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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consiste en el análisis de la empresa Claro, con el propósito de establecer el plan 

estratégico de TI que conduzca al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. En tal 

sentido, se ha realizado la descripción de la empresa y la arquitectura de negocio. Asimismo, se 

mencionan los objetivos estratégicos del negocio y se ha evaluado aquellos que puedan ser soportados 

por TI. De esta forma, proponer una solución que implemente un sistema de automatización de pruebas 

de servicios vía canales móviles tradicionales, interfaces web y aplicaciones móviles. 

 

The present work consists in the analysis of company Claro, with the purpose of establishing the IT 

strategic plan that leads to the fulfillment of the strategic objectives of the company. In this sense, the 

description of the company and the business architecture has been made. Likewise, the strategic 

objectives of the business are mentioned and those that can be supported by IT have been evaluated. 

In this way, propose a solution that implements a service test automation system via traditional mobile 

channels, web interfaces and mobile applications   
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

ZACHMAN FRAMEWORK 

El Framework de Zachman se basa en el modelamiento del negocio, basado en un análisis 

bidimensional. En tal sentido, la primera dimensión se basa en la técnica 5W+H: Qué, Cómo, Dónde, 

Quién, Cuándo y Por qué; que plantea estas preguntas para el análisis del negocio. La segunda 

dimensión propone el análisis de una Perspectiva Ejecutiva (Alcance), Perspectiva de Dirección 

(Negocio), Perspectiva de Arquitecto (Sistemas), Perspectiva de Ingeniería (Tecnología), Perspectiva 

Técnica (Componentes) y Perspectiva de la Empresa (Operaciones). Después de cruzar las 

dimensiones se obtienen treinta y seis conceptos, que es el resultado de las preguntas planteadas como 

ideas de cada perspectiva. 

Dimensión de 5W+H 

 Qué (Data / Inventario): Entidades involucradas en la organización 

 Cómo (Función / Procesos): Funciones o procesos de la organización 

 Dónde (Red): Localizaciones e interconexiones dentro de la organización 

 Quién (Personas / Organización): Relaciones dentro de la organización: asignación, estructura y 

responsabilidad 

 Cuándo (Tiempo): Tiempos, rendimientos y niveles cuantitativos del rendimiento de los recursos 

de la empresa 

 Por qué (Motivación): Objetivos estratégicos, de negocio, tácticos y operativos de la organización 

 

Dimensión de Perspectiva 

 Perspectiva Ejecutiva (Alcance): Vista ejecutiva que muestra la visión y misión de la empresa, así 

como los objetivos estratégicos y sus relaciones 

 Perspectiva Dirección (Negocio): Vista de procesos y roles principales de la empresa y la 

orquestación de ellos. Esta perspectiva se centra en los procesos del negocio 
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 Perspectiva de Arquitecto (Sistemas): Vista de diseñador o datos del negocio, caracterizado por las 

entidades principales de la organización 

 Perspectiva de Ingeniería (Tecnología): Vista de constructor, encargado del ensamblaje y relación 

con procesos 

 Perspectiva Técnica (Componentes): Vista de programador y representaciones a detalle, así como 

sus relaciones 

 Perspectiva de la Empresa (Operaciones): Vista del sistema de trabajo y operativa de la 

organización. 

Modelo 

Ilustración 01: Modelo Zachman 

 

Fuente: https://www.zachman.com/about-the-zachman-framework 

TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

TOGAF es un campo de trabajo para elaborar la arquitectura empresarial de un negocio. Puede ser 

complementado y combinado con otros marcos de trabajo o de referencia que se centren en la gestión 

del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés). 

El ADM se centra en el proceso iterativo por entregables específicos en el desarrollo de una 

arquitectura empresarial. Se compone de las siguientes fases:  

Preliminar 

Prepara a la organización para la implementación de la Arquitectura Empresarial. Tiene como objetivo 

determinar las capacidades arquitectónicas de la empresa, la arquitectura empresarial y el marco de 

referencia actual, y marcos de referencia candidatas. Como principales entregables se tiene: modelo 

organizacional de arquitectura empresarial, marcos de referencias adoptados, procesos de cadena de 

valor y reafirmación de objetivos de negocio. 
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Visión de Arquitectura 

Establece la visión de la arquitectura empresarial, con lo que centra su alcance, expectativas y 

delimitaciones. Tiene como objetivo desarrollar la visión de la organización e identificar la cadena de 

valor del negocio. Principales entregables: visión de la arquitectura empresarial, procesos de Valor y 

la identificación de los posibles interesados. 

Arquitectura de Negocio 

Establece la arquitectura de negocio como apoyo del desarrollo de la visión de la arquitectura 

empresarial. El objetivo de la arquitectura de negocio es mostrar cómo funciona la organización, la 

interacción de procesos de valor y responsabilidades de sus partes. Principales entregables: matriz de 

responsabilidades y definición, descripción y caracterización de macro procesos. 

Arquitecturas de Sistema de Información 

Está formada por dos: arquitectura de la aplicación y arquitectura de datos. La arquitectura de la 

aplicación responde a la necesidad de motor para la arquitectura de negocio, automatizando los 

procesos de valor del negocio, lo cual es su principal objetivo. Principales entregables: descomposición 

funcional, inventario de módulos, inventario de aplicaciones, matriz de cobertura de procesos de valor 

y diagrama de componentes de alto nivel. 

La arquitectura de datos es el motor funcional a la arquitectura de negocio, identificando las entidades 

de negocio necesarias para obtener los activos de información del negocio, que es su principal objetivo. 

Principales entregables: inventario de entidades, modelo de dominio empresarial y matriz de cobertura 

de componentes de alto nivel y entidades de dominio. 

Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura tecnológica muestra los componentes hardware, software y tecnologías de 

comunicación de los sistemas de TI de la empresa. Principal objetivo: soportar los componentes físicos 

y lógicos necesarios para soportar la arquitectura de sistemas de información. Principales entregables: 

diagrama de despliegue y la especificación del despliegue. 

Oportunidades y Soluciones 

Establece el proceso de entrega en modo proyectos, programas o carteras que utilizan la arquitectura 

empresarial de la empresa. Principal objetivo: planificar el desarrollo de la arquitectura empresarial, 

estableciendo la arquitectura de transición, ciclo de vida y el aporte del valor al negocio. Principales 
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entregables: análisis de brechas, estrategia de implementación, migración y el plan de desarrollo de la 

arquitectura empresarial. 

Planificación de Migración 

Tiene como objetivo principal, planificar el movimiento de los activos de información y de negocio 

de la arquitectura actual a la arquitectura empresarial. De esta formar, asegurar la continuidad del 

negocio, los entregables son: el plan de implementación, migración y el plan de continuidad de 

negocio. 

Gobierno de Implementación 

Establecer el gobierno para el inicio, planificación, ejecución, control y cierre de proyectos de 

desarrollo de la arquitectura empresarial. Con el fin de garantizar el compromiso de la empresa en el 

desarrollo de la arquitectura empresarial; para ello establece la organización y funciones de gobierno 

requeridas, los artefactos son: organización de gobierno y procesos de gobierno. 

Gestión de Cambios de la Arquitectura 

Asegura que los cambios de la arquitectura de transición se realicen con un control adecuado para 

llegar a la arquitectura empresarial, donde se garantiza la continuidad del negocio. Sus artefactos son: 

organización del comité de gestión de cambios y proceso de realización de valor. 

Gestión de Requerimientos 

Fase dinámica que aplica a todas las fases previas. Desde la identificación, análisis y justificación; su 

objetivo asegurar que los requerimientos que aporten valor al negocio se encuentre disponibles en cada 

una de las fases del desarrollo de la arquitectura empresarial, sus entregables son: especificación de 

requerimientos, evaluación de impacto y casos de negocio. 

EUP – Enterprise Unified Process 

Enterprise Unified Process (EUP) es una variante extendida del Proceso Unificado (RUP) y fue 

desarrollado por Scott W. Ambler y Larry Constantine en 2000, rediseña en 2005 por Ambler, John 

Nalbone y Michael Vizdos. EUP fue introducido originalmente para superar algunas carencias de RUP, 

entre ellas, la falta de rendimiento y utilidad, así como la eventual retirada de un sistema de software. 

Se agregaron dos fases y varias disciplinas nuevas. EUP considera que el desarrollo de software no es 

una actividad autónoma, sino que está integrado en el ciclo de vida del sistema (que se construirá o 
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mejorará o sustituirá), el ciclo de vida de TI de la empresa y el ciclo de vida de la empresa. Se trata de 

desarrollo de software como se ve desde el punto de vista del cliente. 

ITIL - IT Infrastructure Library 

ITIl plantea una propuesta práctica para la gestión de servicios. Esto es adaptar un marco común de 

prácticas que unan a todas las áreas de TI a conseguir un objetivo en común, el de entregar valor al 

negocio. 

Sus principales beneficios son: 

 Mejorar la disponibilidad de los servicios. 

 Ahorros financieros respecto a reducción de re trabajo. 

 Incrementar la satisfacción de los clientes y usuarios. 

 Éxito sostenido y retorno de la inversión (ROI). 

 Gestionar recursos y capacidades en forma eficiente y efectiva. 

 Mejorar el tiempo de entrega de nuevos productos y servicios. 

 Mejorar la toma de decisiones y gestión de riesgos optimizada. 

Servicio 

Viene a ser un medio para entregar valor a los clientes, facilitándoles los resultados deseados sin la 

necesidad de asumir costos y riesgos específicos. Por otro lado, el costo del servicio se refleja en 

términos financieros como el retorno de la inversión (ROI) y costo total de propiedad (TCO). 

Gestión de Servicio 

Es un conjunto de capacidades organizativas especializadas para proporcionar valor a los clientes en 

forma de servicios. Estas requieren de prácticas profesionales soportadas por una amplia base de 

conocimiento, experiencia y habilidades propias de la organización. 

Mejores Prácticas 

Permiten a las empresas ser más competitivas mediante la mejora de su capacidad para ofrecer 

servicios de calidad y que satisfagan las necesidades de sus clientes a un precio que ellos puedan pagar. 
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Minería de procesos 

El modelamiento de los procesos de negocios, fase primordial para la gestión y ejecución de los 

procesos. Sin embargo, el mayor tiempo la ejecución de procesos difiere de los modelos pre-

establecidos, por lo que es necesario, revisar los registros de eventos de sistemas de información para 

identificar diferencias. La minería de procesos, a través de sus técnicas y herramientas, lo que nos 

permite conocer y evaluar tales diferencias.  

La minería de procesos es una disciplina que permite descubrir, monitorear y mejorar procesos de 

negocio a través de la extracción de conocimiento de registro de eventos de un sistema de información. 
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CAPITULO 2. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 

Presentación de la empresa 

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. y opera en el país desde el 10 de agosto 

de 2005. Su excelente conocimiento del sector, una sólida estructura y eficiencia que se sustenta en la 

vasta experiencia internacional les ha permitido consolidarse como una de las compañías líderes en el 

sector telecomunicaciones en Perú. 

El principal compromiso de Claro Perú ha sido ofrecer a sus clientes una red de alta calidad y amplia 

cobertura en los 24 departamentos del Perú, para generar oportunidades de crecimiento a través de los 

servicios de telecomunicaciones que ofrece. Esto con el sólido programa de inversiones orientado al 

despliegue sostenible de infraestructura de telecomunicaciones, permanente actualización tecnológica 

para potenciar su red 4G LTE y ampliar el alcance de las conexiones de fibra disponibles en sus sitios 

móviles, le permitirán continuar aportando al desarrollo del país, promoviendo la inclusión digital de 

cada vez más peruanos. 

Misión 

“Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más amplia cobertura y constante 

innovación para anticiparnos a las necesidades de comunicación de nuestros clientes; generar el mayor 

bienestar y desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, proporcionar bienestar y 

desarrollo a la comunidad y exceder los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros 

accionistas”. 

Visión 

“Ser la empresa líder en telecomunicaciones en el Perú”. 

Valores  

Honestidad 

Como personas y como empresa, actuamos y tomamos decisiones dentro de los que indica la ley, 

nuestro código de ética y nuestros valores. La honestidad tiene que ver con la honradez, la decencia, 
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la transparencia, la rectitud, la confiabilidad, y el respeto hacia la empresa y hacia las demás personas 

dentro y fuera de ella. 

Manos en la Operación 

Todos los niveles de la operación participamos y conocemos los detalles del área de la cual somos 

responsables. Buscamos conocer el mercado y negocio con información de primera mano; no tomamos 

decisiones basadas exclusivamente den conceptos teóricos. 

Actitud de Servicio 

La actitud de servicio tiene que ver con cuidar los intereses del cliente (interno y externo), con 

amabilidad, disposición a servir, rapidez, proactividad y privilegiando sus intereses antes que los 

personales. 

Las áreas y las personas dentro de la empresa se relacionan entre sí como clientes y proveedores; por 

ello, es indispensable y obligatorio que cada quien conozca su rol en esta relación. 

Una empresa sin cultura de servicio al cliente interno, no podrá satisfacer las necesidades del cliente 

final. La atención a los usuarios es responsabilidad de todos los empleados de la empresa. 

Orden y disciplina 

El orden y disciplina tiene que ver con eficiencia, con dinamismo, con acatar las políticas y 

lineamientos de la dirección. Reflejan el grado de compromiso que las personas tienen con nuestra 

empresa y son la base para obtener resultados de manera más rápida. La rapidez es un elemento 

indispensable para ser competitivo en nuestra industria. 

Eficiencia 

Buscamos la eficiencia y rentabilidad en todas nuestras acciones sobre todo en periodos de 

prosperidad. Enfocamos nuestros gastos en lo estrictamente necesario para alcanzar el éxito de la 

operación. 

Estructura Organizacional 

Ilustración 02: Estructura Organizacional 
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Fuente: Intranet Empresa Claro Perú 
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CAPITULO 3. PLAN ESTRATÉGICO DE TI 

Objetivos Estratégicos del Negocio 

Financieros 

 Incrementar la participación en el mercado postpago en un 3% a nivel nacional en el plazo de un 

(1) año. 

 Aumentar en un 5% las ventas de líneas postpago a nivel nacional en el plazo de un (1) año. 

 Incrementar los ingresos postpago en un 7% en el plazo de un (1) año. 

 Disminuir en un 5% las portabilidades de líneas postpago a nivel nacional en el plazo de un (1) 

año. 

Clientes 

 Ampliar la cobertura de redes en un 3% a nivel nacional en el plazo de un (1) año. 

 Disminuir en un 20% la cantidad de incidencias en líneas postpago en el plazo de dos (2) años. 

Procesos Internos 

 Implementar una nueva estructura de indicadores de desempeño en un plazo de un (1) año. 

 Establecer un BSC (Balance Score Card) en un plazo de un (1) año. 

Aprendizaje y crecimiento 

 Mejorar la posición de la empresa en el ranking del Great Place to Work. 

Misión de TI 

Garantizar la atención eficiente de nuestros clientes internos para apoyarlos en el control de sus 

procesos y cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Visión de TI 

Ser un área referente dentro de empresa que se caracterice por la alta calidad en sus servicios y 

cumplimiento de sus compromisos.  
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Objetivos estratégicos del negocio soportados por TI 

 Disminuir en un 5% las portabilidades de líneas postpago a nivel nacional en el plazo de un (1) 

año. Este objetivo está enfocado en la disminución de Port Out de clientes. Es decir, en disminuir 

la migración de clientes Claro a otros operadores. Esto a causa de la insatisfacción de los clientes 

ante el incumplimiento de contrato en los procesos de venta y postventa. 

 Disminuir en un 20% la cantidad de incidencias en líneas postpago en el plazo de dos (2) años. 

 Este objetivo está enfocado en mejorar el aprovisionamiento de nuevos productos o servicios, 

planes y campañas, para evitar un alto índice de errores en la implementación de los mismos. 

Justificación de la elección de los objetivos estratégicos de negocio 

Los objetivos estratégicos del negocio pueden llegar a ser soportados y apoyados, de alguna manera, 

para su cumplimiento, por el área de TI. No obstante, se ha decidido trabajar en base a dos objetivos 

que referencian la pérdida de líneas o clientes. Por tanto, de ingresos. 

A continuación, se exponen las razones que determinan la elección de los dos objetivos estratégicos 

de negocio: 

 El sector móvil postpago es la segunda fuente de ingresos de la empresa. El 34% de los ingresos 

está dado por el cobro de los productos que se ofrecen en este sector del mercado. El 55% es debido 

al sector móvil prepago y el 11% restante al sector de telefonía fija. 

 Debido a la competencia insaciable en el mercado de telecomunicaciones que viene dándose en los 

últimos años, la empresa trata de mantener su participación en el mercado, que según últimos 

reportes (Abril 2017) se encuentra en un %33, tratando de retener a la mayor cantidad de clientes. 

 El porcentaje promedio anual de líneas postpago que migran a otros operadores (Port Out) es de 

20% aproximadamente. Mientras que el promedio anual de las que migran a la empresa es de 30%.  

 Los reclamos en el servicio de telefonía móvil han crecido en los dos últimos años. Situando a la 

empresa con el 36% del total de quejas presentadas. Otros operadores como Movistar y Entel, 

cuentan con el 57% y 3%, respectivamente. 

Objetivos estratégicos de TI 

OET1: Implementar un sistema de pruebas de servicios móviles que disminuya la probabilidad de 

incidentes en la configuración de planes y campañas en un 20%. 

OET2: Mejorar en un 20% la detección proactiva de errores por parte de Mesa de Control. 



18 

 

OET3: Establecer un modelo de control y seguimiento para la atención de incidentes que se oriente, 

principalmente, a su atención inmediata. Esto en el plazo de un (1) año. 

OET4: Actualizar los procesos y políticas del área de TI. 

OET5: Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios internos en un 25%.  

OET6: Capacitar a los usuarios líderes en el conocimiento de las plataformas internas de TI. 

Factores críticos de éxito 

Con el fin de poder asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de TI planteados se deben 

considerar que los siguientes factores serán críticos y facilitaran el cumplimiento de las metas. 

 Apoyo de la Dirección General y de Administración y Finanzas para habilitar los presupuestos 

requeridos. 

 Personal de la empresa que tenga el conocimiento y compromiso con los objetivos que se desean 

conseguir. 

 Involucrar al proveedor de Mesa de Ayuda en el alcance de los objetivos. 

 Respaldo de la Gerencia Comercial para adaptar una idea integral de mejora en sus procesos. 

Portafolio de proyectos 

P1: Proyecto de implementación de un sistema de pruebas de servicios móviles 

Implementar una solución de automatización y prueba de configuraciones que simule todas las 

posibilidades de consumo postpago para permitir el monitoreo de disponibilidad de los servicios, la 

calidad en los mismos, la experiencia de usuario y el aseguramiento de ingresos. Esto permitirá tener 

mapeados una mayor cantidad de escenarios con el fin de disminuir la probabilidad incidentes. 

P2: Proyecto de mejora para los controles y métricas de detección de errores 

Redefinir el modelo de detección de errores de tal forma que este pueda identificar una mayor cantidad 

de incidencias para su mitigación, provenientes de nuevos escenarios generados por la evolución de la 

naturaleza del negocio ante los cambios del mercado. 

P3: Proyecto de control y seguimiento de atención de incidencias con minería de procesos 

Elaborar un diseño de solución, basado en minería de procesos, que permita llevar un control y 

seguimiento de la atención de incidencias, desde su origen hasta su resolución, incorporándolo en los 

procesos de la empresa para que facilite tener un monitoreo constante de los registros de incidentes 

reportados por mesa de ayuda, con el fin de reducir los tiempos de atención de incidencias y su 

disminución. 
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P4: Proyecto para la actualización de procesos TI 

Designar recursos del área de procesos para realizar la definición y mapeo de los procesos del área de 

infraestructura, aplicaciones y mesa de ayuda. Así mismo, efectuar un estudio de tiempo de atención 

para los incidentes más relevantes presentados por el área Comercial. 

P5: Proyecto de plan de capacitaciones de personal técnico y usuario internos 

Elaborar planes de capacitación dirigidos a los equipos técnicos encargados de resolver y/o mitigar los 

incidentes reportadas por los usuarios comerciales por medio de los canales de atención. Así mismo, 

capacitar a los usuarios finales de cada aplicativo o plataforma para disminuir los incidentes reportados 

por errores en el manejo de los sistemas.  

Priorización de proyectos 

Para cada proyecto definido se realiza una evaluación y asignación de puntajes, basados en dos 

criterios, los cuales deben considerarse para definir qué proyecto tiene mayor prioridad que otro. 

Impacto en el incremento de ingresos 

Este impacto determina lo favorable que será el proyecto para obtener incremento en los ingresos o 

retorno. 

Tabla 01: Criterio de impacto en ingresos 

Impacto en el incremento de 

ingresos 
Puntos 

No favorable 1 

Medianamente 2 

Favorable 3 

Muy favorable 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Factibilidad de la ejecución (Recursos) 

Este impacto determina lo sencillo que será conseguir la implementación del proyecto. Para ello se 

debe considerar la disponibilidad de recursos aplicables al proyecto. 

Tabla 02: Criterio de factibilidad de ejecución 

Factibilidad de Ejecución 

(recursos) 
Puntos 

No favorable 0 

Poco favorable 1 

Medianamente 2 

Favorable 3 

Muy favorable 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 03: Aplicación de criterios de ejecución 

  Criterios   

  60% 40%   

Código Proyecto 

Impacto en el 

incremento de 

ingresos 

Factibilidad de 

ejecución 

(Recursos) 

Puntaje Prioridad 

P1 

Proyecto de 

implementación de un 

sistema de pruebas de 

servicios móviles. 

4 4 4 A 

P2 

Proyecto de mejora para 

los controles y métricas de 

detección de errores. 

3 3 3 C 

P3 

Proyecto de control y 

seguimiento de atención 

de incidencias con minería 

de procesos. 

4 3 3.6 B 

P4 

Proyecto para la 

actualización de procesos 

TI. 

2 4 2.8 D 

P5 

Proyecto de plan de 

capacitaciones de personal 

técnico y usuario internos 

2 3 2.4 E 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 04: Priorización de proyectos 

Código Proyecto Prioridad 

P1 

Proyecto de implementación de un 

sistema de pruebas de servicios 

móviles. 

A 

P2 

Proyecto de mejora para los 

controles y métricas de detección 

de errores. 

C 

P3 

Proyecto de control y seguimiento 

de atención de incidencias con 

minería de procesos. 

B 

P4 
Proyecto para la actualización de 

procesos TI. 
D 

P5 

Proyecto de plan de capacitaciones 

de personal técnico y usuario 

internos 

E 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis realizado se observa que el proyecto P1 (Proyecto de implementación de un sistema de 

pruebas de servicios móviles) y P3 (Proyecto de control y seguimiento de atención de incidencias con 

minería de procesos) son los que representan mayor impacto en los objetivos estratégicos del negocio 

soportados por TI, además, de tener una ejecución viable, porque requerirán un consumo moderado de 

recursos. Esto debido a que permitirán soportar y administrar de forma más eficiente la gestión de 

incidentes de la empresa, permitiendo disminuir la cantidad de errores, incidentes y problemas que 

impactan en los clientes, logrando evitar que estos realicen migraciones a otros operadores. 

Finalmente, esto se traducirá en un incremento de ingresos y participación de mercado debido a la 

nueva imagen que proporcionará la empresa al mercado.  
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CAPITULO 4. MODELO EMPRESARIAL 

La arquitectura de negocio tiene como finalidad mostrar los procesos claves o importantes de la 

empresa. Esto mediante la elaboración de artefactos EUP y lenguaje de modelamiento de procesos 

BPMN. De tal forma que se permita identificar los criterios más importantes que soportan cada proceso 

y por consiguiente determinar si estos son los más óptimos o pueden realizarse mejoras sobre ellos. 

Primer Nivel Zachman 

Este primer nivel de Zachman nos permitirá descomponer o abstraer la complejidad del negocio 

analizándolo desde diferentes perspectivas ubicadas en las dimensiones de la matriz. 

Tabla 05: Primer Nivel Zachman 

Qué  

(Data) 

- Clientes 

- Servicio de telecomunicación 

- Infraestructura 

- Redes y cobertura 

- Productos de telecomunicación 

- Innovación tecnológica 

Cómo 

(Función) 

- Generación de ofertas y promociones  

- Reducción de incidencias en los sistemas 

- Proyectos de inversión e innovación tecnológica 

- Acercamiento al cliente objetivo 

Dónde 

(Red) 

- Sede Central tecnológica – corporativa 

- Centros de Atención al Cliente 

- Centros de Atención de Distribución 

- Almacenes 

Quién 

(Personas) 

- Personal Administrativo 

- Personal Técnico 

- Asesores de Venta 

- Personal subcontratado (Outsourcing) 

Cuándo 

(Tiempo) 

- Fechas festivas o de importancia social 

- Respuesta Competitiva ante otros operadores 
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- Anual: Promociones y/o Campañas 

Por qué 

(Motivación) 

- Fidelizar y conseguir más clientes 

- Proporcionar bienestar y desarrollo a la comunidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Definición de Procesos Empresariales 

Esta definición permite identificar los input o entradas que recibe el proceso principal del negocio para 

obtener los output o salidas esperados, como parte del objetivo principal de la empresa. 

Ilustración 03: Definición de Procesos Empresariales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cadena de Valor 

La cadena de valor de Porter, nos ayudará a determinar cuáles son los procesos primarios que se 

encargan de la transformación del servicio o producto, con el fin de darles valor a nuestros clientes. 

Asimismo, cuáles son nuestros procesos de soportan nuestra actividad primaria. 

Ilustración 04: Cadena de Valor 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Controlar inventario de activos en almacenes 

Proceso responsable de controlar el ingreso y salida de inventario en los almacenes de la empresa, con 

el fin de mantener stock disponible para garantizar las ventas. 

Gestionar almacenes e infraestructura de red 

Proceso encargado de adquirir nuevos almacenes o locales que cumplan esta función para 

abastecimiento de exceso de inventario, así como, identificar lugares estratégicos para la colocación o 

instalación de antenas de red. 

Gestionar el abastecimiento de infraestructura tecnológica 

Proceso que es responsable de identificar y proponer innovación tecnológica para las distintas 

plataformas de la empresa. 

Desarrollar proyectos de inversión  

Proceso que se encarga de la definición e implementación de proyectos de inversión que generen valor 

a la empresa y mayor retorno a mediano y largo plazo. 

Desarrollar proyectos de innovación tecnológica 

Proceso que se encarga de la definición e implementación de proyectos de innovación tecnológica que 

generen valor a la empresa y lo coloquen a la vanguardia del mercado. 

Gestionar canales de distribución 

LOGÍSTICA 

INTERNA
OPERACIONES

LOGÍSTICA 

EXTERNA

MARKETING Y 

VENTAS

SERVICIOS POST 

VENTA

Controlar inventario 

de activos en 

almacenes

Gestionar el 

abastecimiento de 

infraestructura 

tecnologica

Gestionar canales de 

distribución

Desarrollar publicidad 

de productos 

comerciales

Gestionar 

acercamiento al 

cliente objetivo

Gestionar almacenes 

e infraestructura de 

red

Desarrollar proyectos 

de inversión

Gestionar 

construcción continua 

de la marca

Gestionar servicios 

adicionales post venta

Desarrollar  proyectos 

de innovación 

tecnológica

Gestionar 

mantenimientos de 

plataformas y redes

ACTIVIDADES PRIMARIAS

M

A

R

G

E

N

INFRAESTRUCTURA

Organización y administración general de la empresa

GESTIÓN FINANCIERA

Manejo y administración de recursos financieros

GESTIÓN DE RRHH

Reclutamiento de personal, capacitación y entrenamiento

GEESTIÓN DE TI

Soporte y desarrollo de tecnologías de investigación

ABASTECIMIENTO

Suministro de material informático, mobiliario, papel, etc.

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

A
P

O
YO
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Proceso responsable de la correcta y puntual entrega de dispositivos telefónicos, como equipos 

celulares, módems, accesorios telefónicos, entre otros, a los diversos canales de distribución, con el 

fin de cumplir con la demanda del mercado. 

Desarrollar publicidad de productos comerciales 

Proceso encargado del desarrollo de la estrategia de marketing para la publicidad de los diversos 

productos comerciales que entrega la empresa, con el fin de que llegue a la mayor cantidad de clientes 

potenciales. 

Gestionar construcción continua de la marca 

Proceso responsable de desarrollar la estrategia para la identificación y significado de la marca, con el 

fin de lograr una relación de lealtad activa e intensa entre los clientes y nuestra marca. 

Gestionar acercamiento al cliente objetivo 

Proceso que se encarga de la definición e implementación de servicios y campañas bajo las necesidades 

del mercado con el fin de llegar al cliente objetivo. 

Gestionar servicios adicionales post venta 

Proceso responsable de la implementación de servicios adicionales complementarios a las campañas 

y planes existentes que se ofrecen a los clientes. 

Gestionar mantenimientos de plataformas y redes 

Proceso responsable de brindar mantenimiento oportuno a las plataformas de negocio y redes, con el 

fin de mantener la continuidad de servicios. 

 

Diagrama de Objetivos Estratégicos 

 

Ilustración 05: Diagrama de Objetivos Estratégicos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Justificación de Procesos Empresariales 

El análisis se basa en identificar la relación de los objetivos estratégicos de la empresa con los procesos 

y de esta forma entender cuál es el impacto de cada uno de estos para conseguir los objetivos del 

negocio.  
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Primer Nivel 

Ilustración 06: Justificación de procesos de primer nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Segundo Nivel 

Ilustración 07: Justificación de procesos de segundo nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 08: Justificación de procesos de tercer nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

Permite identificar cuáles son las áreas que participan en mayor grado en cada uno de los procesos y 

así entender la importancia de esta. Por tanto, será importante para entender como fluye la información 

dentro de la organización. 
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Primer Nivel 

Ilustración 09: RAM de primer nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Segundo Nivel 

Ilustración 10: RAM de segundo nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tercer Nivel 

Ilustración 11: RAM de tercer nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagramas y definición de procesos 

 

Primer Nivel 

Ilustración 12: Proceso Gestionar acercamiento al cliente objetivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13: Definición Proceso Gestionar acercamiento al cliente objetivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

PROVEEDORES  ENTRADAS

- Área de Gestión Comercial

- Gerencia General

- Solicitud de campañas

- Solicitud de productos y servicios

- Definición de canales y recursos

- Definición de comunicación de campañas

SALIDAS CLIENTES

- Campañas y promociones

- Gerencia de ventas

- Gerencia de Operaciones

- Gerencia Marco Regulatorio

- Gerencia Legal

PROCESOS

- Gestionar soporte de sistemas y/o plataformas

- Desarrollar productos comerciales

- Gestionar manejo de clientes

- Gestionar manejo de servicios

- Gestionar manejo de campañas

- Gestionar entrega de productos comerciales

NOMBRE DEL MACRO-PROCESO

Gestionar acercamiento al cliente objetivo

RESPONSABLE DEL MACRO-PROCESO

Servicios al Cliente

OBJETIVO

- Ampliar cobertura de red

- Satisfacer la creciente demanda del mercado

- Fidelizar al cliente para obtener recomendaciones

- Innovar tecnologicamente

- Ofrecer planes atractivos

- Reducir costos
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Segundo Nivel 

Ilustración 14: Proceso Gestionar Manejo de Campañas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 15: Definición Proceso Gestionar Manejo de Campañas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

PROVEEDORES  ENTRADAS

- Área de Gestión Comercial

- Gerencia General

- Solicitud de campañas

- Definición de comunicación de campañas

SALIDAS CLIENTES

- Campañas y promociones

- Gerencia de ventas

- Gerencia de Operaciones

- Gerencia Marco Regulatorio

- Gerencia Legal

NOMBRE DEL PROCESO

Gestionar Manejo de Campañas

RESPONSABLE DEL PROCESO

Servicios al Cliente

OBJETIVO

- Ampliar cobertura de red

- Satisfacer la creciente demanda del mercado

- Fidelizar al cliente para obtener recomendaciones

- Ofrecer planes atractivos

- Reducir costos

PROCESOS

- Explorar Oportunidades

- Planificar Campañas

- Implementar Campañas

- Ejecutar Campañas

- Monitorear Campañas

- Cerrar Campañas
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Tercer Nivel 

Ilustración 16: Proceso Implementar campaña 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17: Definición Proceso Implementar campaña 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

PROVEEDORES  ENTRADAS

- Área de Soporte

- Área Venta Operaciones

- Datos de planificación de campaña

- Campañas probadas

- Campañas a implementar

- Documento con la aprobación de las 

campañas

- Flujo de configuraciones

- Configuraciones de áreas

SALIDAS CLIENTES

- Aprobación de campaña

- Comunicación comercial

- Gerencia de ventas

- Gerencia de Operaciones

- Gerencia Marco Regulatorio

- Gerencia Legal

- Satisfacer la creciente demanda del mercado

- Fidelizar al cliente para obtener recomendaciones

- Ofrecer planes atractivos

- Reducir costos

NOMBRE DEL PROCESO

Implementar campaña

RESPONSABLE DEL PROCESO

Gestión de Campañas 

OBJETIVO

ACTIVIDADES

- Crear Campaña

- Solicitar configuración adicional

- Validar nota de producto

- Validar configuración

- Consultar configuración de áreas

- Realizar pruebas

- Solicitar implementación

- Realizar Implementación

- Compartir comunicación interna/externa

- Comunicación Osiptel y áreas comerciales

- Aprobar comunicación de campaña
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CAPITULO 5. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Arquitectura de Procesos 

Diagrama Atómico 

Ilustración 18: Diagrama Atómico (Implementar Campaña) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Caracterización Atómica 

Tabla 06: Caracterización atómica 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 Planificar 

campaña 
Inicio 

Datos de 

planificación 

campaña 

Se inicia el proceso de 

Implementar campaña 

con la necesidad de 

ofrecer promociones a 

sus clientes  

Gestión de 

campañas 

2 

Datos de 

planificación de 

campaña 

Crear campaña 
Datos de 

Campaña 

El objetivo de la 

creación de la 

campaña es obtener 

los datos de la 

planificación de la 

campaña para elaborar 

una nueva campaña 

Gestión de 

campañas 

3 
Datos de 

producto 

Validar nota de 

producto 

Campañas 

probadas 

El objetivo de pruebas 

de validar nota de 

producto es testear los 

diferentes productos a 

ser validados 

Área de Venta 

Operaciones 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 
Campañas 

probadas 

Validar 

configuración 

Campañas a 

implementar 

El objetivo de Solicitar 

implementación es de 

acuerdo a las pruebas 

satisfactorias 

realizadas demandar 

su ejecución 

Área de Venta 

Operaciones 

5 
Campañas a 

implementar 

Consultar 

configuración de 

áreas 

Documento con la 

comunicación de 

campañas 

aprobadas 

El objetivo de 

comunicación 

interna/externa es 

informar sobre las 

nuevas campañas 

implementadas 

Gestión de 

campañas 

6 
Documento con 

las pruebas 
Realizar pruebas 

Pruebas 

realizadas 

El objetivo de la 

realizar pruebas 

permite testear las 

configuraciones 

implementadas 

Gestión de 

campañas 

7 
Pruebas 

realizadas 

Solicitar 

implementación 

Datos 

implementados  

El objetivo de solicitar 

implementación 

Gestión de 

campañas 

8 
Datos 

implementados 

Aprobar 

comunicación de 

campaña 

Datos aprobados 

El objetivo es aprobar 

la comunicación de la 

campaña 

Área 

Regulatoria y 

Legal 

9 Datos aprobados 
Realizar 

configuración TI 

Documentos de 

configuración de 

campañas 

El objetivo es realizar 

configuración TI de 

acuerdo al flujo de 

configuraciones 

recibido en la gestión 

de campaña 

Área de 

Soporte 

10 
Documento de 

configuración 

Compartir 

comunicación 

interna/externa 

Comunicación 

interna/externa 

El objetivo es notificar 

a las áreas la nueva 

campaña 

Gestión de 

campañas 

11 
Flujo de 

comunicación 

Comunicación a 

Osiptel y 

Comercial 

Datos de nueva 

campaña 

El objetivo es realizar 

Comunicación a 

Osiptel y Área 

Comercial sobre la 

nueva campaña  

Área 

Regulatoria y  

Legal 

12 
Datos de nueva 

campaña 

Realizar 

configuración TI 

Datos de nueva 

campaña 

configurados 

El objetivo es 

configurar los datos de 

nueva campaña 

enviado por Gestión 

de Campañas  

Área de 

Soporte 

13 

Datos de nueva 

campaña 

configurados 

Aprobar 

comunicación de 

campaña 

Datos de nueva 

campaña 

aprobados 

El objetivo de aprobar 

comunicación de 

campaña es contar con 

el visto bueno del área 

legal para publicar la 

campaña 

Área 

Regulatoria y 

Legal 
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de calidad de los procesos 

Situación actual de las incidencias de configuración 

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades promedio de incidentes mensuales reportados por 

mesa de ayuda a través de los distintos canales de atención. Se puede observar que se reportan 

aproximadamente 634,673 incidentes mensuales. Sin embargo, es importante remarcar que varios 

casos son reportados por el desconocimiento del usuario en el uso de las herramientas. 

 

Tabla 07: Escenarios críticos de la implementación de campañas 

Escenario Descripción Escenario 
Cantidad de 

casos mensuales 
% 

Acumula

do 

Desalineación 

de unidades 

libres 

El volumen entregado por servicio 

(minutos, mensajes y megas) al cliente no 

corresponde al detallado en su plan. Este 

volumen puede ser mayor o menor al 

descrito en su plan. 

                     

292,060  

46.02

% 
46.02% 

Desalineación 

de bolsas 

No se entrega alguno o todos los servicios 

bases al cliente. Esto ocasiona que el 

cliente no pueda realizar llamadas, enviar 

mensajes de texto, navegar en internet o 

todas las anteriores. 

                     

166,173  

26.18

% 
72.20% 

Desalineación 

de planes 

El plan configurado para el cliente no es el 

correcto. Se le entrega al cliente un plan 

diferente al solicitado. Este puede ser un 

plan mayor o menor. 

                     

154,660  

24.37

% 
96.57% 

Desalineación 

de topes de 

consumo 

El tope de consumo configurado para el 

cliente no es el correcto. Este puede tener 

un tope distinto al solicitado o no tener tope 

alguno. 

                       

18,060  
2.85% 99.41% 

Desalineación 

de tarifas 

Las tarifas de consumo para llamadas, 

mensajes y datos que pueda realizar un 

cliente no corresponden a las de su plan. 

Esto ocasiona un mal cobro en el tráfico 

adicional que realice el cliente. Este cobro 

puede ser mayor o menor. 

                          

3,720  
0.59% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Pareto 
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El siguiente diagrama permite identificar claramente los escenarios con mayor cantidad de incidentes 

en el proceso de implementar campañas, el cual, finalmente, es el responsable de entregar al cliente 

los servicios estipulados en los contratos de adquisición de producto. 
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Ilustración 19: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Identificación de las causas del problema 

Del diagrama de Ishikawa se puede apreciar que una de las principales causas de las altas cantidades 

de incidencias reportadas se debe a que el sistema utilizado para configuraciones no permite la 

realización de pruebas previas de servicio. Así mismo, no se tienen bien definidos los procesos o 

presentan falta de especificaciones para la atención correcta de todos los tipos de campañas. 

Finalmente, el personal de soporte, al ser tercerizado, no presentan un compromiso con los objetivos 

de la empresa, sin mencionar que estos cargos sufren una alta rotación. 

Ilustración 20: Diagrama de Ishikawa 
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Fuente: Elaboración Propia 

Arquitectura de Red 

Diagrama de Componentes 

Ilustración 21: Diagrama de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Despliegue 

Ilustración 22: Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama de despliegue muestra 7 componentes principales en los cuales se despliegan las diferentes 

aplicaciones y módulos. Estos componentes se distribuyen en 3 servidores de aplicaciones, 3 

servidores de base de datos y servidor repositorio de archivos. El servidor APP.ERP, contiene los 

módulos Gestión de Campañas, Gestión de la Configuración y Gestión de Productos. Estas 

aplicaciones pertenecientes a un ERP integrado que tiene como soporte su propio servidor de base de 

datos, DB.ERP Server. 

El servidor APP. Web Server, contiene las aplicaciones de gestión de demanda de TI y Control de 

Riesgos, serán aplicaciones construidas a medida para que puedan satisfacer las necesidades 

específicas del negocio. Las aplicaciones alojadas en este servidor consumirán los servicios del 

servidor de base de datos DB. Server APP. 

El servidor de APP. Remedy Server, alojara la herramienta Remedy elegida para controlar los módulos 

requeridos para la Gestión de los Clientes 

Arquitectura de Aplicación (AS IS) 

Requerimientos del Sistema 

Tabla 08: Requerimientos Funcionales 

Actividad Requerimiento Funcional Requerimiento Técnico 

Campaña nueva 
KBR0

1 

El sistema permitirá 

elegir si se trata de una 

campaña nueva o una 

ya existente 

KTR0

1 

El sistema 

generará reportes 

con la solicitud 

de campañas 

Solicitar configuración adicional 
KBR0

2 

El sistema registrar las 

configuraciones 

adicionales a realizarse 

sobre la campaña a 

modificar 

    

Validar Nota de Producto 
KBR0

3 

El sistema mostrará las 

Notas de Producto de 

todas las campañas 

existentes y vigentes. 

KTR0

2 

El sistema 

generará reportes 

de las notas de 

productos 

Validar configuración 
KBR0

4 

El sistema mostrará las 

configuraciones 

realizadas sobre cada 

campaña existente y 

vigente. 

    

Crear campaña 
KBR0

5 

El sistema permitirá el 

ingreso de las 

características de cada 

campaña 

    



44 

 

Actividad Requerimiento Funcional Requerimiento Técnico 

Consultar configuración 
KBR0

6 

El sistema permitirá 

registrar las 

configuraciones a 

realizarse sobre la 

campaña. 

El sistema manejará 

una lista de estados 

para monitorear el 

avance de la 

configuración. 

    

Realizar pruebas 
KBR0

7 

El sistema mostrará las 

campañas que estén 

listas para realizar 

pruebas. 

El sistema permitirá 

asignar las campañas 

para realizar pruebas. 

KTR0

3 

El sistema 

permitirá generar 

reportes de las 

actividades a 

realizarse para 

cada prueba 

Pruebas satisfactorias 
KBR0

8 

El sistema registrar si 

las pruebas realizadas 

sobre las nuevas 

configuraciones fueron 

satisfactorias o no. 

    

Solicitar implementación 
KBR0

9 

El sistema mostrará las 

campañas que estén 

listas para realizar 

implementación. 

El sistema permitirá 

asignar las campañas 

para realizar 

implementación. 

    

Realizar implementación 
KBR1

0 

El sistema mostrará el 

avance en la 

implementación de las 

configuraciones. 

    

Compartir comunicación 

interna/externa 

KBR1

1 

El sistema mostrará la 

información sobre las 

campañas creadas a las 

entidades pertinentes 

(OSIPTEL y áreas de 

negocio) 

KTR0

4 

El sistema 

generará reportes 

con la 

información 

detallada de las 

campañas 

Comunicar a OSIPTEL y áreas 

comerciales 

KBR1

2 

El sistema permitirá 

enviar una copia de las 

información de 

campañas a entidades 

pertinentes 

    

Requiere aprobación legal 
KBR1

3 

El sistema permitirá 

mostrar las 

aprobaciones 
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Actividad Requerimiento Funcional Requerimiento Técnico 

pendientes que tiene 

una campaña 

Aprobar comunicación de campaña 
KBR1

4 

El sistema permitirá a 

las áreas pertinentes 

registrar la 

aprobación/desaprobac

ión de las campañas 

creadas. 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Interfaces de Usuario 

Ilustración 23: Interfaz de usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Servicios 

Tabla 09: Requerimientos – Servicios 

Actividad Requerimiento Funcional Servicios de Negocio 
Serviciod de 

Aplicación 

Campaña 

nueva 

KBR

01 

El sistema permitirá 

elegir si se trata de 

una campaña nueva 

o una ya existente 

    
SA00

3 
VerCampaña 

Solicitar 

configuración 

adicional 

KBR

02 

El sistema registrar 

las configuraciones 

adicionales a 

realizarse sobre la 

campaña a modificar 

SN00

1 

SN00

2 

SN00

3 

InsertarConfiguraci

ón 

ActualizarConfigura

ción 

EliminarConfiguraci

ón 

SA00

1 

VerConnfigurac

ión 

Validar Nota 

de Producto 

KBR

03 

El sistema mostrará 

las Notas de 

Producto de todas 

las campañas 

existentes y 

vigentes. 

SN00

4 

SN00

5 

SN00

6 

InsertarNotaProduct

o 

ActualizarNotaProd

ucto 

EliminarNotaProduc

to 

SA00

2 

VerNotaProduct

o 

Validar 

configuración 

KBR

04 

El sistema mostrará 

las configuraciones 

realizadas sobre 

cada campaña 

existente y vigente. 

    
SA00

1 

VerConnfigurac

ión 

Crear 

campaña 

KBR

05 

El sistema permitirá 

el ingreso de las 

características de 

cada campaña 

SN00

7 

SN00

8  

SN00

9 

IngresarCampaña 

ActualizarCampaña 

EliminarCampaña 

SA00

3 
VerCampaña 

Consultar 

configuración 

KBR

06 

El sistema permitirá 

registrar las 

configuraciones a 

realizarse sobre la 

campaña. 

El sistema manejará 

una lista de estados 

para monitorear el 

avance de la 

configuración. 

SN00

1 

SN00

2 

SN00

3 

InsertarConfiguraci

ón 

ActualizarConfigura

ción 

EliminarConfiguraci

ón 

  
VerConnfigurac

ión 

Realizar 

pruebas 

KBR

07 

El sistema mostrará 

las campañas que 

estén listas para 

realizar pruebas. 

El sistema permitirá 

asignar las 

campañas para 

realizar pruebas. 

SN01

0 

SN01

1 

SN01

2 

InsertarPruebas 

ActualizarPruebas 

EliminarPruebas 

SA00

4 
VerPruebas 
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Actividad Requerimiento Funcional Servicios de Negocio 
Serviciod de 

Aplicación 

Pruebas 

satisfactorias 

KBR

08 

El sistema registrar 

si las pruebas 

realizadas sobre las 

nuevas 

configuraciones 

fueron satisfactorias 

o no. 

    
SA00

4 
VerPruebas 

Solicitar 

implementaci

ón 

KBR

09 

El sistema mostrará 

las campañas que 

estén listas para 

realizar 

implementación. 

El sistema permitirá 

asignar las 

campañas para 

realizar 

implementación. 

SN01

3 

SN01

4 

SN01

5 

InsertarPedidoImple

mentación 

ActualizarPedidoIm

plementación  

EliminarPedidoImpl

ementación 

SA00

5 

VerPedidoImpl

ementación 

Realizar 

implementaci

ón 

KBR

10 

El sistema mostrará 

el avance en la 

implementación de 

las configuraciones. 

    
SA00

5 

VerPedidoImpl

ementación 

Compartir 

comunicación 

interna/extern

a 

KBR

11 

El sistema mostrará 

la información sobre 

las campañas 

creadas a las 

entidades 

pertinentes 

(OSIPTEL y áreas 

de negocio) 

    
SA00

3 
VerCampaña 

Comunicar a 

OSIPTEL y 

áreas 

comerciales 

KBR

12 

El sistema permitirá 

enviar una copia de 

las información de 

campañas a 

entidades 

pertinentes 

        

Requiere 

aprobación 

legal 

KBR

13 

El sistema permitirá 

mostrar las 

aprobaciones 

pendientes que tiene 

una campaña 

SN01

6 

SN01

7 

SN01

8 

InsertarPedidoApro

bación 

ActualizarPedidoAp

robación 

EliminarPedidoApr

obación 

SA00

6 

VerPedidoApro

bación 

Aprobar 

comunicación 

de campaña 

KBR

14 

El sistema permitirá 

a las áreas 

pertinentes registrar 

la 

aprobación/desapro

bación de las 

campañas creadas. 

    
SA00

6 

VerPedidoApro

bación 
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Fuente: Elaboración Propia 

Servicios – Entidad  

Tabla 10: Servicios – Entidad 

Servicios de Negocio 
Entidad 

Nombre Método Atributos 

SN00

1 

InsertarConfiguraci

ón 
Configuración 

InsertarConfiguración

() 

Código de la orden de 

configuración, área solicitante, 

plataformas involucradas, 

responsable de la 

configuración, aprobado por, 

descripción de la 

configuración  

SN00

2 

ActualizarConfigura

ción 
Configuración 

ActualizarConfigurac

ión() 

Área solicitante, plataformas 

involucradas, responsable de 

la configuración, aprobado 

por, descripción de la 

configuración  

SN00

3 

EliminarConfigurac

ión 
Configuración 

EliminarConfiguració

n() 

Código de la orden de 

configuración 

SN00

4 

InsertarNotaProduct

o 

Nota de 

Producto 

InsertarNotaProducto

() 

Código de Nota de Producto, 

Creado por, Área a la que 

pertenece, Tipo de servicio, 

Carácterísticas del servicio, 

vigencia 

SN00

5 

ActualizarNotaProd

ucto 

Nota de 

Producto 

ActualizarNotaProdu

cto() 

Creado por, Área a la que 

pertenece, Tipo de servicio, 

Carácterísticas del servicio, 

vigencia 

SN00

6 

EliminarNotaProdu

cto 

Nota de 

Producto 

EliminarNotaProduct

o() 
Código de Nota de Producto 

SN00

7 
IngresarCampaña Campaña IngresarCampaña() 

Código de Campaña, código 

nota de producto, código de 

configuración, nombre de la 

campaña, responsable, área 

solicitante, vigencia, aprobado 

por 

SN00

8 
ActualizarCampaña Campaña ActualizarCampaña() 

Código nota de producto, 

código de configuración, 

nombre de la campaña, 

responsable, área solicitante, 

vigencia, aprobado por 

SN00

9 
EliminarCampaña Campaña EliminarCampaña() Código de Campaña 

SN01

0 
InsertarPruebas Prueba InsertarPruebas() 

Código de prueba, fecha 

inicio, responsable de prueba, 

resultados de la prueba, fecha 

fin, estado 
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Servicios de Negocio 
Entidad 

Nombre Método Atributos 

SN01

1 
ActualizarPruebas Prueba ActualizarPruebas() 

Fecha inicio, responsable de 

prueba, resultados de la 

prueba, fecha fin, estado 

SN01

2 
EliminarPruebas Prueba EliminarPruebas() Código de prueba 

SN01

3 

InsertarPedidoImple

mentación 
Despliegue 

InsertarPedidoImple

mentación() 

Código despliegue, código de 

prueba, responsable, fecha 

incio, fecha fin, estado 

SN01

4 

ActualizarPedidoIm

plementación 
Despliegue 

ActualizarPedidoImpl

ementación() 

Código de prueba, 

responsable, fecha incio, fecha 

fin, estado 

SN01

5 

EliminarPedidoImpl

ementación 
Despliegue 

EliminarPedidoImple

mentación() 
Código despliegue 

SN01

6 

InsertarPedidoApro

bación 
Aprobación 

InsertarPedidoAproba

ción() 

Código aprobación, código 

campaña, responsable, 

entidad(área) solicitante, fecha 

SN01

7 

ActualizarPedidoAp

robación 
Aprobación 

ActualizarPedidoApr

obación() 

Código campaña, responsable, 

entidad(área) solicitante, fecha 

SN01

8 

EliminarPedidoApr

obación 
Aprobación 

EliminarPedidoAprob

ación() 
Código aprobación 

     

SA00

1 
VerConfiguración Configuración VerConfiguración() 

Código de la orden de 

configuración, área solicitante, 

plataformas involucradas, 

responsable de la 

configuración, aprobado por, 

descripción de la 

configuración 

SA00

2 
VerNotaProducto 

Nota de 

Producto 
VerNotaProducto() 

Código de Nota de Producto, 

Creado por, Área a la que 

pertenece, Tipo de servicio, 

Carácterísticas del servicio, 

vigencia 

SA00

3 
VerCampaña Campaña VerCampaña() 

Código de Campaña, código 

nota de producto, código de 

configuración, nombre de la 

campaña, responsable, área 

solicitante, vigencia, aprobado 

por 

SA00

4 
VerPruebas Pruebas VerPruebas() 

Código de prueba, fecha 

inicio, responsable de prueba, 

resultados de la prueba, fecha 

fin, estado 

SA00

5 

VerPedidoImpleme

ntación 

Pedido de 

Implementaci

ón 

VerPedidoImplement

ación() 

Código despliegue, código de 

prueba, responsable, fecha 

incio, fecha fin, estado 
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Servicios de Negocio 
Entidad 

Nombre Método Atributos 

SA00

6 

VerPedidoAprobaci

ón 

Pedido de 

Aprobación 

VerPedidoAprobació

n() 

Código aprobación, código 

campaña, responsable, 

entidad(área) solicitante, fecha 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Clases 

Ilustración 24: Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Arquitectura de Aplicación (TO BE) 

La arquitectura se define en base al planteamiento estratégico y modelo de negocios de Claro, los 

cuales establecen cuales Macro procesos son relevantes para alcanzar el posicionamiento estratégico. 

Con eso se determina el nivel de centralización, aspectos a ser cuantificados a través de métricas 

definidas por la metodología BSC (Balance Score Card) y mapas estratégicos.  

Considerando el alineamiento del proyecto con el modelo de negocios y mapa estratégico, la 

arquitectura necesaria es de un proceso de control y seguimiento de incidentes. Este proyecto permitirá 

asegurar la correcta entrega de los servicios basados en las líneas de negocio relacionadas a la atención 

al cliente y toma de medidas correctivas necesarias para asegurar la continuidad de procesos de Claro 

y de esta forma contribuir a disminuir la mala percepción de los usuarios. 

Diagrama UML Confección Prototipo de Control y Seguimiento: 

Este diagrama muestra las interacciones de actores del proceso con el sistema. Toma en cuenta desde 

el ingreso hasta el registro de un incidente, implica que los incidentes son reportados por usuarios del 

proceso afectado y registrados por la mesa de ayuda, la información registrada en el sistema es obtenida 

y procesada por el área de control y seguimiento. 

Diagrama de secuencia de sistema 

El diagrama de secuencia muestra las interacciones entre los objetos organizados en una secuencia 

temporal, muestra los objetos participantes en la interacción y mensajes intercambiados. 

Ilustración 25: Diagrama de secuencia de sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Prototipo 

La elaboración de este proceso, nace desde la base del registro de estados de tratamiento de la 

incidencia, cada registro proporciona los hechos que brindan información necesaria para generar los 
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algoritmos de identificación de puntos de mejora. Asimismo, otra métrica está relacionada al tiempo, 

para conocer la información de entrega de solución de requerimientos. 

 

 

Ilustración 26: Modelo de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esquema 

Ilustración 27: Esquema de minería de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Extraer los datos desde Remedy 

Después de extraer los datos desde Remedy Service Desk, se obtiene los incidentes a analizar. 

Ingreso a la consola de Informes 
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Al ingresar al sistema tenemos que ingresar al menú de gestión de incidencias para poder ingresar la 

consola de informes donde se encuentra la información requerida. 

 

Ilustración 28: Ingreso a la consola de incidencias 

 

Fuente : Claro Perú 

 

Ilustración 29: Extracción de la información dentro de Remedy 

 

Fuente : Claro Perú 

 

Exportar información en formato XLS 

Generación de log 
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Se definió como actividad única el número de incidencia, que indica cada caso o hilo ejecutado y 

almacenado en el log. 

Limpieza de datos 

En el sistema, se procederá a la ejecución del proceso de depuración y limpieza de datos, una vez 

realizada la limpieza, se procede al análisis de la información 

 

Análisis de datos perspectiva descubrimiento 

Se analiza el log de eventos, donde se dan a conocer los modelos de control de flujos obtenidos 

mediante aplicación de minería de procesos. 

Análisis de log de eventos 

Se realiza análisis de log de eventos con Disco para tener una visión actual, considerando los datos 

disponibles en la herramienta de gestión de incidencia. 

 

Ilustración 30: Análisis de log de eventos “Estados” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se procede a la ejecución de la visualización del diagrama real del proceso, se puede visualizar 

que lo real es muy similar a lo documentado, por lo que se puede considerar que se encuentra alineado 

al proceso, además se puede identificar donde se encuentran las interrupciones de mayor tiempo y más 

reiteraciones con algún incumplimiento del proceso. 
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CAPITULO 6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE TI 

Propuesta de solución de TI #1 – Software de automatización de pruebas 

Situación actual de las pruebas de configuración 

La compañía en la actualidad afronta un problema en las pruebas de configuraciones de campañas que 

son de tres tipos (incidencias, por proyecto y por campañas fugaces). La configuración por proyecto 

es la única que realiza pruebas antes de pasar al ambiente de producción.  

Al no realizarse pruebas en configuraciones por campañas ni por campañas fugaces genera 

insatisfacción en los clientes finales, lo que puede impactar gravemente en su decisión de portabilidad 

hacia otra compañía proveedora del mismo servicio. 

Bajo este escenario, se propone implementar un sistema de automatización de pruebas que permita 

detectar oportunamente cualquier problema, queja o mala experiencia del usuario porque influye 

directamente en la satisfacción del servicio e incrementa la probabilidad de que el cliente cambie de 

operador. Por ello, los equipos de trabajo especializados realizan diferentes esfuerzos para asegurar la 

calidad. Se configuran manualmente escenarios que son probados uno a uno, sin embargo, este proceso 

resulta poco eficiente debido a la cantidad de tiempo dedicado y los recursos. 

Descripción del servicio propuesto 

Se aconseja una solución en la nube que automatice la configuración de pruebas y que reduce hasta 

diez veces el tiempo de trabajo. Esta herramienta, recrea todas las posibilidades de consumo que son 

un problema para el área de configuraciones y permitiría a Claro monitorear la disponibilidad, calidad 

del servicio, experiencia de usuario y sobre todo el aseguramiento de ingresos. Esta herramienta 

validará fácilmente la tarificación que es un componente clave de satisfacción del cliente, realizando 

pruebas de consumo con conciliación de los registros de red.  

Todo ello forma parte de un servicio automático, disponible las 24 horas los 365 días del año y desde 

cualquier punto geográfico, gracias a su capacidad de trabajar sobre la nube. La herramienta propuesta 

 Reduce significativamente el tiempo de pruebas 

 Simplifica el proceso con una plataforma amigable 

 Vela por la satisfacción del cliente 

 Verifica el cobro de la oferta comercial  

 Contribuye con el cumplimiento de las normas de OSIPTEL 

Planteamos como ejemplo un caso de éxito de la empresa “Telefónica del Perú” que inició la migración 

de su sistema comercial enfrentándose a grandes retos tales como: actividades críticas con grande 
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impacto sobre la red, una larga lista de verificaciones antes de cada ventana de mantenimiento y largos 

periodos de estabilización luego de cada migración. En tal sentido, se produjo la validación de sus 

productos utilizando la herramienta propuesta.  

Gracias a la solución, se logró: 

 Automatizar más de 115 000 escenarios de prueba  

 Aumentando en más de 90% las pruebas de cada día  

 Disminuyendo en 10 veces el tiempo de pruebas 

Es importante mencionar que dicha herramienta ha sido implementada exitosamente en operaciones 

de más de 20 millones de suscriptores y es considerada como la mejor herramienta para asegurar la 

calidad del servicio, validar el cobro y auditar el cumplimiento de las normas. 
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Propuesta de solución de TI #2 – Gestión de servicios 

Situación actual del servicio de mesa de ayuda 

En la actualidad, la empresa no posee un mecanismo formal para el control y seguimiento del proceso, 

lo que se traduce en descontrol de la solución de problemas que se puedan presentar por los distintos 

canales de atención para la entrega de servicios. 

Actualmente, el proceso de atención se encuentra bien definido y documentado, se encuentra apoyado 

por un flujo de procesos lo que genera que el proceso sea repetible en el tiempo, pero no asegura una 

buena calidad de atención del servicio. 

Descripción del servicio propuesto 

Para asegurar la continuidad de servicios se utilizará el modelo de gobernabilidad para la continuidad 

operacional. 

El proyecto se enmarca dentro del plan de continuidad operacional de Claro y busca el rediseño del 

proceso de Gestión de Incidentes para la continuidad del negocio. 

El rediseño propuesto permite llevar un control de las acciones desde su inicio hasta su cierre, 

incorporando en el flujo de actividades que permitan un monitoreo constante de los registros. 

El control y seguimiento permitirá proveer una adecuada visibilidad al administrador sobre la situación 

actual del proceso para identificar oportunamente cualquier desviación contra lo planeado con el 

objetivo de tomar decisiones oportunas para poder remediarlas. 

La estructura organizacional para el desarrollo de esta aplicación contempla lo siguiente: 

 Jefe de proyecto Claro: a cargo del cumplimiento y diseño de funcionalidades comprometidas 

 Jefe de proyecto Software: Velar por la comunicación en las 3 áreas de desarrollo de la aplicación 

 Diseñador de interfaces: Diseñador gráfico de pantallas e interfaces de la aplicación 

 Programadores: a cargo del diseño de la lógica de negocio 

 Administrador de base de datos: encargado del diseño, realización y migración de base de datos 

Plan de marketing  

Dado los altos niveles de competencia en el mercado y la nueva realidad del perfil de los clientes de 

telefonía que enfrenta una empresa eficiente, es fundamental y clave las actividades que se realizan 

para el desarrollo y planificación de nuevos productos, Marketing y estudios a nivel nacional para 

posicionar la marca. Para ello, la empresa desarrolla un plan de marketing y un plan de calidad, 

asignando recursos para disminuir el riesgo asociado al abandono de clientes y fidelizarlos. 

Se debe contar con un plan operacional: 

Descripción del proceso actual 

 Análisis de la situación actual 
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 Documentación especificación funcional 

 Documentación de requerimientos técnicos 

 Modelamiento y rediseño del proceso 

Desarrollo de la aplicación 

 Casos de uso 

 Diagramas de secuencia 

 Diagrama de clases 

 Modelo de datos 

 Extracción de datos 

 Descubrimiento vía proceso minería de datos 

 Diagnóstico y rediseño 

 Resultados 

Implantación 

 Benchmarking 

 Marcha Blanca y piloto en empresas contratistas 

Asimismo, se tiene que considerar un análisis de riesgo para compañías de telecomunicaciones: 

 No prepararse para los avances tecnológicos o no establecer la necesidad de contar con tecnología 

de punta para la prestación de servicios 

 Competencia: Los sistemas no están en capacidad de soportar la competencia 

 Fraudes: Incremento en las operaciones para detectar y minimizar el posible tráfico ilegal a través 

de redes 

 Siniestros que afecten la operación: que no se cuenten con planes de recuperación de desastres 

 Administración de información: demoras y fallas en procesos de generación de información para 

los procesos de cadena de valor, por debilidades en el sistema de información 
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CONCLUSIONES 

La empresa de telecomunicaciones Claro, en su objetivo de brindar servicios de la más alta calidad, 

últimamente ha realizado la compra de OLO, así como la adjudicación de la banda 4G. Esto se 

reconoce en la acogida por parte del público, en el incremento de migraciones de clientes hacia esta 

empresa. Sin embargo, esto conlleva a un incremento sustancial de incidentes en los productos y 

servicios que otorga debido a que los procesos, sistemas y personal no dan el soporte adecuado 

esperado.  

También, con el fin de aumentar sus márgenes de ventas, la empresa desarrolla cada vez productos 

más diversificados que puedan llegar y ser accesibles a todo público; sin embargo, la implementación 

de estos productos requiere de un control y seguimiento eficiente en cada etapa de su producción, 

siendo el nivel crítico la relacionada a la configuración de los productos y servicios, los cuales derivan 

en incidencias e insatisfacción de los clientes.  

Para que estas propuestas, cuenten con una eficiencia operativa óptima se necesita de una solución que 

permita automatizar las pruebas a realizar sobre cada producto o servicio, con el fin de poder identificar 

los problemas sobre una mayor cantidad de escenarios, incluso antes del lanzamiento de los mismos 

al mercado. Esto con el propósito de conseguir el objetivo de disminuir las incidencias reportadas por 

el usuario. No obstante, y a manera de complemento es necesaria, también, la definición de métodos 

que permitan el control y seguimiento sobre la gestión de incidentes para proveer una adecuada 

visibilidad sobre el proceso, desde que se registra el incidente hasta que es atendido, con el fin de 

reducir los tiempos de atención y evitar malestares a los clientes, así como, identificar los incidentes 

más críticos que puedan convertirse en problemas para la empresa. 
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Recomendaciones 

 Debido a la alta rotación de personal en el área de configuraciones se debe gestionar la realización 

de capacitaciones continuas, así como, definir procesos para la correcta transferencia de 

información. 

 Se debe implementar o asignar un cuadro de mando, el cual apoye con el seguimiento y alcance de 

los objetivos de cada propuesta de solución. 

 Monitorear de forma constante el grado de satisfacción de los clientes y usuarios, mediante la 

aplicación de encuestas. 

 Se debe incluir a un miembro de TI, con cierto nivel de decisión, en los comités de elaboraciones 

de productos y servicios. Para que de esta forma se acorten las brechas entre las necesidades del 

área comercial y la planificación de TI. 
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