejan dos tipos de pase a producción: 

• Pases regulares, estos se realizan 2 veces por semana en un comité oficial donde se presentan 

todos los involucrados de TI del proyecto.  

• Pases de emergencia, se realizan cualquier día previa autorización del Gerente de TI. 

Generalmente enfocados a incidencias críticas. 

Se encargan del versionado y administración de los componentes de las aplicaciones mediante la 

suite JAZZ de IBM. 
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5.2. Problemas Actuales del Área 

5.2.1. Problemas Cualitativos 

• La capacidad del equipo de Aseguramiento de la calidad, pues gestionan la certificación de 

todas las solicitudes que llegan a la Dirección de Sistemas de Información. Las solicitudes 

pueden ser del tipo proyecto, requerimiento e incidencia. La certificación de una solicitud 

cuenta con un proceso que incluye las etapas de planificación, preparación, ejecución y 

cierre.Adicionalmente, cuentan con funciones específicas por cada integrante del área como 

administración de las herramientas de apoyo interno, gestión de los  procesos interno, 

capacitación a otras áreas, administración de la configuración y versionado de las 

aplicaciones, reportes para las diferentes áreas, etc.  

• La curva de aprendizaje que poseen los proveedores de servicios por el alto nivel de rotación 

de sus recursos. El personal que decide quedarse y nuevo tiene unaumento en el nivel de 

estrés, pues por la falta de recursos con conocimiento funcional de las aplicaciones, se les 

solicita trabajar horas extrase  incluso fines de semana para llegar con las fechas de las 

solicitudes. En consecuencia, esto afecta el rendimiento del personal originando pruebas con 

un nivel de calidad bajo que con llevan a incidentes post-producción, personal que opta irse 

del proveedor, etc.  

• Malestar generado en los clientes y mala percepción del área de Aseguramiento de la 

Calidad.Esto es originado por la falta de conocimiento del proveedor de servicio que se 

evidencia en la respuesta de los funcionales de la fábrica de desarrollo frente a los defectos 

que son reportados en etapa de ejecución. Además, se evidencia en la cantidad de problemas 

post-producción funcionales generados.   

• Definición de una estrategia oportuna, contar con un plan de pruebas maestro en una etapa 

temprana para asegurar la calidad de las solicitudes. Necesidad de información de la fábrica 

de desarrollo para crear los entregables de Certificación, luego de la aprobación del 

desarrollo de la solicitud.  
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5.2.2. Problemas Cuantitativos 

• Modelo de atención estándar para todos los tipo de solicitudes.Las solicitudes del tipo 

incidente deben contar con un proceso diferenciado de atención; es decir, simplificar los 

pasos sin dejar de lado la calidad de la prueba. Esto es necesario por el impacto, pues una 

incidencia afecta directamente la operación diaria. 

• La OSIPTEL informó una penalidad de 636 UIT por la caída de un mes del servicio de 

telefonía rural.  

• Herramienta para el control de solicitudes.Actualmente, se manejan herramientas de soporte 

para el seguimiento de las solicitudes que ingresan al área. Sin embargo, el 4% de incidentes 

son perdidos por procedimientos manuales o por ser enviados porcorreos. Estos se 

contabilizan como incidentes que demoraron en ser atendidos de 4 semanas a más. 

• Capacidad para la gestión de defectos. El 65 % de defectos son de gravedad Alto,el 34 % es 

atendido después de 1 semana y el 10% de incidentes Altos son atendidos después de 2 

semanas. El SLA para las incidencias de gravedad Alto son 0.5 días. 

 

Gráfico 47 – Muestra de Incidentes (Semanas entre registro y atención) 

Fuente – Fuente propia según información de una muestra de Telefónica 
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• Involucramiento tardío del equipo de certificación en el proyecto. 90 de 112 proyectos 

tuvieron incidencias en periodo de garantía. Las incidencias en garantía de los 90 Proyectos 

generaron un costo de 252 unidades telefónica sólo en el área de Certificación. Las 

incidencias en garantía son los problemas generados luego del  pase a producción de los 

proyectos a implementar. 

 

Gráfico 58 – Cantidad de unidades telefónica que costaron las incidencias en garantía 

Fuente – Fuente propia según información Telefónica (modificado por políticas de 

confidencialidad) 

• Gestión de comunicación ineficiente. Aprox. 17% de los Proyectos  Planificados  incumplen 

fecha de entrega y no son informados, pues muchas veces son informados directamente a un 

gestor en específico. 
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5.2.3. Análisis de los Problemas 

A fin de poder identificar los problemas en el proceso actual de la Jefatura de Aseguramiento de 

la Calidad se realizará un análisis utilizando el diagrama de Ishikawa: 

 

Gráfico 29 – Diagrama de Ishikawa 

Fuente Propia 

5.3. Propuesta de Gestión de la Demanda 

A fin de hacer frente a los problemas identificados en el proceso de Aseguramiento de la Calidad 

de Telefónica se propone un nuevo proceso de Gestión de Demanda, en el cual los principales 

cambios son el ingreso de una etapa de Participación Temprana en los proyectos de la compañía 

que traerá como  consecuencia una adecuada estimación de los mismos. 

  

Falta de participación en la etapa
Alta rotación del personal. inicial de proyectos.
Estrés y horas extras de trabajo Mismo modelo para todo tipo de solicitudes.
Malestar en los clientes Falta de herramienta para control.

Mala percepción del área. No se cumplen los SLAs.
Mala relación con los proveedores de servicios. Falta de cálculo y de seguimiento de los
Comunicación ineficiente. indicadores del proceso.

Personas Proceso

Entorno Medida

Falta de personal suficiente.

Gestión de Demanda Ineficiente
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5.3.1. Nuevo Proceso de Gestión de la Demanda 

 

 

Gráfico 30 – Propuesta de Gestión de demanda Aseguramiento de la calidad 

Fuente – Fuente propia 

La propuesta para la gestión de demanda constará de: 

a. Un proceso centralizado de Aseguramiento de la calidad, que debe incluir un único canal 

de recepción de las solicitudes para evitar pérdidas de las mismas. 

b. Un proceso interno del área que se encargue de la distribución interna de las peticiones. 

Buscando eficiencia en la carga para cada miembro del equipo. 

c. Un proceso de participación temprana que ayudará a gestionar la demanda del Área de 

manera anticipada, con lo cual podrá proyectar su capacidad de recursos humanos y 

económicos.  

d. Ayudará a optimizar la utilización de los recursos económicos. Podrá proyectar la línea 

base mensual y manejar los gastos variables adecuadamente, pues los operarios son 

terceros. 
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e. Implementación de indicadores de servicio por proceso con penalidades que ayudarán en 

el cumplimiento correcto de cada actividad en el ciclo de vida de la Certificación. 

Además, ayudará a medir el funcionamiento del nuevo proceso para incorporas mejoras o 

ajustes de acuerdo a la necesidad. Algunos indicadores importantes para los procesos: 

• Participación de portafolio de proyectos MCI: Iniciando cada año se cuentan con los 

proyectos que apoyarán a cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. Todos estos 

proyectos deben ser mapeados por el área para contabilizarlos una vez que ingresan y 

asegurar su participación temprana. 

• Retraso en estimación: Contar con un SLA del tiempo promedio por entrega de estimación de 

solicitud del tipo pequeño, mediano y grande. Estos deben ser medidos, pues dicho 

entregable es necesario para que el gestor de proyecto sustente su plan presupuestal de la 

solicitud 

• Cumplimiento del plazo de atención: Este SLA será encargado de medir el cumplimiento de 

las atenciones que llegan al área.  Buscará el compromiso del proveedor con cada solicitud 

que se les envíe. 

• Cantidad de defectos no procedentes: Este SLA debe ser implementado como promedio por 

tipo de solicitud. Y ayudará a medir el conocimiento funcional del proveedor con lo que se 

evidenciará necesidad de capacitación y evitar el paso de defectos  a producción. 

• Efectividad de pase a producción: Este indicador busca medir las solicitudes que tuvieron 

problemas en la ejecución del pase a producción.  

• Nivel de satisfacción del cliente: Se busca conocer la experiencia del cliente en el proceso de 

certificación e incluso en las pruebas de usuario. El fin es poder tomar esta información como 

mejora y hacer los ajustes correspondientes al proceso. 

• Cantidad de incidencias en garantía: Este indicador complementa la efectividad de pase a 

producción, pues evidencia todos los defectos que no fueron encontrados en la etapa de 

certificación. Ayudará a evidenciar puntos débiles del conocimiento de los proveedores y 

plantear acciones correctivas como capacitaciones sobre aplicaciones.  
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5.3.2. Subproceso: Participación Temprana 

 

Gráfico 31 – Propuesta de proceso Participación temprana 

Fuente – Fuente propia basada en información de Telefónica 

Propuesta del proceso interno de participación temprana que busca: 

• Participación oportuna. 

• Contar con un plan de pruebas maestro que servirá como apoyo a desarrollo para robustecer 

sus pruebas. 

• Claridad del alcance del proyecto y los involucrados (Gestión de comunicación). 

• Plantear oportunamente pruebas técnicas para reforzar la calidad 

• Capacitación funcional completa del proyecto. 

• Involucramiento de los testers en el proyecto. 

 

 



79 

• Evitar estimaciones apresuradas y en consecuencia, problemas con los plazos. 

• Gestionar la capacidad de manera anticipada del área y los proveedores. 

5.4. Factores Críticos de Éxito 

• Contar con una categorización y priorización de las solicitudes de acuerdo al tipo. 

• Disminuir los tiempos de respuesta y contar con acuerdos de niveles de servicio. 

• Participar anticipadamente en los proyectos más críticos con el fin de mapear las necesidades 

y evitar re-procesos. 

• Realizar una adecuada estrategia de pruebas que cubra las necesidades y funcionalidades de 

cada proyecto. 

• Contar con la estimación de la certificación para que se pueda solicitar en el presupuesto. 

5.5. Indicadores de Logro 

• Cumplimiento del plazo de atención. Tiempos de Respuesta alineados al acuerdo de nivel de 

Servicios. 

• Número de interrupciones del servicio ocasionadas por picos de la demanda no previstos. 

• Número de cambios planificados desde Gestión de la Demanda que se han efectuado en el 

servicio con el fin de ajustarse a la demanda. 

• Densidad de defectos en el pase a Producción 

• Efectividad del Pase a Producción 

5.6. Despliegue del Proyecto 

A fin de contar con un correcto despliegue del proyecto de Gestión de Demanda del área de 

Aseguramiento de Calidad de Telefónica, se debe considerar las siguientes actividades para el 

despliegue: 

• Lanzamiento del Proyecto 

• Aprobación del Proyecto de parte del Director de Sistemas 
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• Constituir comité de dirección y nombrar un director del proyecto 

• Presupuestación del Proyecto 

• Asignaciones de Funciones Internas y Externas 

• Coordinación del Proyecto 

• Seguimiento trimestal del Proyecto para observar los avances del proyecto 

• Control del Proyecto a fin de realizar las acciones correctivas ante eventuales problemas 

5.7. Cronograma del Proyecto 

Para el desarrollo del proyecto para la implementación del nuevo proceso de Gestión de 

Demanda de Telefónica se propone el siguiente cronograma: 

 

Gráfico 32 – Cronograma del Proyecto 

Fuente – Fuente propia 

  

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Lanzamiento
Desarrollo del Proyecto
Coordinación del Proyecto
Seguimiento Trimestral
Control del Proyecto
Pruebas del Sistema
Capacitación del Personal

2017
Actividad
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5.8. Plan Presupuestal 

Adicionalmente, se presenta la propuesta de gastos a considerar para cada una de las etapas del 

proyecto, se muestra el presupuesto en UDT como moneda de referencia para los gastos. 

 

Gráfico 33 – Plan Presupuestal 

Fuente – Fuente propia 

 

  

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Lanzamiento 100 100
Desarrollo del Proyecto 1000 1000 1000 1000 4000
Coordinación del Proyecto 500 500 500 500 2000
Seguimiento Trimestral 200 200 200 200 800
Control del Proyecto 300 300 300 300 1200
Pruebas del Sistema 400 400
Capacitación del Personal 250 250
Total Proyecto 2100 2000 2000 2650 8750

2017
Actividad Total Año
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Capítulo 6 – Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Como se detalla en el presente proyecto, la Arquitectura Empresarial nos permitió obtener la 

información necesaria para la toma de decisiones estratégicas de Telefónica del Perú, pues nos 

permitió cruzar los objetivos de la empresa con los objetivos de TI y así lograr una correcta 

alineación entre todas las áreas involucradas. 

Con la implementación de una adecuada gestión de la demanda, Telefónica del Perú logrará 

superar a sus competidores, pues actualmente el problema más grande a nivel de operadoras de 

telecomunicaciones es el nivel de calidad del servicio. Además, podrá aumentar su poder de 

negociación con sus potenciales clientes en caso de nuevo servicios o retención, ya que al ofrecer 

mayor calidad mantiene el nivel de satisfacción y una mejor experiencia de uso. 

Finalmente, remarcar que las tecnologías están constantemente evolucionando, por lo que es 

sumamente importante mantener el orden de la empresa basado en la Arquitectura Empresarial. 

Ésta nos dará el impacto de manera inmediata sobre los procesos, aplicaciones, datos e 

infraestructura en caso de cambios, y utilizarlo como una ventaja competitiva frente a los 

competidores, por ejemplo para lanzamientos de nuevos producto. 

El sector de telecomunicaciones es altamente complejo. Se encontró que todos sus procesos se 

soportan en TI,  que es relevante hoy en día contar con métricas de nivel de satisfacción del 

cliente, que la empresa debe contar con plataformas omnicanal y poder contar con servicios 

sobre multi-dispositivos. 

En este momento uno de los principales objetivos de este rubro es la calidad, por la dura 

competencia y la facilidad de la portabilidad de clientes entre operadoras. Se debe cuidar al 

cliente manteniendo como mínimo un servicio estable, ofertas competitivas y campañas acorde a 

lo ofrecido en el mercado.  
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A través, del análisis de los objetivos estratégicos, de TI y los macro-procesos detectamos 

algunos problemas que fueron priorizados para buscar soluciones eficientes y rentables. Además, 

se identificó que el foco está en la calidad del macro-proceso de Gestión de TI. En específico el 

Aseguramiento de la calidad de los proyectos a implementar que son impulsadores de cada 

Dirección de la empresa para cumplir con la meta general. 

El proceso propuesto de Gestión de demanda para el Área de aseguramiento de la calidad se 

centra en una serie de acciones que aseguren un correcto uso de los recursos humano de TI y 

optimizar los gatos variables por ejecución de terceros. Este proceso buscará centralizar las 

peticiones, participar de manera temprana para proyectar gastos y capacidad, identificar el tipo 

de solicitud para priorizarla, analizarla para comprender costos, mediarla para cumplir plazos y 

plantear mejoras. 

Finalmente, la gestión de la demanda es una herramienta que ayuda a la correcta utilización de 

los recursos de TI, ya que permite gestionar las solicitudes mediante un canal único centralizado 

para que pueda ser consolidada, priorizada, analizada y ejecutada de manera óptima.  
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda analizar el segundo objetivo de TI  referente a “Asegurar la correcta resolución de 

incidentes”, ya que puede aprovecharse la propuesta de los procesospara la  Gestión de la 

demanda de Aseguramiento de la calidad. La nueva propuesta debe analizar el ciclo de vida 

completo de un incidente y apoyarse en la gestión de problemas para acciones proactivas. Deberá 

involucrar a las áreas del negocio, operaciones, desarrollo y calidad para plantear un modelo 

punto a punto. 

Existe un tercer objetivo de TI enfocado en “Asegurar la calidad de las plataformas de red” con 

urgencia mediano plazo. Este punto va enfocado al incremento en transacciones y uso de los 

servicios por parte de los clientes, por lo que es crítico su análisis. Debe de tenerse en 

consideración que el trabajo para este objetivo demanda de un personal altamente especializado 

en plataformas de red y sistemas de información, por lo que será necesario contar con una 

consultoría para el planteamiento de las propuestas. 
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