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RESUMEN  

En la actualidad, una de las principales herramientas esenciales para mejorar el 

desempeño (en términos de Eficiencia y Eficacia) de una empresa es la Gestión 

por Procesos, la cual permite modificar, diseñar, organizar y documentar los 

procesos; para poder lograr mayor integración entre las áreas y las personas de la 

compañía. 

Así mismo, otra herramienta que está implementándose día a día no solamente en 

el área laboral, sino también en otros aspectos de la vida humana son las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación). Esta herramienta sirve de apoyo 

a la anterior y permite a su vez lograr una mayor eficiencia y eficacia a nivel 

interno de las compañías, ya que gracias a esta, se ha logrado la automatización, 

la gestión en múltiples bases de datos, mayor facilidad en búsqueda de 

información, comunicación globalizada por medio del correo electrónico y chats, 

videoconferencias, entre otros beneficios que día a día permite a las compañías 

ser parte de la globalización de hoy en día. 

El inicio del proyecto pretende la conceptualización sobre los temas de Gestión 

por Procesos, las TIC y el papel que juegan las dos herramientas como apoyo a la 

compañía. Una vez terminada la parte teórica, se procede a encontrar dos 

empresas del sector de telecomunicaciones para el desarrollo del proyecto. 

Se obtiene información secundaria de las dos empresas por medio de entrevistas 

realizadas en las áreas de interés y se procede a realizar un análisis sobre lo 

encontrado mediante un cuadro comparativo sobre el impacto que se ha logrado 

con la implementación de estas dos herramientas conjuntamente, donde las TIC 

es la herramienta que soporta la Gestión por Procesos. 

Finalmente se plantean los beneficios y las desventajas que estas herramientas 

han brindado a la compañía y se presentan algunas conclusiones del proyecto y 

recomendaciones como aspectos de mejora para ambas compañías. 

Palabras clave: Gestión por Procesos, Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC)



 

ABSTRACT 

Currently, a major essential tool to improve performance (in terms of efficiency and 

effectiveness) of a company is the Business Process Management, which allows 

modifying, designing, organizing and documenting the processes, in order to 

achieve greater integration between areas and people of the company. 

Also, another tool that is growing every day and implemented not only in the 

workplace but also in other aspects of human life are the ICT (Information and 

Communication Technologies). This tool is used to support previous turn allows 

greater efficiency and effectiveness internally by companies, and thanks to this, it 

has been the automation, management in multiple databases, easier search 

information, global communication via email and chat, videoconferencing, and 

other benefits that daily enables companies to be part of today’s globalization. 

The project will start with the conceptualization about Process Management, ICT 

and the role of the two tools to support the company. After the theoretical part, we 

proceed to find two telecommunications companies to develop the project. 

Secondary information is obtained from the two companies through interviews 

conducted in the areas of interest and proceeds to perform an analysis of the 

findings by a comparative table of the impact that has been achieved with the 

implementation of these two tools together, with the ICT tool that supports Process 

Management. 

Finally, the benefits and disadvantages that these tools have given the company 

and some conclusions and recommendations of the project as areas for 

improvement for both companies.  

 

Key words: Process Management, ICT
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende realizar un análisis sobre el impacto en 

términos de fortalezas y debilidades que han brindado las TIC a la nueva 

herramienta implementada por algunas empresas que es la gestión por procesos. 

El estudio toma como base al sector de telecomunicaciones de la ciudad de 

Medellín, donde se escogen dos empresas reconocidas del sector. 

El análisis se realizará con la ayuda de ciertas variables que ayudan a determinar 

factores importantes presentes en cada empresa como tiempo, costo, velocidad 

de respuesta a clientes y entes reguladores, documentación, prestación de 

servicio, búsqueda de información, gestión de cambio, unión de procesos y 

eficiencia. Estas variables fueron seleccionadas luego de un detallado análisis de 

la información encontrada en fuentes primarias, así como en las entrevistas 

realizadas a personas o empleados conocedores del tema en cada empresa, de 

forma complementaria se acudió a fuentes secundarias como bases de datos, 

páginas web y libros sobre el tema. 

Esta investigación fue dirigida al sector de telecomunicaciones ya que es uno de 

los más dinámicos e influyentes de la economía colombiana, a su vez, presentó un 

incremento en el consumo de servicios y mostró indicadores positivos para dicho 

sector. Adicionalmente, se pretende resaltar y dar a conocer cómo ha sido la 

interacción de dos herramientas a nivel empresarial como lo son las TIC y la 

gestión por procesos; dos mecanismos que, utilizadas y complementadas de 

forma estratégica, ayudan a las organizaciones a mejorar su desempeño en 

términos de eficiencia y eficacia. 

Con la información de cada entrevista se logró definir las TIC más relevantes para 

cada organización, su utilidad y posteriormente con las variables seleccionadas, 

se realizaron dos cuadros comparativos con las debilidades y fortalezas 

encontradas de cada aspecto. Finalmente, se presenta un cuadro comparativo 

donde se analiza la información encontrada en cada empresa y sus respectivas 

conclusiones. 
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1 PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1

1.1.1 Contexto y Caracterización del Problema 

Las empresas que cuentan con un modelo empresarial encaminado hacia la 

gestión por procesos implementan diferentes recursos monetarios, de talento 

humano, métodos, maquinaria, materiales y medios logísticos. Dentro de estos 

medios, uno de los que reviste en los últimos tiempos especial interés es el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC-, estas se constituyen en 

herramientas que integran, automatizan y modernizan los procesos internos de la 

empresa; lo cual permite la eficiencia de las labores realizadas por cada uno de 

ellos.  

Numerosos son los beneficios que el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) deriva en los procesos empresariales, dando lugar al 

incremento en ventas, la disminución de costos totales, mejora en satisfacción de 

clientes y proveedores, mayor eficiencia, optimización de la educación del 

personal, mejoramiento de la comunicación con stakeholders1 y presencia global. 

Sin embargo, es evidente una relación directa entre uso apropiado de tecnologías 

(incluidas las TIC) y el desarrollo organizacional  (Melo, 2011). 

El avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha 

transformado la relación entre educación, empleo y aparato productivo, por medio 

de nuevos paradigmas (Alderete, 2011). 

De acuerdo con Germán Melo (2011), es evidente que el uso adecuado de las TIC 

en las empresas ha ayudado a que los procesos se realicen de una forma más 

eficiente, lo cual se debe a la gran globalización que se presenta en la economía y 

por consiguiente, es necesario aplicar las mejores tecnologías y dar importancia a 

las economías de escala para obtener ganancia. Esta eficiencia que han generado 

                                            

1 Stakeholders: patrocinadores 
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las TIC en los procesos, dan indicios positivos de una buena interrelación con la 

gestión por procesos, la cual se ha venido implementado en las empresas. 

Según Michael Hammer (1990), la infotecnología es la herramienta básica de la 

reingeniería de procesos, encontrándose en segundo plano los otros mecanismos. 

La tecnología es utilizada por empresas que asumen un carácter preventivo, esta 

les permiten anticiparse a posibles crisis.  

 

1.1.2 Formulación del Problema 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un entorno cambiante y globalizado, 

por lo que es necesaria la implementación de diferentes tecnologías que generen 

ventajas competitivas tanto de orden interno como externo de la organización. 

(Suárez, 2008) 

En general, en las empresas se encuentran tres principales entes, los cuales son 

la infraestructura, las tecnologías y las personas. Sin embargo, entre estos tres 

elementos, se considera a las personas como el elemento principal, si se tiene en 

cuenta que es directa o indirectamente por ellas, las personas, que ocurre el 

desarrollo de todos los procesos organizacionales y el funcionamiento adecuado 

de las tecnologías adoptadas e implantadas por la organización (Cavalcante, 

2010). 

Las empresas pueden mejorar la eficiencia de los diferentes procesos de 

producción, ventas y administración. Además, con estos procesos se pueden 

reducir costos y elevar la competitividad mediante el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. El uso de TIC tiene especial importancia para la 

búsqueda y comunicación con proveedores y clientes, al igual que para el continuo 

aprendizaje del empresario y del personal (Solórzano, 2006). 

Dentro de la organización deben existir factores de comportamiento y actitudes 

encaminadas a la adaptación de las TIC, ya que estas tecnologías establecen una 

importante conexión entre la información y las personas; mediante un mejor 

desempeño de las diferentes áreas de la empresa.  
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La gestión por procesos utilizada y desarrollada por la organización es la forma 

como cada una de las áreas y sus funciones se relacionan unas con otras, con lo 

cual se crean metodologías y formas de trabajo con mejor desempeño y eficiencia.  

De acuerdo con los antecedentes elaborados se encontró que en general la 

implementación de la gestión por procesos ha traído ciertos beneficios a las 

diferentes áreas de las organizaciones, pero faltan estudios específicos del 

impacto de las TIC en la gestión por procesos y en el sector de  

telecomunicaciones.  

Tomando como referencia lo anterior el presente estudio pretende dar respuesta a 

la siguiente pregunta: 

¿Será que la implementación de las TIC en la gestión por procesos genera un 

mayor impacto positivo en las diferentes áreas de la organización? 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.2

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los aportes que han brindado las TIC en materia de almacenamiento y 

búsqueda de información, en la gestión por procesos de las empresas del sector 

de telecomunicaciones en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las TIC con mayor relevancia en la gestión por procesos de 

las empresas seleccionadas. 

 Determinar las ventajas y desventajas que las TIC han aportado a la 

gestión por procesos en las diferentes áreas de la organización. 

 Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de las TIC en la 

gestión por procesos.  
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 MARCO DE REFERENCIA 1.3

1.3.1 Marco Conceptual 

 Conceptos generales sobre procesos 

Un proceso se conoce como “Conjunto de actividades secuenciales o paralelas 

que ejecuta un producto, sobre un insumo, le agrega valor a este y suministra un 

producto o servicio para un cliente externo o interno”. (Agudelo Tobón & Escobar 

Bolívar, 2007) El propósito del proceso es satisfacer las necesidades y las 

expectativas de los clientes. 

Un proceso tiene elementos de entradas (insumo), actividades (transformación) y 

un resultado (producto o servicio) y además una retroalimentación que permite 

evaluar si se cumple el propósito u objetivo. La transformación las actividades se 

puede apoyar en diferentes recursos (Hardware y Software). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agudelo 
Tobón & Escobar Bolívar, 2007)  

Figura 1 Elementos de un Proceso 
 

Cada uno de los procesos de la organización, debe tener un director o persona 

asignada que sea el responsable de que se lleven a cabo y se cumplan las tareas 

propuestas y necesarias para el buen funcionamiento de la organización. Para que 
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se puedan realizar estos procesos en las diferentes áreas se deben tener en 

cuenta ciertos conceptos como: 

 Proceso: Son una cantidad de actividades y recursos que se 

encuentran relacionadas y trabajan entre sí para obtener un resultado 

final. 

 Proceso clave: son procesos para que el negocio pueda tener éxito. 

 Subprocesos: son partes de un proceso, las cuales se encuentran 

claramente definidas.  

 Sistema: hacen referencia a la estructura organizativa, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada. 

Como es el caso de la gestión por procesos. 

 Procedimiento: es una forma específica de llevar a cabo una actividad. 

 Actividad: es la suma de todas las tareas, normalmente se agrupan en 

un procedimiento para facilitar su gestión.  

 Proyecto: suele ser una serie de actividades dirigidas a la consecución 

de un objetivo, con un principio y final claramente definidos.  

 Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad (Tobar, 

1997). 

 Organización horizontal 

La gestión por procesos, se presenta en las organizaciones horizontales, en las 

cuales, por medio de actividades interrelacionadas consiguen un producto o 

servicio final dirigido al cliente, y a su vez, se aprovechan al máximo sus 

competitividades. 

En estas empresas los procesos deben estar claramente definidos y 

documentados, las labores deben estar asignadas a cada miembro, y deben tener 

un responsable y un equipo de personas asignado. 

La definición de los diferentes procesos se obtiene clara y gráficamente por medio 

del mapa de procesos, el cual resalta con claridad las actividades básicas por 
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realizarse en cada área específica de la organización. A su vez se indica el tipo de 

proceso, ya sean claves, estratégicos o de soporte  de la debida actividad. 

Una vez identificado cada proceso en la organización se debe proceder a realizar 

una definición y documentación respectiva; ya sea por procesos escritos, gráficos 

o por medio de datos. 

Al documentar los procesos, se debe tener en cuenta el bajo consumo de papel, 

que sean fáciles de entender por las personas y a su vez, que se promueva el 

trabajo en equipo. (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

 Documentación de los procesos 

La documentación es base para conocer hechos pasados; conocer el cómo, el 

cuándo y el donde de las diferentes actividades diarias de una organización. Este 

se utiliza para entrenamiento, capacitaciones y cuando se busca solucionar 

problemas oportunamente. 

La documentación se debe hacer de forma ordenada y completa para que su uso 

sea sencillo y útil, además debe estar actualizada para evitar cometer errores o 

reproceso innecesarios. (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

 Modelos de Gestión 

La gestión de los procesos de negocios: (BPM - Business Process 

Management) 

“Business Process Management (BPM) es un conjunto de métodos, herramientas 

y tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de 

negocio operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar 

el rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías de 

proceso y gobierno. BPM es una colaboración entre personas de negocio y 

tecnólogos para fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes.” 

(Kiran Garimella, 2008)  

Mediante la implementación de esta herramienta se obtienen los siguientes 

beneficios a nivel empresarial: 

 Los directores pueden controlar y manejar de forma directa todos los 

procesos de la operación del negocio. 
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 Las personas encargadas de las tecnologías de la empresa, pueden aplicar 

sus conocimientos de forma más directa a los procesos del negocio. 

 Tanto las directivas como los empleados, pueden mejorar la productividad y 

trabajo laboral, como a su vez lograr la alineación de sus actividades. 

 La empresa en general puede responder de una manera más rápida a 

cambios y tendencias del mercado o del entorno. (Kiran Garimella, 2008) 

“BPM tiene la capacidad de descubrir, diseñar, implementar, ejecutar, interactuar, 

operar, optimizar y analizar los procesos extremo a extremo, se encuentren dentro 

o fuera de una organización en particular. Esto se debe hacer al nivel de diseño 

del negocio, y no al de implementación técnica.” (Rodríguez A. R., 2008) 

Las Etapas de Gestión de Procesos 

A continuación, se explicarán las etapas que se deben cumplir para que exista una 

relación entre los empleados y los procesos en la organización: 

 Planear: se debe seleccionar en primera instancia un proceso el cual 

puede ser una actividad, la operación de cierta maquinaria, o el desarrollo 

de una política, entre otros. Posteriormente se documenta dicho proceso, 

luego se analizan los resultados o datos que este aborda. Una vez 

analizada la información, se procede a plantear objetivos en términos 

cuantitativos, se analizan los posibles caminos para lograr dichos objetivos 

y se crean planeas de mejora a futuro. 

“Planear significa: 

Hacer un plan 

Elaborar programas de producción 

Definir la calidad de los productos que vamos a obtener 

Definir los estándares de calidad” (Álvarez, 2010) 

 Hacer: en esta etapa se lleva a cabo la operación del plan, se realiza una 

ejecución de control, donde se adquiere información de las posibles 

mejoras obtenidas por medio de mediciones. (Álvarez, 2010) 

 Verificar: se verifica el desarrollo de las acciones y su efectividad para 

alcanzar los objetivos propuestos en la planeación. (Gómez, 2009) 

 Actuar: de acuerdo con los resultados obtenidos en la verificación, se toma 

la decisión de realizar ajustes o se estandarizan las mejoras alcanzadas en 

la ejecución del proceso. “En esta etapa se revisa lo planificado en función 

de los resultados obtenidos de la ejecución, para decidir si mantener o 
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modificar lo planificado inicialmente, se decide cómo mejorar los aspectos 

débiles, afianzar las fortalezas y difundir las mejoras” (Álvarez, 2010) 

 

Fuente: (Tolentino, 2009) 

Figura 2 Mejora de procesos de negocio 
 

La tecnología ha creado nuevos servicios para los clientes y estos han mostrado 

un interés mayor, al exigir más productos y servicios a costos menores, por esto 

se han diseñado nuevos procesos y modelos de negocio, que permitan adaptarse 

a las necesidades de los clientes y a los avances tecnológicos de la actualidad. 

Las empresas han cambiado la manera en que operan, al realizar 

transformaciones en los procesos y en los sistemas utilizados para el desarrollo de 

ella. 

Las organizaciones deben trabajar más allá de sus fronteras, es decir, deben 

entender y coordinarse con lo que sucede fuera de ellas. La gestión de los 

procesos de negocios representa visibilidad, entendimiento y control sobre los 

procesos dentro de su frontera como fuera de ella. 

Las compañías de telecomunicaciones han transformado el uso de la gestión por 

procesos, y han venido implementado la gestión de los procesos de negocios, la 

cual busca unir la tecnología y los negocios, con el fin de aumentar la relación 

entre ellas. BPM es un puente entre los usuarios técnicos y los negocios, donde se 
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crea un trabajo de colaboración mutua que permite potencializar los estándares 

existentes. (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

Los cambios de los procesos de la gestión de negocios son graduales y 

constantes lo que se traduce en una ventaja ya que es un mejoramiento continuo. 

 La reingeniería de los procesos de negocios (BPR) 

La reingeniería de procesos de negocios (BPR) se basa en diseñar nuevos 

procesos y se implementa a través de un programa de cambios organizacionales y 

en los sistemas. Este se realiza una vez y se concentra principalmente en el 

rediseño completo de los procesos (Rodríguez A. R., 2008). 

Según los padres de la reingeniería Michael Hammer y James Champy: 

“Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez” (Sáez, 2003). 

La reingeniería identifica como está la empresa y determina qué es lo que se debe 

hacer y luego cómo lo deben hacer, se puede identificar procesos o actividades 

que no cumplan función alguna en la empresa y  permite dejar de realizar esta 

actividad y realizar actividades completamente nuevas. 

La reingeniería no se trata de arreglar lo que ya existe, sino de hacer un rediseño 

radical, que no sea superficial, que se sea de raíz, donde se deje atrás el método 

anterior y se cambie por uno nuevo e innovador. Es un proceso de reinversión no 

de uno de modificación. 

Los procesos de mejoras o modificación traen consigo mejoras marginales e 

incrementales, pero por el contrario, la reingeniería lo que busca es una mejora 

espectacular y saltos gigantescos en los rendimientos. 
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Tabla 1 Comparación entre BPM y BPR 

 

Fuente: (Grotevant, 1998) 

 

 Tecnología e informática como apoyo de los procesos 

Según Tobón y Escobar, la tecnología e informática pueden mejorar, de manera 

radical el desempeño de los procesos de una organización en la medida en que 

apoye los objetivos y estrategias de la organización, esta tecnología se debe mirar 

como un medio no como un fin. Se debe contar con un plan de tecnología e 

informática que este alineado con el plan corporativo para desarrollar la tecnología 

adecuada para la organización. (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

La tecnología puede lograr en la organización mejoras como la eliminación de 

tareas repetidas, normalizar procesos, mejorar el desempeño directo de los 

procesos de compra, inventario y facturación, poder interactuar directamente con 

los proveedores y clientes. 
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Implementar y adecuar las herramientas tecnológicas permite comunicar y obtener 

la información apropiada, en el momento oportuno y con la agilidad que se 

requiere cuando se debe tomar una decisión. 

La infraestructura tecnológica tiene las siguientes capas: 

 Infraestructura: Esta capa contiene elementos como los servidores, los 

PC, las redes, el software como los sistemas operativos, las herramientas 

de antivirus, las copias de seguridad y las telecomunicaciones (redes de 

comunicación, voz y datos). 

 Transaccional: Dominan las operaciones cotidianas de la empresa como 

compras, facturación ventas. 

 Estratégica: Es donde se transforma los datos obtenidos en la 

transaccional en información para la toma de decisiones. 

 Colaboración: Esta etapa permite comunicarse e interactuar 

estrechamente con clientes y proveedores, como al mismo tiempo, se 

logran ventajas competitivas diferenciales. 

 

 

Fuente: (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

Figura 3 Capas de la Plataforma Tecnológica  

 
 Mejoramiento de los procesos 

James Harrington lo define como: 
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Metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una 

organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. 

Sistema que ayuda a simplificar y modernizar sus funciones y al mismo tiempo 

asegurarse que sus clientes internos y externos reciban productos 

sorprendentemente buenos (Hamington, 1998). 

Herramientas básicas de modernización formuladas por Hamington: 

 Eliminar burocracia. 

 Eliminar la duplicación. 

 Evaluación del valor agregado. 

 Simplificar 

 Reducir el tiempo de clico de proceso. 

 Asegurar a prueba de errores. 

 Utilizar eficientemente los equipos. 

 Estandarizar. 

 Establecer alianzas con proveedores. 

 Mejorar las situaciones importantes. 

 Automatizar y mecanizar 

A continuación se analizarán algunas de estas que tengan relación directa con el 

uso de la tecnología. 

 Eliminar duplicidad 

Apoyarse en la tecnología puede ayudar a que sea más fácil unificar las 

actividades repetitivas.  

 Simplificar 

Asignar herramientas adecuadas y desarrollar habilidades que permitan hacer las 

actividades complejas más naturales y fáciles. 

 Utilizar eficientemente los activos 

Se debe aprovechar al máximo la capacidad tecnológica, no basta con tener la 

tecnología, se debe utilizar en todo su potencial para poder reducir tiempos 

operativos. 

Es vital utilizar los activos tangibles como los equipos de oficina y maquinas e 

intangibles como hardware, software y comunicaciones, de una organización. 
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 Automatizar y mecanizar 

Automatizar es aplicar la robótica o el software inteligente para la toma de 

decisiones, acompañado de comunicaciones que agilicen la transferencia de 

información a todos los lugares que se necesiten en tiempo real. 

  Transformación cultural empresarial  

“La transformación cultural es un cambio en la forma de pensar de todas las 

personas que forman parte de la organización, a un nuevo marco de referencia 

para percibir e interpretar la realidad con el ánimo de satisfacer las necesidades 

del cliente; esto hace posible la readecuación de la empresa a las características 

cambiantes del entorno” (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007). 

Hoy en día las empresas se enfrentan a un ambiente altamente competitivo y a 

partir de ahí es donde cada una de estas, implementa nuevas estrategias de 

crecimiento y rendimiento de la compañía con el fin de sobresalir y sobrevivir en el 

respectivo sector. De lo anterior, también se ve reflejada la evolución de las 

técnicas empresariales, el modernismo y las nuevas tecnologías que día a día 

invaden al mundo. 

Para llevar a cabo estas nuevas estrategias, es necesario realizar un cambio en la 

cultura de la organización, el cual se presenta a nivel de cada empleado tanto en 

su vida laboral, como también personal.  

Este cambio cultural se comienza a realizar por medio de campañas educativas 

empresariales, las cuales son planeadas tanto por las direcciones de las diferentes 

áreas como por el equipo de recursos humanos (como apoyo profesional en el 

tema de gestión y acercamiento hacia los empleados de la organización). Este 

proceso consta de capacitaciones sobre la implementación del nuevo sistema de 

negocio, en este caso sobre la implementación de la Gestión por procesos 

acompañado por otra nueva herramienta que son las TIC.  

 Las TIC y su implementación en empresas de Telecomunicaciones 

Las personas que componen la organización, se encuentran sujetas a ciertas 

políticas e implementaciones que imponen la mayoría de las empresas. Todas las 

tareas de la organización pasan directa o indirectamente por la acción humana; 
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pero a su vez para que estas tengan buen efecto, es necesario basarse en 

herramientas de apoyo que ayuden tanto al empleado como a la organización; es 

el caso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales se 

encuentran asociadas con las computadoras y las tecnologías afines a la toma de 

decisiones, al proporcionar métodos a los empleados para recibir, retener, 

manipular o distribuir información (Rivas, 1999). 

Luego de la implementacion de estas herramientas en las empresas, debe 

comenzar un uso adecuado de estas por parte del empleado, se debe establecer 

un eslabón entre la información y las personas, tanto en relación al acceso cuanto 

en relación al uso de la información en el contexto organizacional (Cavalcante, 

2010). 

En las organización, las TIC son un apoyo en las diferentes formas de 

comunicación, tanto a nivel externo como interno; en cuanto a los procesos y 

conocimientos que tienen como objetivo solucionar problemas y propiciar un 

aumento en el crecimiento de la empresa de acuerdo con el manejo y provecho 

que la organización en general tenga de estas. 

Hoy en día se puede observar un rápido avance en las empresas a nivel de TIC, 

ya que se exige al mismo tiempo a las prácticas y avances científicos a que sigan 

sus evoluciones para brindar nuevos aportes a este mundo globalizado (Pérez, 

2006). 

Su proceso evolutivo ha tenido gran relevancia en las organizaciones 

principalmente en cuanto a tecnologia en las comunicaciones de los diferentes 

entes de las areas, ya sea de una misma organización u otra. Se ha permitido un 

mayor acceso a la información y a su vez una clara reduccion de tiempos perdidos 

y costes en los que podria incurrir la organización sin este elemento. 

Un claro ejemplo y clave en el momento de llevar a cabo las tareas especificas 

dirigidas por la organización es la implementacion y trabajo con software; el cual 

es un soporte lógico de un sistema informático que se compone por varias 

herramientas de soporte para cumplir las necesidades de los diferentes entes de 

la organización. Algunas de estas herramientas son: 
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 Intranets: son redes privadas a nivel interno de la organización, las cuales 

funcionan a través de internet y donde el empleado puede tener acceso a 

todo tipo de información de la empresa como boletines informativos, 

documentación de interés, instructivos y manuales para un adecuado uso 

de las herramientas e instalaciones, aplicaciones informáticas, foros y 

equipos virtuales entre personas que tengan acceso a esta, entre otros.  

 Video conferencias: este sistema es usado para establecer diálogos a 

nivel interno de la empresa con otras organizaciones a nivel mundial. Para 

establecer este vínculo, son necesarias ciertas aplicaciones o programas 

que utilizan como medio el internet para poder llevarse a cabo.  

 Mensajería instantánea y correo electrónico: permite una comunicación 

virtual entre los empleados y entes externos de la organización. Se obtienen 

tiempos cortos de respuesta ante la información solicitada y se evita el 

desplazamiento físico de los empleados. 

 Gestión documental: son aplicaciones que permiten digitalizar información 

física de la organización, almacenarla y posteriormente facilitar su 

búsqueda por parte del empleado. A su vez, se requiere en ciertos casos 

permisos de búsqueda de acuerdo al grado de confidencialidad de dicha 

información (Pérez, 2006). 

 Planeación de Recursos Empresariales: conocido también como ERP. 

Anteriomente, los procesos de las diferentes áreas de las empresas 

funcionaban de manera independiente; con esta nueva herramienta, o 

aplicación empresarial, se pretende integrar todos los procesos de negocio 

de toda la organización, para así lograr una mayor eficiencia en las 

operaciones de la compañía. El ERP es de carácter modular, donde la 

compañía puede elegir o adquirir las partes que le resulten necesarias 

como ventas, logística, compras, producción, nómina, entre otras. 

“Mediante la implementación de un ERP, una empresa puede optimizar sus 

procesos, y gracias a la visualización de la información, ayudar a que las 

operaciones fluyan, dejando registro y sin quedar estancadas en áreas de la 

empresa” (Anetcom, 2012). 
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 Sistemas de gestión de clientes: conocidos también por sus siglas en 

inglés como CRM (Costumer Relationship Management). Esta herramienta 

sirve de apoyo a la compañía para gestionar, almacenar y analizar toda la 

información de sus clientes. En términos de almacenamiento, esta 

aplicación contiene todos los datos personales y de contacto del cliente, 

como también información sobre sus hábitos, productos y formas de 

consumo. Los propósitos de análisis de dicha información pueden ser para 

un diseño y ejecución de campañas de mercadeo, análisis del 

comportamiento de los clientes para la creación de nuevos productos o 

servicios, detección de fraudes, entre otros. (S.L, 2013)Anteriormente, las 

empresas se enfocaban más en los productos o servicios y ya por motivos 

cambiantes del mercado, es necesario basarse principalmente en el cliente. 

Por lo anterior, el CRM, sirve a la organización a tener una cercanía más 

profucda hacia el cliente, la empresa pasa del marketing de consumo 

masivo al marketing uno a uno, donde a partir de las necesidades del clinte, 

se crean nuevos productos, se realizan procesos de mejoras de los 

productos ya establecidos, y a su vez, se implementan nuevos servicios o 

se mejoran otros como por ejemplo el servicio al cliente. Cabe resaltar que 

luego de la adquisición del software, la compñía debe implementar un 

experto grupo de trabajo para su implemntación y así poder ver los 

resultados o beneficios que este brinda en el mediano o largo plazo 

(Anetcom, 2012). 

De estas y otras herramientas se logran cada vez, mayores avances y beneficios a 

nivel interno y externo de las organizaciones como una alta disminución en los 

costos fijos y variables de la empresa, ya que los procesos, los análisis y otras 

acciones son más eficientes. Una vez estas heramientas trabajan a nivel interno 

de la empresa, pasan a brindar beneficio a los clientes y proveedores, por medio 

de acciones avanzadas que satisfagan sus necesidades (Kotelnikov, 2007). 

Por medio de las TIC se logran a su vez ciertas ventajas competitivas tanto a nivel 

nacional como internacional en el respectivo mercado de la organización, al dejar 

atrás incluso, etapas de crisis comúnmente encontradas en la actualidad. Por lo 

tanto, es clave definir la estrategia corporativa que se soporte en las TIC. 
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En el caso del sector de telecomunicaciones en, la estructura organizacional de 

TIC está basada en Frameworx, anteriormente conocido como NGOSS (Nueva 

Generación de Sistemas de Operaciones y Software, desarrollado por la 

organización TeleManagement Forum), software que proporciona ayudas a las 

empresas proveedoras de servicios de comunicaciones para gestionar sus 

procesos. Esta herramienta permite a su vez un enfoque orientado al servicio e 

incluye cuatro marcos que se deben implementar para lograr este beneficio: 

 Marco de Procesos de negocio (eTOM): es un proceso jerárquico de los 

procesos clave del negocio de una empresa enfocada al servicio. Esta 

herramienta abarca tres áreas principales de la empresa: 

Estrategia, infraestructura y producto: en esta área, la herramienta se 

encarga de brindar un mapa de procesos para resaltar las operaciones que 

se realizan diariamente en cuanto a planificación y desarrollo. El eTOM 

también incluye un enlace con la gestión de relaciones con el cliente como 

el CRM 

Operaciones: son el núcleo del eTOM, incluye todos los procesos de 

operaciones y la gestión del cliente, como a su vez, las operaciones y 

gestiones de venta con proveedores. 

Gestión de empresas: incluye procesos basados en las estrategias, metas y 

objetivos de la compañía, los cuales tienen interfaces con casi todos los 

demás procesos empresariales. Algunos de los procesos de Gestión de 

empresas pueden ser la gestión financiera, la gestión humana, entre otros. 

El eTOM es una útil herramienta que ayuda a la compañía a crear un 

lenguaje único para el uso en todas las áreas, sistemas, socios externos y 

proveedores, al reducir el riesgo de la implementación del sistema, la 

integración y la contratación. A su vez, permite crear una estructura 

estándar, para simplificar las operaciones internas y aumentar las 

oportunidades de relacionarse con otras compañías. 

El orden que brinda la herramienta en cuanto al desarrollo de los procesos, 

permite la reutilización de estos y de sistemas existentes en toda la 
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organización; se adapta de cierta forma los requisitos del negocio para 

satisfacer las necesidades de la compañía tanto a nivel interno como 

externo. 

Gracias al flujo de procesos que brinda tan consistente y de buena calidad, 

permite eliminar brechas, lagunas o duplicidades en los procesos de la 

compañía (TM Forum, 2013). 

 Marco de la Información (SID): este marco permite identificar las entidades 

comerciales que juegan un papel importante en las actividades de negocio 

de una empresa de telecomunicaciones. El SID ayuda a la compañía a 

reducir costos, ya que cuenta con modelos de información basados en altos 

estándares, aplicaciones e interfaces, además con el uso de estas, se 

incrementa el tiempo de comercialización de la compañía y elimina el hecho 

de convertir datos de un sistema a otro. A su vez, se reducen costos y 

tiempo en la evaluación y adquisición de proveedores (TM Forum, 2013). 

 Marco de Aplicaciones (TAM): es otra de las principales herramientas que 

ofrece el TM Forum. Este marco trae un mapa de sistemas donde muestra 

los procesos del negocio en aplicaciones desplegables, as su vez, ayuda a 

agrupar funciones y datos en archivos reconocidos que luego son 

considerados como servicios. Este a su vez proporciona un mapeo de las 

aplicaciones del SID y el eTOM. El TAM también ayuda a la compañía a 

documentar y clasificar el inventario de aplicaciones en proyectos de 

cambio o posibles fusiones. La compañía logra obtener mayor 

automatzación y eficiencia con componentes estándar para todas las áreas 

(TM Forum, 2013). 

 Marco de Integración: conjunto de estándares que ayudan y dan soporte a 

la operación interna de las aplicaciones del TAM por medio de interfaces. 

Los patrones de estas interfaces están estandarizados para garantizar la 

operatividad óptima de la aplicación. Este marco es el que une a los 

procesos anteriores en la operación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4 Mapa del TM Forum 

1.3.2 Marco Contextual 

Actualmente, las tecnologías de la Información y Comunicación se han convertido 

en un factor importante para el desarrollo de los países a nivel mundial; en el caso 

de América, Chile es el primer país en cuanto al uso de las TIC.  

“Cuando los ciudadanos se encuentran más conectados y mejor comunicados 

existen más posibilidades de educación y empleo, lo que impulsa el avance de 

América Latina. Por cada 10 puntos de crecimiento en la penetración de banda 

ancha hay un crecimiento superior al 1% en el Producto Interno Bruto” (Alcatel-

Lucent, 2013). 

Colombia es un país que se encuentra en el puesto tres del ranking de países en 

America latina que más hacen uso de las TIC, sin embargo, todavía existe una 

brecha grande en este aspecto ya que influye a nivel social el hecho de que más 

de 17 millones de colombianos viven en condiciones de pobreza. 
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Lo anterior lo corrobora el DANE con un estudio realizado en el año 2007 en las 

principales ciudades del país, donde apenas el 29,4% de la muestra tenían 

computador; sin embargo, en términos empresariales el resultado cambia ya que 

en el sector industrial, comercial y de servicios, el uso de las TIC sobrepasa el 

93% (Prettel, 2013) 

El gobierno colombiano no debe permitir que el país decaiga en este aspecto, ya 

que hoy, con la globalización y otros aspectos, Colombia no puede aislarse del 

mundo. Por esta razón se creó el Plan Nacional de TIC, el cual entra en vigencia a 

partir del año 2008 hasta el año 2019. En este lapso de tiempo; se pretende 

aumentar la comptetitividad a nivel social por el buen uso de las TIC. Para la 

ejecución de este plan, se contará con la ayuda del sector privado, para el 

respaldo de las diferentes acciones y proyectos, que incluyen la educación, la 

salud, la justicia y la competitividad empresarial, al implementar y adaptar 

soluciones tecnológicas adecuadas (Eduteka, 2008). 

Otra herramienta de TIC apetecida por personas de todos los rangos de edades 

es la televisión, que aunque en la mayoría de los casos no se considere productiva 

para el uso y el desarrollo de las personas, trae consigo ciertos beneficios como 

entretenimiento y educación si se maneja de una manera moderada. Según 

estudios del DANE, hacia el año 2012, el 91,1% de los hogares colombianos del 

total nacional contaban con televisor convencional, plasma o LED. (DANE) 

Adicionalmente, de acuerdo con el informe trimestral que presenta el Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el año 2010, 

la televición pública nacional llega al 92% de la población colombiana, la televisión 

abierta alcanza el 86% y la televisión regional el 75% (Semana, 2011). 

Estas y otras herramientas de TIC representan importantes avances del orden 

nacional, para el desarrollo de la sociedad y a su vez para el desarrollo del país en 

los sectores de infraestructura, investigación y grandes avances que soportan 

estrategias de crecimiento económico, político, ambiental y cultural. 
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2 METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo y exploratorio ya que por medio 

de una entrevista a profundidad realizada en dos empresas del sector de 

telecomunicaciones de la ciudad de Medellín y por el análisis de información 

obtenida en fuentes secundarias, se analizará el impacto de las TIC en la gestión 

por procesos y se conocerá las situaciones, costumbres y actitudes en este caso 

de toda la organización como tal. 

 

El desarrollo del proyecto se dividió en tres partes principales: 

Primera Parte: Seleccionar las empresas del sector de Telecomunicaciones. 

El estudio se desarrolló en dos empresas del sector telecomunicaciones situadas 

en la ciudad de Medellín: UNE EPM Telecomunicaciones S.A y Teleantioquia.  

Además se realizó una visita previa a las personas responsables de TIC y de 

procesos de cada empresa y se identificaron características como la 

implementación de la gestión por procesos en la compañía, importancia de las TIC 

a nivel interno, acceso a la información por parte de los empleados y 

posicionamiento de la empresa en el sector. 

Segunda parte: Aplicación de las entrevistas a la muestra seleccionada. 

 Diseño de las entrevistas. Dos tipos de entrevistas; una entrevista tendrá 

preguntas relacionadas con la gestión por procesos y la otra relacionadas 

con las TIC. 

 Aplicación de la entrevista a los directivos de las áreas mencionadas 

anteriormente y si es necesario de acuerdo con la información suministrada 

por estos, dirigirse a otras áreas para profundizar en otros temas de interés 

para mejor desarrollo del proyecto. 

 Creación de comparativos entre las entrevistas y organizarlas, con el fin de 

dar solución a los objetivos específicos relacionados con las TIC más 
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relevantes en la gestión por procesos de cada empresa, las ventajas y 

desventajas que han brindado a la compañía. 

 

Tercera parte: Comparación de los resultados de las entrevistas para 

determinar el impacto que tienen las TIC en la gestión por procesos. 

 Análisis de las dos empresas por medio de un cuadro comparativo con el fin 

de identificar la relación entre ellas y conocer los aspectos que tienen en 

común y cuáles no.  

 Identificación de factores favorables y desfavorables causados con la 

implementación de las TIC en la gestión por procesos, en cuanto a 

almacenamiento y búsqueda de información de cada empresa. 

 Análisis del nivel de eficiencia, tiempo, ventas y sus cambios, al 

implementar las TIC en la gestión por procesos. 

 Una vez organizados y analizados los datos, presentación del informe para 

que dos expertos en el tema opinen al respecto y validen la información. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 ENTREVISTAS 2.1

Se diseñaron dos entrevistas semi estructuradas del método de investigación 

cualitativo, por medio del cual se obtiene información sobre el punto de vista de la 

persona o grupos de personas y al ser semi estructuradas, conlleva a que se 

obtenga la mayor información posible tanto de los temas de las preguntas 

predeterminadas como de otros que pueden ayudar a completar la información 

requerida. 

Son dos entrevistas para obtener información tanto de TIC como de gestión por 

procesos. Véase Anexo1. ENTREVISTAS. 

2.1.1 Selección de la muestra 

Con el objetivo de lograr obtener información adecuada para el desarrollo del 

proyecto, se tomó la decisión de basarse en ciertos criterios situacionales, los 

cuales permiten analizar y medir la viabilidad de trabajar con la empresa. Estos 

criterios fueron seleccionados con el asesor del proyecto y a su vez son expuestos 
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por el autor  (Valles, 1999) en su libro “Técnicas Cualitativas de Investigación 

Social”.  

 Accesibilidad: permite encontrar el fácil acceso y disponibilidad en 

cuanto a la información primaria que suministrarán las personas 

encargadas y conocedoras del tema de gestión por procesos y TIC 

de las empresas del sector de Telecomunicaciones, al medir a su vez 

actitudes y disposición de ayuda. 

 Conocimiento de la Gestión por procesos: amplio conocimiento 

en la organización sobre herramientas de gestión y administración de 

procesos, que se pueda observar con claridad la implementación de 

esta herramienta por parte de las diferentes áreas. 

 Sistema de Calidad: las empresas deben estar familiarizadas con 

sistemas de calidad ISO 19001, o normas de calidad que intervengan 

en el proceso de suministro de productos o servicios hacia el cliente. 
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3 APORTE DE LAS TIC A LA GESTION POR PROCESOS 

 EMPRESAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES  3.1

3.1.1 UNE 

En esta empresa se contactaron a tres personas, Subdirectora de Procesos, 

Subdirector de Servicios Administrativos y Subdirector de Gestión de Información. 

Se obtuvo colaboración de estas personas en brindar el mayor contenido posible 

de cada tema.  

La compañía cuenta con una red multiservicios la cual está compuesta por más de 

cinco mil kilómetros de fibra óptica alrededor de todo el país y con regionales al 

noroccidente, norte, centro y sur para una mejor atención y servicio al usuario. 

Véase Figura 5. 

UNE presta servicios de telecomunicación: voz, internet banda ancha y televisión. 

Cuenta con varias redes para prestar los servicios, por la red HFC, por el teléfono 

e inalámbrico 4G. Véase Figura 6. 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES tiene implementada la gestión por procesos 

y aunque es una compañía que vende TIC, a su vez, esta herramienta se 

encuentra implementada en todas las áreas de la organización. UNE plantea una 

arquitectura tecnológica objetivo que terminará de implementarse en el 2015 y 

tendrá una inversión de aproximadamente $295.000 millones de pesos 

colombianos pero tendrá unos ahorros y eficiencia operativa que le permitirá ser la 

empresa colombiana que se caracterizará por la que mejor servicio presta. 

En la actualidad UNE EPM Telecomunicaciones S.A. tiene una importante 

participación accionaria en las empresas Colombia Móvil (25%), EPM Bogotá 

(66,46%), Empresa de Telecomunicaciones de Pereira (56%) y Edatel (56%). 

Hoy en día, la compañía cuenta con un total de activos de $3.769.793 millones y 

con 5.000 empleados aproximadamente, lo cual la pone entre las 100 empresas 

más grandes del país. 
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Es 100% pública y propiedad de Empresas Públicas de Medellín (UNE, 2013). 

 

 

 

 

 

Fuente: UNE-Informe de Gestión y Sostenibilidad 
2011 

Figura 5 Mapa de cobertura de UNE en Colombia 
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Fuente: UNE-Informe de Gestión y Sostenibilidad 
2011 

Figura 6 Marcas, productos y servicios de UNE 
 

 Reseña histórica  

En el año 2005, EPM al ver el entorno y las necesidades del mercado, decidió 

realizar nuevas estrategias y creó tres nuevos grupos estratégicos de mercado: 

Energía, Agua y Telecomunicaciones; cada uno con funcionamiento diferente. Es 

así que el primero de julio de 2006, EPM decide nombrar la unidad estratégica de 

negocio (UEN) de telecomunicaciones como UNE.  

Hacia el año 2007, se da la unión de UNE con Orbitel. Para ser una empresa a 

nivel nacional, se toma también la decisión de adquirir la empresa de 

telecomunicaciones de Manizalez Emtelsa y posteriormente acude a la compra de 

las cableras Promisión de Bucaramanga y Costavisión de Cartagena. Es así que 

expande sus estrategias de negocio por todo el país (UNE, 2013). 

A continuación se presentará la misión y la visión de UNE como también sus 

valores más representativos, donde se evidencia quiénes son hoy y quienes serán 

en un futuro. 
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 Misión 

“Nos sentimos comprometidos con la oportunidad única y 
privilegiada de acercarnos a nuevos clientes para ofrecerles todos 

nuestros productos y servicios, inspirados en sus necesidades. 
Además, gracias a ustedes, nuestros clientes de siempre, nos 

hemos convertido en una Compañía sólida y próspera.”  

 Visión o MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa) :  

“Al 2015, UNE será la empresa integrada de telecomunicaciones 
más competitiva de Colombia, y emergentemente sirviendo la 

comunidad de la diáspora latinoamericana en USA y España; con 
ingresos por ventas equivalentes a US$ 1.500 millones, con una 

tasa de crecimiento interanual por encima de la industria y con un 
EBITDA creciente respecto al resultado del año anterior”. 

Valores corporativos 

La compañía se encuentra enfocada principalmente en el cliente, al ganar su 

confianza a través de la satisfacción que se les brinda por el servicio prestado. 

Agilidad: los empleados y cada persona de la organización deben actuar más 

rápido que la competencia y así anticiparse a las necesidades del cliente. 

Innovación: se buscan constantemente soluciones y estrategias creativas que 

hagan la vida de los clientes más placentera. 

Trabajo en equipo: existe un mismo objetivo para todos los empleados en el cuál 

cada uno debe brindar su aporte para bien del cliente y de la compañía como tal. 

Orientación a resultados: la compañía cuenta con objetivos claros los cuales se 

llevan a cabo con oportunidad y la mejor calidad (UNE, 2013). 
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3.1.2 Teleantioquia 

La información de la presente empresa fue suministrada por el Director de la 

Unidad de Tecnologías. De la información que fue posible obtener se sacó el 

mayor potencial para el desarrollo del trabajo. 

 Reseña histórica 

Teleantioquia inició en el año 1985 en el barrio del Poblado, en la ciudad de 

Medellín, como el primer canal regional colombiano. Sus socios iniciales fueron 

EDA (que hoy en día es EDATEL) e Inravisión; contaban con un presupuesto de 

122 millones de pesos y un total de 14 empleados; se realizaba la transmisión por 

21 horas semanales. Hacia el año 1987, la compañía se vinculó al municipio de 

Medellín y se obtuvo información de otros países a través de embajadas, lo cual 

dio lugar a nuevos programas y documentales de nuevas culturas.  

En los años 1988 y 1989 Teleantioquia estructuró una programación de 42 horas 

semanales, a su vez, abrió en forma permanente el registro de proponentes para 

la celebración de contratos de producción, coproducción o cesión de derechos de 

emisión para programas de televisión y el IDEA se convirtió en socio del canal.  

A principios del año 1990 la compañía estableció sus nuevas instalaciones y el 

Departamento de Antioquia entró a ser socio del canal. En 1997, el canal amplió 

su cobertura por 121 municipios y obtuvo avances en la digitalización de la señal. 

El año 2003 es cuando La empresa obtiene la certificación de calidad Icontec ISO 

9001 versión 2000, y un año después Teleantioquia logra gracias a la universidad 

de EAFIT que personas en el exterior observaran el contenido del canal vía 

internet. Hoy en día teleantioquia cuenta con un presupuesto de aproximadamente 

11.000 millones de pesos y una amplia programación para todo tipo de personas 

(Teleantioquia, 2013) 

A continuación se presentará la misión y la visión de Teleantioquia como también 

sus valores más representativos, donde se evidencia quiénes son hoy y quienes 

serán en un futuro. 
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 Misión 

Televisión pública regional que cautiva, integra y proyecta a los 
antioqueños mediante la producción y emisión de contenidos 
audiovisuales para múltiples pantallas, que reflejan nuestra 

diversidad y contribuyen a la sostenibilidad de la organización y al 
desarrollo del Departamento. 

 Visión  

En 2017, Teleantioquia será el Canal preferido porque inspira el desarrollo de los 

antioqueños. 

Valores corporativos 

Promover el trabajo en equipo para ser capaz de lograr el cumplimento de los 

requisitos y el mejoramiento permanente de los procesos, y así desarrollar 

productos audiovisuales entretenidos e innovadores, con calidad y responsabilidad 

social, que permitan satisfacer al públicos y ser financieramente sostenibles 

(Teleantioquia, 2013). 

 GESTIÓN POR PROCESOS  3.2

3.2.1 Gestión por Procesos Teleantioquia 

Estructura Organizacional 

El organigrama de Teleantioquia representa una estructura funcional, la cual 

cuenta con especialización en todos los niveles, proporciona la mejor supervisión 

técnica posible y responde siempre a expertos en su respectivo campo de 

especialización (Sálico, 2006). Al ser Teleantioquia una compañía mediana, se 

observa que cuenta con una estructura óptima y adecuada para el manejo y 

fluidez de cada área.  



EIA 
Impacto de las TIC en la gestión por procesos  
en empresas del sector de telecomunicaciones de Medellín 39 

Araujo Henao, Maelen; López Múnera, Marcela; mayo de 2013 

 

Figura 7 Estructura Organizacional de Teleantioquia 
 

 

Fuente: Profesional de informática Teleantioquia 
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 Cadena de Valor de Teleantioquia 

 

Fuente: (Teleantioquia, 2013) 

Figura 8 Cadena de Valor de Teleantioquia 

 

La cadena de valor de Teleantioquia está basada en Macroprocesos, los cuales 

encierran los procesos principales de la empresa. En este caso son cuatro: 

Macroproceso Estratégico y Macroproceso de Mejoramiento tienen como función 

evaluar la satisfacción de los clientes del canal de televisión e ingresar los 

cambios necesarios en los Macroprocesos Misionales para así obtener mejores 

resultados y mayor aceptación por parte del consumidor final. 
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3.2.2 Gestión por Procesos de UNE 

 Estructura Organizacional 

La estructura es un componente del pentágono organizacional, la cual se alinea con los componentes estrategia, 

procesos y personas. Los elementos de la estructura son: la estructura organizacional (Organigrama), los cargos, la 

compensación asociada, los equipos de trabajo y el modelo de gestión (los mecanismos de gobierno), todo lo 

anterior permite que la empresa fluya hacia el logro de sus objetivos. (UNE, 2013) 
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Fuente: (UNE, 2013) Véase imagen completa AQUI 

Figura 9 Estructura Organizacional de UNE 

http://www.une.com.co/compania/informacion-corporativa/informacion-general
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 Cadena de Valor de UNE 

 

Para ver la imagen con mejor resolución, haga clic AQUÍ 

Fuente: María Patricia Piedrahita, Subdirectora de procesos UNE 

Figura 10 Cadena de Valor de UNE 
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Los agentes Fundamentales de la cadena de valor son: 

1. Desarrolladores de contenido y aplicaciones. 

2. Fabricantes e integradores de equipos y dispositivos. 

3. Operadores de redes. 

4. Proveedores de Servicios 

5. Distribuidores. 

6. Usuarios. 

 ANÁLISIS COMPARATIVO 3.3

Existen  cuatro principales TIC que apoyan los procesos de  las empresas del 

sector de Telecomunicaciones. Estas son: 

- CRM (Customer Relationship Management), gestión de la relación con los 

clientes,  su principal objetivo es construir relaciones duraderas con el 

cliente por medio de la comprensión de sus necesidades. 

- OSS (Opperation Support System), Sistema de soporte a la operación de 

todos los procesos para las empresas de telecomunicaciones. 

- BSS (Business Support System), sistemas empresariales o de negocio que 

se encargan de la atención al cliente, procesos de soporte para la toma de 

órdenes,  facturación, cobranza. 

- ERP (Enterprise Resource Planning), planificación de recursos 

empresariales, son sistemas de información  que permiten la integración de 

las operaciones de una empresa, especialmente las operaciones de 

producción, logística, distribución, inventarios, envíos, entre otras.  

Cada una de ellas apoya los procesos de la compañía. Es decisión de la 

empresa comprar las TIC comerciales o desarrollarlas dependiendo de sus 

necesidades. (Piedrahíta, 2013) 

Para soportar todos los procesos, UNE implementa las TIC anteriores bajo ciertas 

marcas: 
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 CRM: SIEBEL, FENIX ATC 

 OSS: FÉNIX PROVISON, FENIX ORDENES, FENIX INFRAESTRUCTURA 

(desarrollado por UNE) 

 BSS: OPEN, CRISTAL BALL, IRIS, MEDIUM, PASCAL, VANTIVE, VISION 

SOLUTIONS. 

 ERP: SAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 TICs que apoyan los procesos principales de las empresas de 
telecomunicaciones 
 

Cada una de las TIC apoya los cuatro ciclos de vida del BPM (planificar, hacer, 

verificar y actuar), estas pueden influir indirecta o directamente en la gestión por 

procesos de las empresas. Cuando se habla de indirecta, se refiere a un impacto 

en sistemas para el manejo de datos e información, no  hay un impacto inmediato 

en la gestión por procesos, por el contrario directamente se refiere a un impacto 

inmediato en las etapas de BPM, tratados anteriormente. Véase Tabla 2. 

Para soportar todos los procesos, Teleantioquia implementa las siguientes TIC: 
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 CRM: DMS 

 OSS: CREATV 

 BSS: BPM 

 ERP: DMS 

A continuación, se realizará una revisión sistemática de las TIC implementadas en 

cada empresa, al conocer el papel que desempeña y su funcionalidad, además de 

su impacto en la gestión por procesos y a la TIC que pertenece.
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Tabla 2 TIC implementadas por UNE  

NOMBRE DE TIC FUNCIONES 
IMPACTO EN LA GESTIÓN POR 

PROCESOS 

OPEN 

Sistema modular 

integrado desarrollado 

sobre una estructura 

homogénea 

Integra los procesos de venta y atención al cliente 

tales como gestión de solicitudes quejas y reclamos, 

con los procesos de comercialización, facturación, 

solución de problemas, venta de servicios. 

(OPEN, 2013) 

Directa, Soporta los procesos ligados a la 

red sobre la que ofrecen los servicios, 

mantenimiento, inventario geográfico de 

redes y operaciones de campo sobre la 

red. Esta es una TIC BSS y apoya el 

proceso de facturación. 

FÉNIX ATC  

Módulo de FENIX 

orientado a la captura y 

gestión de órdenes 

comerciales a nivel de 

cliente 

Creación de clientes, captación de órdenes, envío 

de órdenes a provisión, acceso a estado de 

órdenes, atiende requerimientos para cambio y 

retiro, captura de los pedidos de Suspensiones, 

Reconexiones y Retiros por Falta de Pago, 

monitorización de procesos y generación de 

reportes. 

Directa, Apoya a diferentes procesos de 

la organización y responde a las  

necesidades que se presenta dentro de 

ella principalmente a las actividades 

relacionadas con el cliente. Esta es una 

TIC CRM y apoya el proceso de venta. 
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FÉNIX PROVISIÓN 

Módulo de FENIX 

orientado a la creación 

del producto técnico 

(servicio). 

Acceso a las bodegas de datos de FENIX 

INFRAESTRUCTURA para identificar el servicio al 

cliente, selección de la tecnología sobre la cual se 

proveerá el servicio, implementa las reglas de 

negocio y el control de la factibilidad técnica, 

retroalimentación de información (estados) a FENIX 

ATC a nivel de atención al cliente. 

Directa, Aparte de gestionar datos e 

información también ayuda a seleccionar, 

implementar, controlar y retroalimentar 

actividades específicas. Es una TIC CRM 

y apoya el proceso del ciclo de vida del 

producto. 

FÉNIX ÓRDENES 

Módulo de FENIX 

orientado a la gestión de 

las órdenes técnicas. 

Creación del workflow2 automatizado para la gestión 

de la orden técnica. A través de procedimientos 

almacenados, este módulo descompone el servicio 

en N actividades. Dicha configuración de 

actividades permite a las órdenes estar a la par y a 

su vez, la programación de las acciones de campo 

para los instaladores. Registra los cierres de campo 

así como los motivos que han generado una visita 

fallida, integración con las plataformas de red para 

la activación de los servicios. 

Directa, Descompone el servicio en varias 

actividades, permitiendo integración con 

otras plataformas, control de órdenes, 

programación de las acciones de campo 

para instaladores (herramientas). Es una 

TIC CRM y apoya el proceso de venta.   

                                            

2 Workflow: flujo de trabajo o sistema de secuencia de tareas 
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FÉNIX 

INFRAESTRUCTURA 

Está orientado a 

proporcionar una 

bodega de datos 

relacionados con los 

recursos físicos y 

lógicos sobre los cuales 

se sustentan los 

servicios 

Mantiene información relacionada con 

equipamientos casa-cliente, gestiona los rangos de 

numeración por zonas y por tipología de servicio, 

permite la consulta del grado de servicio, posibilita 

la reserva y asignación de recursos (tanto manual 

como automatizada), generación de reportes de 

infraestructura ocupada, disponible, reservada y 

planificada. 

Directo, Brinda soporte físico y digital en 

cuanto a redes y herramientas físicas 

antes de entregar el producto al cliente. 

Es una TIC CRM y apoya el proceso de 

venta. 

CRISTALL-BALL 

/STATGRAPHICS 

Herramientas 

comerciales destinadas 

a proporcionar modelos 

matemáticos 

Identificación de necesidades de expansión de la 

red, elaboración de modelos predictivos y 

tendencias que permitan tener presente las 

necesidades futuras a nivel de red, identificar el 

impacto de los cambios realizados sobre la red y 

verificar si la actuación ha cubierto el objetivo con la 

que fue definida. 

Directa, por medio de este sistema se 

nutren de información otros sistemas que 

influyen directamente en la gestión por 

procesos. Ayudan a crear mejoras y 

nuevos modelos en procesos existentes y 

aún no creados. Es una TIC BSS y apoya 

el proceso de facturación. 

INGENIERÍA DE 

DETALLE 

Están formadas por un 

conjunto de documentos 

MS-Office 

Esta información se encuentra compartida en una 

carpeta de red accesible por los equipos de NOC y 

post-venta corporativa. 

Para los clientes corporativos de nivel V.I.P. se 

mantiene una relación entre sedes y elementos de 

Directa, Se ha estandarizado su 

funcionalidad pero se siguen creando 

mejoras en cuanto al fácil acceso a la 

información por parte de las personas de 

la compañía. Es una TIC OSS y apoya el 
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(principalmente Excel, 

Visio y PowerPoint) a 

través de los cuales se 

mantiene el repositorio 

de planta interna. 

red que sustentan sus servicios proceso de aprovisionamiento. 

IRIS 

Sistema stand-alone 

(silo) para el 

aprovisionamiento y la 

configuración de los 

servicios de red 

inteligente 

El sistema de Información de Red Inteligente y 

Servicios está orientado al apoyo de las funciones 

de comercialización de los productos de Red 

Inteligente desde el requerimiento mismo, hasta la 

configuración e instalación en las plataformas 

SMAS y SCP y el posterior informe al sistema de 

facturación. 

Directa, Busca realizar actividades como 

la comercialización de productos en la red, 

requerimientos e informes a facturación 

con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos en el plan de acción inicial. Es 

una TIC BSS y apoya el proceso de 

aprovisionamiento. 

MEDIUM 

Constituye el sistema de 

activación y 

configuración de 

elementos de red 

asociado al sistema 

FENIX.  

Permite transformar las peticiones de activación de 

FENIX en un conjunto de acciones técnicas sobre 

las plataformas gobernadas. 

Directa, Ayuda a la modificación de 

información encontrada en el sistema 

FENIX. Es una TIC BSS y apoya el 

proceso de facturación. 
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NGN MANAGER 

Es una aplicación web 

transversal plenamente 

orientada hacia el 

soporte de cliente 

corporativo (soluciones 

específicas, no 

contempladas en el 

portafolio de productos 

y servicios de la 

compañía) 

Captura de órdenes de soluciones específicas 

gestionadas por el sistema. Esta información es 

introducida con base en los datos que el ejecutivo 

ha insertado previamente en Siebel. Se manejan 

una serie de colas de implementación para la 

asignación de tareas a los ingenieros de 

implementación y la gestión de equipos se realiza 

por SAP.  

Directa, Hace seguimiento y gestión a los 

clientes corporativos, además captura las 

órdenes de producción. Es una TIC OSS y 

apoya el proceso de aprovisionamiento. 

NGN PROVISSIONING 

Herramienta que 

dispone de flujos que 

permiten el 

aprovisionamiento de 

soluciones 

empresariales en su 

vertiente de servicio y 

recurso (no interacción 

directa con el cliente) 

Dispone de información no ligada con CRM 

referente a cliente, dirección, el servicio que le 

desea prestar y los recursos a nivel informativo, 

gestión de la orden se basa en un workflow con 

colas (implementadas en la herramienta pero 

fuertemente basadas en comunicaciones por correo 

electrónico). 

Directa, hace parte de la etapa de 

ejecución del ciclo de vida de los procesos 

de negocio, identifica asignados, coordina 

instalaciones de equipos, aprovisiona 

información de la organización. Es una 

TIC OSS y apoya los procesos de 

Aprovisionamiento y Aseguramiento. 
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NOVA 

Sistema de información 

geográfica del área de 

Manizales. 

 

Georeferenciación elementos de planta externa y 

elementos de red a través de los cuales establecer 

los polígonos que definen la factibilidad para la 

provisión de servicios. Georeferenciación de 

clientes y prospectos para identificar el área de 

influencia para mercadeo. Identifica servicios y 

datos financieros de clientes (por ejemplo, estado 

de pago del cliente) 

Directa, Define qué áreas son serviciales, 

a su vez relaciona zonas con clientes y 

capacidades disponibles. Es una TIC OSS 

y apoya los procesos de 

aprovisionamiento y aseguramiento. 

PASCAL 

Sistema de 

almacenamiento de 

información, basado en 

procesos ETL. 

Sirve para analizar el comportamiento de tráfico en 

la red de UNE y tomar las respectivas decisiones 

para el dimensionamiento de la red, sostener y 

mejorar el grado de la calidad de servicio desde el 

punto de vista de los recursos. 

Permite ver informes de tendencias de evolución de 

las centrales a través del almacenamiento de la 

información a nivel de parámetros de la central por 

las que se cursa el servicio. 

Directa, Soporta la toma de decisiones en 

el mejoramiento de los procesos. Es una 

TIC BSS y apoya el proceso de 

facturación. 

SERVICE DESK 

Servir como mesa de ayuda para la gestión de 

usuarios (CAU) y sistema de gestión de activos TIC 

(servidores, licencias…), este sistema constituye la 

principal herramienta de gestión de proyectos de 

planeación (tanto desde el punto de vista de 

Indirecta, Es una mesa de ayuda para los 

clientes internos donde se brinda un 

soporte técnico a la problemática del 

sistema operativo. Es una TIC OSS y 

apoya los procesos de aprovisionamiento 
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crecimientos vegetativos como bajo demanda) y aseguramiento. 

VANTIVE 

Sistema de atención al 

cliente legado de Orbitel 

Captura de órdenes sobre los productos empresa 

que gestiona, remite información a su sistema de 

aprovisionamiento OSS, gestiona la captura de 

órdenes para productos larga distancia y su 

provisión. Gestiona la captura de órdenes para 

productos larga distancia y su provisión. Dispone de 

informes sobre los volúmenes de órdenes 

provisionadas y el tiempo desde su ingreso. 

Directa, Gestiona órdenes de productos y 

remite información al sistema de 

aprovisionamiento. Es una TIC BSS y 

apoya el proceso de facturación. 

VISION SOLUTIONS 

Constituye una 

herramienta mono 

bloque. 

A través de la cual es posible gestionar la relación 

con el cliente, la provisión y la facturación de los 

servicios. 

Directa, Herramienta mono bloque donde 

se gestiona información. Es una TIC BSS 

y apoya el proceso de facturación. 

SIEBEL 

Sistema de atención al 

cliente para (Voz, TV y 

Banda Ancha) 

Captura de las peticiones de soluciones especiales 

(a través de la entidad “Activity”) y reporte manual a 

NGN Manager para que este pueda llevar a cabo el 

proyecto de ingeniería requerido para la puesta en 

producción del servicio. 

Directo, Va ligado a la captación y manejo 

de clientes. Es una TIC CRM y apoya los 

procesos de ciclo de vida del producto y 

venta. 
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Captura de elementos simples (que no requieren 

provisión) y envío masivo a FENIX ATC para su 

consolidación. 

SAP 

Sistema informático de 

gestión y planificación 

de recursos 

empresariales. 

Soporta todos los procesos de la compañía en 

escala y ayuda a sustituir sistemas que se 

encuentran independientes en un sistema o varios 

sistemas modulares dependiendo de las 

necesidades de la compañía. A su vez, estos 

módulos se encuentran relacionados entre sí. 

Directo, Es un sistema que apoya de 

manera consecutiva los procesos de UNE 

a nivel de proveedores, desde la 

infraestructura, pasando por el ciclo de 

vida del producto, la venta, el 

aprovisionamiento, el aseguramiento y la 

facturación. Es una TIC ERP y apoya 

todos los procesos de la compañía 

excepto la estrategia. 

Fuente: Esta información se obtuvo por medio de la entrevista con (Piedrahíta, 2013) 

Para mayor amplitud de las TIC implementadas en UNE, véase el Anexo 2. TIC de UNE. 
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Tabla 3 TIC Implementadas por Teleantioquia 

NOMBRE DE TIC FUNCIONES 
IMPACTO EN LA GESTIÓN POR 

PROCESOS 

DMS  

(Dynamic Modular System) 

Software para la gestión de 

todos los procesos  de la 

compañía. 

 

Genera una actualización dinámica dentro 

de los tiempos de respuesta convenidos y 

evalúa resultados mediante el seguimiento 

después de venta. A su vez, mejora 

continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad. Cuenta con varios 

módulos integrados entre sí y diseñados de 

acuerdo a las necesidades requeridas por 

cada proceso. 

Directa, Es un sistema que al trabajar 

con otros, integran procesos de varias 

áreas de la organización para el 

aumento de la productividad y 

efectividad en dichos procesos. Es una 

TIC ERP y apoya todos los procesos de 

la cadena de valor, es decir, gestión de 

mercadeo, gestión de programación, 

gestión de comercialización y venta, 

gestión de producción, gestión de 

emisión y gestión técnica. A su vez, 

cuenta con un CRM que apoya la gestión 

de comercialización y venta y gestión de 

producción. 

BPM 

(Bussines Process 

Management) 

Software que cuenta con la 

Logra aumentar la productividad, optimizar 

recursos y reducir costos al integrarse con 

otras tecnologías. 

Permite recolectar toda la información de la 

pauta que sale en los programas de 

Directa, Proceso de soporte para la 

facturación y cobranza. Es una TIC BSS 

y apoya el proceso de facturación. 
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versatilidad suficiente para 

integrarse con las diversas 

tecnologías de la empresa como 

otros módulos o software. La 

provee la compañía española 

BSN Software & Consulting. 

televisión y posteriormente alimenta al 

DMS, para así entrar a generar la factura al 

cliente por este otro módulo. 

 

CREATV 

Software de tráfico. Fue creado 

por la empresa BSN Software & 

Consulting (la misma 

proveedora del BPM). 

Almacena toda la parte de contenidos, 

programas, comerciales y publicidad. 

Directa, Gestiona y procesa información 

de la comercialización de programas de 

televisión transfiriéndola a otros 

sistemas. Es una TIC OSS y apoya los 

procesos de programación y gestión de 

emisión. 

LINKEDIN 

Es un sitio web similar a una red 

social pero con perfil 

empresarial. 

Los empleados pueden interactuar entre 

ellos a nivel interno y externo de la 

compañía. Además de ofrecer servicio de 

contactos y chat, también ofrece servicio de 

búsqueda de trabajo, resolución de 

preguntas o inquietudes a expertos del 

respectivo sector, entre otras funciones. 

Indirecta, es una herramienta web que 

ayuda a la transferencia de información 

entre personas desde servidores de la 

compañía o externos. No influye de 

manera directa en la gestión por 

procesos por ser una herramienta 

adicional y personal.  
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INTRANET O RED INTERNA 

Es una red privada de 

computadores interna de la 

compañía. En el caso de 

Teleantioquia esta red se llama 

“Mi Teleantioquia” 

(www.miteleantioquia.blogspot.c

om). 

 

Funciona por medio del internet y sirve para 

la publicación de información, servicios de 

correo electrónico, realización de 

notificaciones, procesamiento de recursos 

como impresoras y otros dispositivos. A la 

intranet pueden ingresar los empleados de 

la compañía o personas autorizadas. 

Indirecta, al ser un sitio web, es de fácil 

acceso para que las personas adquieran 

y plasmen información en él. No es una 

herramienta de gestión de procesos,  

almacena y ayuda a la búsqueda de 

información requerida por el empleado.  

Esta información se obtuvo por medio de la entrevista con (Alberto, 2013) 

3.3.1 Definición de Variables 

Se escogieron ciertas variables influyentes y relevantes en el desarrollo del proyecto, basándose en estas, se 

realizaron dos cuadros comparativos donde se resaltan las ventajas y desventajas que cada variable brinda a la 

respectiva empresa. Los pasos para determinar las variables fueron las siguientes: 

1. Análisis de información en marco de referencia. 

2. Análisis de información en fuentes primaria. 

3. Identificación de variables típicas en la gestión por procesos. 

4. Revisión del contenido de la herramienta de investigación (entrevista). 

http://www.miteleantioquia.blogspot.com/
http://www.miteleantioquia.blogspot.com/
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5. Determinación de las variables. 

6. Conceptualización de las variables. 

A continuación, se dará una breve definición de cada una de las variables: 

 Tiempo: es una magnitud que mide el período que transcurre entre dos sucesos consecutivamente, lo cual 

permite organizar dichos sucesos en presente, pasado y futuro. A su vez, es una magnitud inflexible e 

inmodificable y como lo dijo el físico Albert Einstein, el tiempo es relativo dependiendo del uso que cada 

persona le dé. De lo anterior, se deriva el tema de gestión de tiempo, lo cual es un factor estratégico en las 

organizaciones, ya que en función de su uso por parte del empleado, este podrá incidir por ejemplo en la 

toma de decisiones y en el desarrollo global de la compañía (Unipapel, 2009). 

 Costo: es un valor monetario del consumo de ciertos factores que conllevan al desarrollo de una actividad. 

Existen varias clasificaciones de los costos, algunas de ellas son: 

Costos Primos: los cuales están relacionados directamente con la producción de la empresa, es decir, 

representan los materiales y la mano de obra directa.  

Costos fijos: permanecen constantes en función de la producción 

Costos variables: varían según el volumen y cambios de producción 

Costes semi variables: los cuales varían con la producción pero no son proporcionales a los cambios 

que se realicen en esta (Cashin, 1982). 
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 Velocidad de Respuesta: es dar un resultado de forma rápida en el menor tiempo posible, desde que el 

cliente opina, pregunta o requiere de algún servicio o producto hasta el momento en que se satisface dicha 

necesidad. 

 Documentación: se refiere a la información física de la compañía que gracias a los diferentes sistemas 

tecnológicos implementados, ya se puede acceder a ella de forma digital. Se almacena en diferentes 

sistemas (software), donde estos se encargan de gestionarla, organizarla y suministrarla alrededor de toda la 

compañía. 

 Prestación de servicios: a nivel empresarial, el servicio se define como un grupo de tareas desarrolladas 

por la compañía, realizadas para obtener la satisfacción del cliente. En el presente proyecto, se habla de la 

prestación del servicio de empresas del sector de telecomunicaciones, donde deben satisfacer tanto a su 

cliente empresarial como a personas naturales en cuanto a servicios de televisión, internet, telefonía, entre 

otros. La prestación del servicio abarca desde el servicio al cliente por el call center de la compañía hasta el 

aprovisionamiento en hogares o establecimientos que requieran del servicio. 

 Búsqueda de información: de acuerdo con el beneficio que brindan los sistemas de información (software) 

de almacenar, procesar y brindar la información digitalizada a todas las áreas de la compañía, cambia a su 

vez la forma de cómo el empleado puede acceder a esta. Es una variable que mide qué tan convenientes o 

beneficiosas resultan estas herramientas para el empleado acceder a la información que requiere. 

 Gestión de cambio: es un proceso formal que lleva a cabo cambios en un producto, proceso o sistema 

empresarial. La compañía debe identificar en primera instancia cuáles serán los cambios potenciales, analizar 

y evaluar las posibles opciones de cambio, planificar los cambios seleccionados, implementarlos y por último 

revisarlos y finalizar los procesos de cambio (Kirvan, 2009). 

 Interfaces de los procesos: Computadores intercomunicados en una organización que permite que los 

diferentes procesos se comuniquen unos con otros. 

 Eficiencia: se refiere en cuanto al entorno empresarial, a “la capacidad de producir el máximo de resultados 

con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de tiempo posible”  (Gonzáles, 2007). Para 

que se llegue a la eficiencia, es necesario tener en cuenta ciertos factores como el personal, el servicio, la 



EIA 
Impacto de las TIC en la gestión por procesos  
en empresas del sector de telecomunicaciones de Medellín 60 

Araujo Henao, Maelen; López Múnera, Marcela; mayo de 2013 

competitividad de la empresa, la tecnología implementada y su captación de la evolución del mercado y las 

necesidades del cliente. 

 Estandarización de actividades: es un parámetro establecido para ciertas circunstancias que sigue 

determinado tipo de actividades o funciones y se utiliza en los diferentes procesos de la compañía. Una vez 

un método establecido da un eficiente resultado, este puede ser implementado por otros procesos para 

alcanzar el resultado esperado. 

 

 

Tabla 4 Ventajas aportadas por las TIC en la Gestión por Procesos 
VARIABLE   

TIEMPO 

 Mantener a los entes de control informados 

en tiempo real, es decir, responder 

oportunamente cuando estos requieran 

información. 

 Mantener al cliente informado en tiempo 

real, en relación con cualquier inquietud y 

necesidad que presenten los clientes. 

 

 Optimización del tiempo con procesos de 

pauta por medio del CREATV, 

anteriormente se realizaba la 

programación de un día y ahora se 

programa pauta de semanas hasta de un 

mes.  

 El CREATV permite montar los libretos 

de los programas al aire un día antes a la 

emisión. Antes se montaban el mismo 

día.  

 Rapidez en cuanto al almacenamiento y 
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búsqueda de información en todas las 

áreas por efectos del ERP. El cambio de 

la documentación física por digital, 

conlleva a la optimización de tiempos. 

 LinkedIn, permite la comunicación 

oportuna e inmediata entre los 

empleados tanto a nivel interno como 

externo de la organización, sin necesidad 

de desplazamientos físicos. 

COSTO 

 Disminución de costo de almacenamiento 

de papeles e información física. 

 Ahorro de costos por optimización de 

labores y por mejor administración de 

recursos. 

 Disminución de costos de 

almacenamiento en bodegas externas, 

debido al ERP y el DMS. 

 Disminución de costos en pagos de 

salarios. Por estar la gestión documental 

digitalizada, el DMS permite la reducción 

de personal en labores anteriormente 

realizadas.  

 Ahorro en gastos de papel, por contar 

con documentación digitalizada. 

VELOCIDAD DE 

RESPUESTA 

(CLIENTES Y 

ENTES 

REGULADORES) 

 Permite identificar al cliente y responder a 

sus necesidades de forma rápida. 

 Atiende pedidos de clientes a tiempo. 

 Satisface las necesidades e intereses 

específicos de cada unidad de negocio de 

forma rápida. 

 Fácil y rápido acceso a la información 

requerida por el ente interno o externo a 

la compañía, debido a la implementación 

principalmente del ERP. Dicha 

información puede ser de años anteriores 

y no se altera la velocidad de respuesta. 
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 Respuesta casi inmediata a las (PQR) 

peticiones, quejas y reclamos. 

 Revisión rápida de información de 

facturación por parte de la Contraloría 

gracias al ERP. 

DOCUMENTACIÓN 

 Se conoce la ubicación de la información 

almacenada y se puede recuperar cuando 

se desee. 

 Información ordenada y de fácil acceso. 

 Disminución de información física. 

 Se cuenta con toda la documentación del 

cliente: sus productos, capacidad de pago, 

ubicación, datos personales, números, 

claves, cuentas en internet, pedidos, 

historial de pedidos. 

 Se cuenta con las historias laborales de los 

empleados y de los contratos. 

 Está documentada toda la información de 

proveedores. 

 Guarda todas las facturas de forma 

ordenada. 

 Digitalización de la documentación que 

entra y sale de la compañía. Esta se 

guarda y se procesa en el DMS. 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 Realiza reparaciones e instalación a 

tiempo. 

 Servicio post instalación de forma segura y 

completa. 

 Se tiene la información de forma oportuna 

 Se pretende con el DMS un servicio 

óptimo para el cliente que solicite un 

programa o información de este. 
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cuando el cliente la necesita. 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

 Consultas diarias, fáciles, actualizadas y 

completas en el portal IG UNETE para los 

empleados de las 4 regiones en las que 

está dividida UNE, Centro, Noroccidente, 

Sur y Norte. 

 Informes en la red para entes externos e 

internos de la organización,  

       Internos 

- Unidades estratégicas de negocio: 

Divididas en Hogares (sector Masivo), 

PYMES, Corporativos. 

- Operaciones y vendedores. 

 

       Externos  

- Municipios. 

- Ministerio de las Comunicaciones. 

- DANE. 

- Organismos de control. 

- Cámara de Comercio. 

 Debido a la integración del software, se 

logra el fácil acceso a la información por 

parte del empleado. Es de aclarar que la 

cabeza del área decide cuáles carpetas 

están a disposición de todos y cuáles 

simplemente para uso exclusivo del 

personal de dicha área (posiblemente por 

ser confidencial). 

 Migración de información o 

documentación física almacenada en 

bodegas a información digitalizada y 

procesada por medio de software. 
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ADAPTABILIDAD 

AL CAMBIO 

 Al software nuevo se le pueden hacer 

modificaciones de acuerdo con las 

necesidades de la empresa. 

 Seguimiento de actividades que cada 

empleado realiza. 

 Personas jóvenes, innovadoras y cómodas 

con el cambio y las nuevas tecnologías. 

 Facilidad en la capacitación de los 

empleados para el uso de las 

herramientas tecnológicas debido a su 

operatividad. 

INTERFACES DE 

LOS PROCESOS 

 Unión de gestión de información con 

unidades de negocio. 

 Unión de los proceses de ventas, 

aprovisionamiento y aseguramiento, que 

genera una cadena de valor entre ellos. 

 Unión de procesos de pauta, emisión y 

programación debido al CREATV. 

 Este mismo software, integra las partes 

de programación y publicidad, al quedar 

ambas en un mismo módulo para ser 

manipuladas. 

EFICIENCIA 

 Alta pro actividad. 

 Procesos ágiles, más productivos y con 

menos esfuerzos. 

  Mejor administración de recursos, 

especialmente de empleados, ya que las 

diferentes aplicaciones permiten que los 

empleados sean más eficientes y realizar 

su trabajo y agregar valor en otros. 

 Mayor rendimiento y agilidad en el trabajo 

de los empleados debido a la 

implementación de todas las 

herramientas tecnológicas que ofrece la 

empresa. 

ESTANDARIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

 Cada actividad se da de forma organizada y 

con un orden de consecución, que al final 

es un valor agregado para la próxima 

 Las actividades siguen un orden 

cronológico dependiendo de la 

planeación de la programación en el área 
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actividad o proceso a seguir. de pauta y emisión; dando lugar a una 

mayor eficiencia en el día a día. 

 

 
 

Tabla 5 Desventajas Aportadas por las TIC en la Gestión por Proceso 

VARIABLE 

  

TIEMPO 
 Tiempos perdidos por alguna falla 

mecánica o del sistema. 

 Incumplimiento de la programación por 

fallas en el sistema. 

COSTO 

 Sistema de alto costo.  

 Grandes costos de seguridad por ser 

sistemas que requieren alta seguridad. 

 

 Alto costo de adquisición del software, 

instalación, capacitación a los 

empleados, actualizaciones, entre 

otros. 

VELOCIDAD DE 

RESPUESTA (CLIENTES 

Y ENTES 

REGULADORES) 

 Respuesta tardía a clientes en el 

momento en que los informes no se dan 

a tiempo por fallas en los sistemas o 

software. 

 Baja velocidad de respuesta cuando los 

sistemas de información colapsan por 

fallas técnicas. 
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PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 Visitas de instalación, reparación o 

servicio post venta retrasadas debido a 

fallas en el sistema; al no poder contar 

con datos del cliente, lugar y actividad a 

realizar. 

N/A 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

 Limitación en la búsqueda cuando el 

sistema se cae. 

 Problemas en la búsqueda al alterarse 

los sistemas. 

ADAPTABILIDAD AL 

CAMBIO 

 Lograr que las personas acepten los 

cambios, que empiecen a trabajar de la 

mejor forma en las nuevas aplicaciones 

y que le vean la utilidad es difícil y lleva 

tiempo. 

 No siempre se logra que la gente lo 

asimile y cuente con la mejor 

disposición porque habrá quienes se 

sentían más a gusto de la forma como 

trabajaban anteriormente, por ser 

personas inflexibles, reacias al cambio 

y de mente cerradas. 

 Aunque los sistemas nuevos aporten y 

en general beneficien toda la gestión, 

hay funciones específicas que la nueva 

tecnología no lo soporta. 

 Resistencia al cambio por parte de 

ciertos empleados con la 

implementación de algunas 

herramientas tecnológicas. 

INTERFACES DE LOS 

PROCESOS 

N/A  Dificultad entre la unión del BPM con el 

DMS en los procesos de facturación de 

pauta; por ser este un enlace muy 
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nuevo, aún faltan algunos detalles por 

implementar y mejorar. 

EFICIENCIA 

 Sistemas obsoletos, lo cual causa la 

migración y actualización de estos, 

período a período. 

 Sistemas obsoletos, lo que trae consigo 

actualizaciones y nuevas adquisiciones 

de otros sistemas o módulos. 

ESTANDARIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 Al ser una metodología estandarizada 

por los sistemas, en el momento de 

requerirse un cambio, se presentan 

demoras al modificar la actividad. 

 Cuando se presentan errores o no se 

sigue la consecución de las actividades 

como normalmente se presenta, se 

debe ejecutar el cambio manualmente 

para no alterar las demás actividades o 

procesos. 

 

Es importante resaltar varias de las desventajas mencionadas en la tabla como respuestas tardías, visitas 

retrasadas, limitación en la búsqueda, no se dan de manera frecuente suceden cuando el sistema falla o se cae, lo 

cual es poco usual. 

De acuerdo con la información recopilada en las fuentes primarias, no se detectaron desventajas significativas o 

sustanciales en la variable documentación. 
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4 DISCUSION DE RESULTADOS 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 4.1
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC 

A continuación se detallará un análisis más amplio para las variables en cuanto al 

impacto de las TIC en la gestión por procesos de las empresas de 

telecomunicaciones estudiadas, UNE y Teleantioquia: 

 Eficiencia 

Al implementar las diferentes tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en las empresas, se adquiere uno de los activos de mayor importancia, casi tan 

importante como el capital intelectual; tan significativo que en la actualidad han 

reemplazado a muchos empleados por máquinas y tecnología de punta. Las TIC 

han permitido una apropiada administración de los recursos, es decir, al 

automatizar los procesos, se liberan a los empleados de los trabajos rutinarios, 

operativos y les permite dedicar mayor tiempo a actividades analíticas y de niveles 

intelectuales superiores.  

Al tener una efectiva administración de los recursos, como UNE 

telecomunicaciones lo ha hecho, se adquiere una mayor eficiencia ya que se 

generan los mismos o más resultados con menores recursos. UNE y Teleantioquia 

han suprimido trabajo que no tiene valor agregado para la empresa y se han 

enfocado en los que sí generan valor. 

 Interfaces de los procesos 

El trabajo realizado por un área o unidad de trabajo, que se da de forma individual, 

es importante para la organización y para cumplir con los objetivos planteados por 

la empresa, pero la unión y la cooperación que entre ellas se pueden dar, genera 

aún mayores resultados, es decir, la sinergia incrementa la calidad de los 

resultados. 

Las empresas de telecomunicaciones, UNE y Teleantioquia, han reconocido que 

el trabajo en equipo genera valor agregado y que este se da con la ayuda de las 

TIC; estas permiten eliminar las barreras que hay entre las áreas de la empresa. 

Las TIC ayudan a que haya una comunicación adecuada y fluida entre empleados, 
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un mayor desempeño laboral, menores reprocesos, menores esfuerzos, lo que da 

lugar a mejores resultados de satisfacción al cliente y consumidor final. En el caso 

de UNE, en el año 2009, la empresa contaba con 97 procesos core y  luego de 

gestionar todos estos procesos con la implementación de las TIC, en año 2010 

pasaron a tener 20 procesos, una reducción del 80 % de los procesos de la 

compañía. Todo esto mediante mejoras en el CRM, e implementación de nuevos 

sistemas. 

 Adaptabilidad al Cambio 

La trasformación cultural como se habló anteriormente es un cambio en la forma 

de pensar y actuar de las personas dentro de la organización. Romper y cambiar 

con los paradigmas y con las diferentes formas de pensar y actuar, que una 

persona ha sostenido durante años, es una labor grande y en ocasiones un alto 

nivel de dificultad para las empresas. La organización ayuda a que esta transición 

sea oportuna, fácil, cómoda y adecuada para los empleados; por medio de 

capacitaciones y enseñanzas de nuevas formas de hacer las cosas, pero aun así, 

hay personas que nunca se adaptan completamente al cambio, por ser personas 

de pensamientos poco flexibles y poco tolerantes al cambio. Es ahí cuando las 

empresas necesitan continuar con el avance del entorno y evolucionar con las 

personas que se adaptaron al cambio, y dejar atrás a estas otras que no están en 

la misma “frecuencia” y ven el cambio como algo incierto y dañino.  

Las empresas estudiadas en el presente trabajo al pertenecer al sector de 

telecomunicaciones son conscientes de lo importante que es adaptarse a las 

nuevas tecnologías y avanzar con ellas. Cada una cuenta con planes de 

capacitación y entrenamiento para los empleados; antes, durante y después de la 

implementación e instalación de un nuevo software. Esto con el fin de que el 

empleado se sienta a gusto y cómodo con la nueva tecnología y sea capaz de 

adaptarse con tranquilidad y seguridad.  

 Búsqueda de información 

El conocimiento y la gestión de la información son dos herramientas estratégicas e 

importantes con las que cuenta una persona al desarrollar una actividad diaria.  

La información que los empleados necesitan día a día para responder a las 

necesidades de los clientes, de los proveedores y por ende a sus propias 

necesidades, se puede acceder a la información por medio de las tecnologías. 

Ambas empresas cuentan con una intranet donde los empleados pueden acceder 
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a informes, datos, consolidaciones, permisos y documentos, de forma fácil y 

rápida.  

Estas plataformas son para empleados de la organización pero además existe la 

página en internet donde los clientes pueden buscar y navegar en ella; y conocer 

más acerca de los servicios y de la organización en general. 

 Prestación de servicios 

Para UNE telecomunicaciones el servicio es un elemento diferenciador en su 

estrategia competitiva. Por esta razón cada año la compañía mide el índice de 

satisfacción de las unidades de negocios. Las empresas que se estudiaron 

cuentan con un software que permite recibir llamadas telefónicas, ver todo el 

portafolio, identificar las necesidades de los clientes y resolver cualquier problema 

o pedido que deseen. UNE cuenta con un servicio preventa, venta y post venta 

estratégicamente definido que permite estar en contacto con los clientes en toda 

ocasión.  

En el año 2012 UNE obtuvo ahorros significativos para la empresa, 

- Se obtuvo ahorros de 67.000 millones con un proyecto de prestación de 

servicio.  

- En un proyecto asociado con el aprovisionamiento se obtuvo un ahorro 

de 24.000 millones.  

- En proyectos orientados a TIC en temas de aseguramiento y 

aprovisionamiento se alcanzó un ahorro de 7.000 millones. 

- En el tema de atención de reclamos a los clientes, se obtuvo un ahorro 

de 5.000 millones.  

- En la prestación de servicio para los clientes corporativos, se obtuvo un 

ahorro de 2.500 millones. 

- Relación operativa con proveedores, se obtuvo ahorro de 2.400 

millones, y ahorros por subastas electrónicas fue de 7.000 millones. 

Véase Figura 12. 

 Documentación 

Los procesos deben estar documentados y actualizados para ayudar a los clientes 

externos e internos a entender la organización. La documentación se puede dar de 

forma física y digital, anteriormente se daba de forma física, pero ocupaba mucho 

espacio y esto se reflejaba en altos costos de almacenamiento ya que había casos 
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donde ocupaban más del espacio disponible y debían ser enviados a bodegas. La 

digitalización ha permitido reducir todos esos papeles y documentos físicos y por 

ende sus costos de almacenamiento. En las empresas estudiadas la 

documentación digital se hace por medio de un software. En Teleantioquia el DMS 

y en UNE el software llamado Pascal y Documentum. 

 Velocidad de respuesta (Clientes y Entes Reguladores) 

Responder a una necesidad del cliente en el momento oportuno era antes un valor 

agregado con el cual se podía diferenciar una organización, hoy en día, es una 

obligación, es decir, si la velocidad de respuesta es menor a la esperada por el 

cliente, inmediatamente se genera una decepción o insatisfacción por parte de 

este, lo cual repercute negativamente en el concepto o la idea que el cliente tenía 

de la empresa; daña su imagen y afecta el posicionamiento que este tenga en el 

mercado. 

UNE cuenta con un amplio servicio con el que busca responder con alta velocidad 

a cualquier inquietud, necesidad, queja o problema que tenga el cliente. UNE y 

Teleantioquia tienen la capacidad de responder rápidamente en el momento de un 

control por parte de las entidades reguladoras.  

 Costo 

Los costos están en casi toda la organización; en las operaciones, procesos, 

actividades, producción y proyectos. Estos costos se pueden disminuir gracias a la 

optimización de las actividades, adecuada administración de recursos, disminución 

de espacio de almacenamiento, automatización de procesos, reducción de 

tiempos, motivación de empleados, productos de alta calidad, una adecuada y 

clara comunicación entre proveedores-empleados, empleados–clientes, un 

excelente servicio, entre otros más; lo que implica que todo repercute y se refleja 

en los costos de una organización. En las empresas estudiadas el software y las 

diferentes aplicaciones tecnológicas ayudan a que los costos disminuyan y cada 

software está definido para cumplir cada una de estas actividades. 

En el año 2012 UNE alcanzo varios ahorros en proyectos relacionados con costos: 

- Un proyecto asociado a la disminución de costos obtuvo un ahorro de 

17.000 millones. 

- En un proyecto de desaprovisionamiento de servicios obtuvo un ahorro 

de 11.000 millones. Véase Figura 12. 
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 Tiempo 

El tiempo es el recurso que nunca se podrá recuperar por esto hoy en día las 

organizaciones son conscientes de este y lo importante que es saberlo 

administrar. A los procesos y actividades de las empresas se les deben colocar un 

tiempo de operación, así mismo a los proyectos, un tiempo previamente evaluado 

y analizado el cual permita resultados rápidos y oportunos, pero al mismo tiempo 

permita resultados de alta calidad. Las empresas han implementado diferentes 

tecnologías que permiten realizar esto.  

Las empresas UNE y Teleantioquia saben que sus clientes necesitan todo de 

manera inmediata, en el instante, en el momento, esto por pertenecer al sector de 

telecomunicaciones, donde todo se da de forma automática. En el caso de UNE, 

donde las llamadas recortan largas distancias y el uso del internet permite “ir a 

todas las partes del mundo” de forma rápida y sencilla. 

 Estandarización de actividades 

La estandarización ayuda a las compañías a seguir un modelo eficiente del 

desarrollo de las diferentes actividades, y el cual puede ser proyectado en todos 

los procesos y áreas de la organización para mejores resultados. 

En el caso de UNE y Teleantioquia, seguir con los parámetros de cada 

estandarización ha servido a que las actividades se sigan de forma ordenada, que 

cumplan con su tiempo de duración y que los resultados sean los esperados, 

brindando a la próxima actividad el valor agregado que esta necesita para su 

ejecución. 

A continuación un gráfico de los ahorros generados por UNE por la 

implementación de las TIC en el año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 Ahorro por el uso de las TIC en UNE año 2012 (monto en 
millones) 

  VALIDACIÓN CON EXPERTOS 4.2

En esta sección se presenta una síntesis de los aportes y opiniones de los dos 

expertos, una vez que ellos estudiaron el informe enviado con anterioridad. 

Según uno de los expertos “La Gestión por Procesos y el uso de las TIC en las 

empresas de telecomunicaciones no está en duda, más aún, deben crearse de 

forma simultánea. En otras empresas puede desarrollarse primero la gestión por 

procesos y luego el uso de TIC en los procesos en los que agreguen valor. En las 

empresas analizadas deben llevarse ambas herramientas de forma estratégica y 

coordinada, perfectamente sincronizadas, de allí que el costo operativo de 

empresas como ellas sea tan alto.” (Gómez G. I., 2013) 
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Un aporte brindado por uno de los expertos plantea que todo profesional 

colombiano debe saber sobre TIC y saber que hay otras opciones, plantea que: 

“un país como Colombia no puede simplemente copiar las modas de países que 

cuentan con recursos para pagar paquetes de sistemas de información famosos.” 

Y “Open Access o GNU podrían ser más eficientes y sin costo para apoyar los 

procesos, adaptados a la cultura local. Los expertos en software GNU saben que 

hay programas más eficientes y eficaces que los similares de pago. Ser creativo e 

innovador en diseño de procesos y en TIC no es una opción, es un deber.” 

(Gómez G. I., 2013) 

También se argumenta que no es el uso intensivo de las TIC lo que mejora la 

eficiencia y eficacia de las empresas, si no el uso estratégico y adecuado de las 

TIC, de forma coordinada con los procesos que apoya, lo que debe hacer que las 

empresas presten mejores servicios a los clientes.  

Finalmente pone a las personas en el primer nivel; el más importante y enfatiza 

que los procesos y las TIC se apoyan en la cultura empresarial y en la cultura de 

los clientes (Gómez G. I., 2013). 
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5 CONCLUSIONES  

El sector de las Telecomunicaciones debe trabajar al mismo ritmo que la 

tecnología, esto con el fin de responder a las necesidades del mercado, que cada 

vez es más exigente con sus deseos de mejoras e innovación. Las TIC 

implementadas por las empresas de telecomunicaciones varían en sus nombres, 

precios, usos e implementación. Cada una de estas apoya, ayuda y mejora los 

procesos de la organización. Las TIC implementadas en UNE y en Teleantioquia y 

de mayor relevancia son: FÉNIX, SIEBEL, OPEN, SAP, BPM, DMS, CREATV. 

Múltiples son las ventajas que las TIC han aportado a la gestión por procesos en 

las diferentes áreas de la organización y fuera de ella. En las empresas las 

tecnologías has permitido que los departamentos se beneficien entre ellos, que la 

información viaje de forma rápida, que la documentación se encuentre segura y 

actualizada y que tanto los clientes como los empleados se encuentren 

satisfechos. 

La adecuada administración de los recursos y la disminución en los costos y 

gastos en las organizaciones también han sido consecuencias del uso de las 

tecnologías; recursos como el tiempo, la plata, el espacio, el capital intelectual, 

entre otros, han sido gestionados de una forma diferente y eficiente, gracias a las 

TIC. 

Aunque las ventajas son significativamente mayores que las desventajas, estas 

últimas tienen repercusiones que afectan negativamente a la empresa, tales como, 

clientes insatisfechos, ventas perdidas, altos costos, reproceso, empleados 

desmotivados, desventajas en las que la empresa debe trabajar arduamente para 

que no se sigan presentando. 

El impacto de las tecnologías en los procesos de UNE y Teleantioquia ha sido 

positivo y cada uno de los entes dentro y fuera de la empresa se han visto 

beneficiados por su uso; directa o indirectamente.  



EIA 
Impacto de las TIC en la gestión por procesos  
en empresas del sector de telecomunicaciones de Medellín 76 

Araujo Henao, Maelen; López Múnera, Marcela; mayo de 2013 

Las empresas deben estar alerta y atentas a las nuevas tecnologías y sus 

cambios y entender que hay formas diferentes de hacer las cosas; no asumir que 

ya está todo inventado o la forma en que se hace es la mejor. No basta con contar 

con las TIC, se debe saber aplicar y todos los empleados deben de conocer su 

utilidad, por eso es importante las capacitaciones oportunas y completas. 

Es importante reconocer cuales actividades son las que más generan valor para 

mejorarlas e invertir en ellas, en su innovación, para que les permitan perdurar en 

el tiempo; en el mercado. 

La gestión por procesos y el uso eficiente de las TIC pueden permitir a las 

empresas identificar, bajo una estrategia de control y medición, las actividades que 

no generan valor agregado, suprimirlas y centrarse en las que sí generan valor. 

Las empresas estudiadas, cuentan con un modelo de negocio similar, ya que sus 

procesos van dirigidos al nivel de servicio que se le brinde al cliente. Sus 

estructuras organizacionales son funcionales lo cual se refleja en su estructura 

tecnológica. 

La creación de mejoras continuas ayuda a que las empresas de 

telecomunicaciones realicen avances valiosos en la forma de manejar los 

procesos. Además de permitirles responder a los clientes con productos y 

servicios de alta calidad.  

Los procesos deben estar documentados y actualizados para ayudar a los clientes 

externos e internos a entender la organización. 

La implementación de las TIC permite anticiparse a posibles crisis y errores, es 

decir, permiten identificar los posibles problemas que en el futuro se puedan 

presentan y sus causas. 

Los empleados con alta disciplina y compromiso por la empresa son quienes 

permanecen y avanzan con ella; con cualquier cambio que en ella se presente. 

La gestión por procesos responde con productos y servicios que permiten 

satisfacer a los clientes, quienes cada vez son más exigentes en sus requisitos y 
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necesidades. La gestión por procesos permite el cumplimiento de los objetivos de 

la organización. 

Las TIC dan como resultado personas más satisfechas tanto internas como 

externas, los clientes quedan contentos con el servicio o producto y los empleados 

tiene una mejor comunicación y relación entre ellos que permite que estos sean 

más eficientes y proactivos. 

La transformación cultural es una de las barreras más difíciles para la 

organización, por lo que se deben implementar tanto desde el área responsable 

así como por Gestión Humana, ciertas medidas, capacitaciones y campañas para 

un mejor impacto en la vida del empleado, a nivel laboral y personal. 

Las medianas y grandes empresas tienen clara y bien definida la implementación 

de la gestión por procesos, ya que implementan modelos de gestión en todas las 

áreas, integrándolas para obtener eficiencia y eficacia en el negocio. 
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6 RECOMENDACIONES  

Las desventajas que se presentan al implementar  las TIC en la gestión por 

procesos de las empresas estudiadas influyen de forma negativa no solo en cada 

una de las áreas de la organización y en sus empleados, sino también, a nivel 

externo en clientes y proveedores, quienes también son afectados de forma 

directa. 

Las empresas deben identificar sus desventajas y falencias, ya que aunque  en 

estas dos empresas de telecomunicaciones se dan de forma similar, en otras 

puede presentar excepciones. Luego de identificarlas, se debe implementar un 

plan de acción para cada área donde se realicen las siguientes actividades: 

- A la hora de comprar software se debe tener en cuenta que existen 

software que cumple con los requisitos y necesidades para apoyar los  

procesos de una forma eficiente y con bajos costos. Dependiendo de las 

necesidades específicas de la compañía, se debe evaluar las 

actividades o los procesos a los que la TIC apoyará y posteriormente 

decidir si comprar un software comercial o diseñarlo a nivel interno. Si la 

compañía decide comprar el sistema, es importante no orientarse 

principalmente por la marca sino por los beneficios que este brinda.  

- En general, es más efectivo para una compañía adquirir un software 

comercial, ya que diseñarlo a nivel interno, representa tiempo, riesgo (ya 

que no es lo mismo una empresa dedicada al diseño de estos sistemas 

a otra que dedica un área para la creación de estos. Se puede correr 

riesgos como inadecuado diseño, fallas frecuentes, falta de 

actualizaciones y así generar ineficiencia en el sistema) y costos. 

- Implementar el software inmediatamente se adquiere en la gestión por 

procesos y sacar el máximo beneficio para todas las operaciones de la 

compañía, con el fin de que en el momento que estos se vuelvan 

obsoletos, se haya generado valor y eficiencia en  las labores de todas 

las áreas de la empresa. 

- Cuando se presente alguna falla en el sistema y no se pueda continuar 

con las actividades, se debe contar con un segundo plan de ejecución 

para que de este modo se puede responder a tiempo con las 

necesidades de cliente, empleados, áreas y otros requerimientos. Aun  

así, si este segundo plan se da de forma manual, será útil ya que su 
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principal objetivo es responder de manera inmediata y acortando la 

brecha de tiempo que se presente durante el daño y la reparación del 

sistema. 

- Realizar capacitaciones de forma oportuna y continua, cada vez que se 

implemente nuevos sistemas y herramientas tecnológicas de trabajo 

para un mejor uso de estas y una adaptación al cambio. De esta manera 

se puede obtener los resultados esperados de la implementación de 

este sistema. 
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Anexo 1 ENTREVISTAS 
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ENTREVISTAS TIC 

1. ¿Cuáles TIC son implementadas por la organización? 

2. ¿Cuáles de estas TIC son implementadas en los diferentes procesos de la 

organización? 

3. ¿Desde cuándo son implementadas estas TIC? 

4. ¿Cómo ha sido la evolución de la implementación de las TIC en la Gestión 

por Procesos? 

5. ¿Qué ventajas han aportado las TIC a la Gestión por Procesos? 

6. ¿Cuál ha sido la reacción del personal con la implementación de las TIC? 

7. ¿Qué desventajas han aportado estas TIC? 

 

ENTREVISTAS GESTIÓN POR PROCESOS 

1. ¿Hace cuánto se implementa  la gestión por procesos en la empresa? 

¿Cómo fue el proceso de implementación? 

2. ¿Cómo está representada gráficamente  la estructura por Procesos de la 

organización? (Por ejemplo: Mapa de Procesos y Cadena de Valor) 

3. ¿Qué cambios se han presentado en la organización con la aplicación de la 

gestión por procesos? (Por ejemplo: las personas, formas de trabajo, 

estructuras de las áreas, grado de autonomía). 

4. ¿Cuáles han sido las ventajas que se han obtenido con la gestión por 

procesos? 

5. ¿Cuáles han sido  las desventajas que se han obtenido con la gestión por 

procesos? 
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Anexo 2 TIC de UNE 
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Fénix ATC: Módulo de FENIX orientado a la captura y gestión de órdenes 

comerciales a nivel de cliente. 

Sus principales funcionalidades desde el punto de vista del aprovisionamiento son: 

 Creación del cliente 

 Captura de órdenes  sobre productos de hogares y servicios empresariales 

estándar 

 Primer nivel de descomposición de órdenes comerciales en órdenes 

simples (permite transformar un paquete en los productos independientes 

que lo componen)  

 Envío de la orden (pedido) a provisión y cancelación de órdenes en 

provisión 

 Acceso al estado de las órdenes desde el punto de vista de poder 

proporcionar información al cliente ante consultas de la evolución de la 

provisión 

 Atiende los requerimientos para cambio y retiro  

 Monitorización proceso provisión (tiempos globales, tiempos de 

permanencia en las distintas colas…). Generación de reportes 

 Liquidación de las solicitudes para informar a OPEN los cobros no-

recurrentes (cuotas no recurrentes del pedido) 

 Consulta la evaluación de clientes (scoring) 

 Soporta el preagendamiento, para aquellas ordenes que se requieren 

estudiar manualmente, se aprovecha el contacto con el cliente para colocar 

una fecha ‘tentativa’ que después de que se asigne la red es posible que se 

vuelva a llamar al cliente. 

 Remite hacia Siebel el conjunto de listas de valores para la captura de las 

Quejas y Reclamaciones. 

 Recepción de quejas (“Atención”). Dado que actualmente Siebel captura 

este tipo de entidades desde el punto de vista del usuario final, FENIX 

realiza su captura a través de la apertura de un interfaz contra SIEBEL  

 Recoger los pedidos completados de los productos Internet conmutador– 

Prepago y buzones de correo. Estos productos ya vienen aprovisionados y 

facturados desde Siebel 

 Captura de los pedidos de Suspensiones, Reconexiones y Retiros por Falta 

de Pago. No es necesaria la inserción de la orden. Diariamente llegan 
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desde OPEN archivos con los identificadores a los cuales se les debe 

generar un pedido para la suspensión/reconexión/retiro por falta de pago 

(Esta carga se realiza en forma masiva) 

 De igual manera se captura (vía OPEN) la fecha de corte de los clientes de 

los cable operadores (Cartagena y Bucaramanga) que tienen un plan de 

‘Pago por Anticipado’. Al tener cargada dicha información en FENIX ATC, 

cuando el cliente se desea retirar, se chequea esta información para 

disparar la orden de trabajo en la fecha exacta. 

 Comprueba (a través de OPEN) el estado de facturación del cliente para 

identificar si este tiene deudas pendientes. 

 Aunque no es maestro de la información dispone de Planes de Facturación, 

financiación y valorización: Esta información es tomada de OPEN para ser 

parametrizada de igual manera. 

 Genera los RFB (ready for Billing) hacia OPEN con base en la información 

provisionada. Envía cobros recurrentes (mensuales) como los no 

recurrentes.  Consulta OPEN sobre el uso (categoría), estrato 

(subcategoría) para asignar el importe al cargo no recurrente 

 Remite información relevante para la mediación de los productos. Ej. 

Identificador de elemento portado a Telefonía IP, Household-id de IPTV. 

 Recoge de NLECTURA  la paginación y la dirección estandarizada de la 

orden que se mantendrá a lo largo del proceso 

 Recoge información de morosidad desde DEBIDO COBRAR. Cuando el 

cliente tiene mas de N cuentas vencidas (después del retiro por falta de 

pago) 

 Comunicación con plataforma IAF, a través de DBLINK, para la reserva de 

login. ATC mantiene un repositorio local con dicha información 

 Recoge de Open la fecha  de corte de los clientes de las cableras 

(Cartagena y Bucaramanga) que tienen un plan de ‘Pago por Anticipado’, 

de tal manera que cuando el cliente se desea retirar, se chequea esta 

información para disparar la orden de trabajo en la fecha exacta. 

 Consulta a CIFIN para la evaluación del cliente en las centrales de riesgo. 

Identificación de la pertinencia de venta del producto. 

Fénix Provision: Módulo de FENIX orientado a la creación del producto técnico 

(servicio) 

Sus principales funcionalidades desde el punto de vista del aprovisionamiento son: 
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 Acceso a las bodegas de datos de FENIX INFRAESTRUCTURA para 

identificar la serviciabilidad del cliente 

 Selección de la tecnología sobre la cual se proveerá el servicio. Implementa 

las reglas de negocio y el control de la factibilidad técnica 

 En aquellos casos en los que no es posible identificar la serviciabilidad del 

cliente, es posible realizar la notificación a terreno (grupo asignaciones) 

para realizar una comprobación in-situ 

 En función del tipo de acceso realiza una reserva de los recursos de red y 

de la numeración telefónica (para todos los productos gestionados) 

 Retroalimentación de información (estados) a FENIX ATC a nivel de 

atención al cliente  

Fénix órdenes: Módulo de FENIX orientado a la gestión de las órdenes técnicas. 

Sus principales funcionalidades desde el punto de vista del aprovisionamiento son: 

 Creación del workflow automatizado para la gestión de la órden técnica. A 

través de procedimientos almacenados, este módulo descompone el 

servicio en N actividades. Dicha configuración de actividades permite la 

paralelización de las órdenes. 

 Gestión de las ordenes de trabajo – Manejo de pendientes 

 Realiza la asignación de los recursos previamente reservados en FENIX 

PROVISIÓN. Tanto de planta externa (cajas, armarios…) como de borde 

planta interna (Slots del DSLAM). Disparo de la activación del servicio en 

cada una de las plataformas 

 Permite el agendamiento / programación de las acciones de campo para los 

instaladores. Este agendamiento, acompañado de sus respectivas órdenes 

de trabajo, es remitido a la cuadrillas de campo para poder proceder a la 

instalación de los servicios 

 Primer nivel de enrutamiento geográfico de las ordenes de trabajo (marca 

zonas asociadas a las órdenes de trabajo)  

 Sustenta las tareas relacionadas con los equipos de soporte al instalador 

con el objeto de elevar el número de instalaciones completadas en la 

primera visita 

 Registra los cierres de campo así como los motivos que han generado una 

visita fallida (registra el técnico  que realizó la visita y desencadena 

encuestas al cliente final para garantizar su satisfacción) 
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 Integración con las plataformas de red para la activación de los servicios 

(no todos los servicios son activables automáticamente) 

 Genera los RFSs (Ready for Service) para la facturación (Enrutamiento de 

las solicitudes para el paso a facturación) 

 Para ciertos productos (Manos Remotas y Puestos de Trabajo) genera la 

información de los distintos eventos que se deben pasar a CMM para el 

detalle de la factura 

FENIX INFRAESTRUCTURA: FENIX consta de varios módulos especializados de 

los cuales el módulo de infraestructura está orientado a proporcionar una bodega 

de datos relacionados con los recursos físicos y lógicos sobre los cuales se 

sustentan los servicios 

Sus principales funcionalidades desde el punto de vista del aprovisionamiento son: 

 Su alcance se encuentra acotado a nivel de planta externa y borde de 

planta interna (armarios, strips, Tap, Amplificadores, ADIN, primarios y 

secundarios, puertos DSLAM…) 

 Mantiene información relacionada con equipamientos casa-cliente 

 Gestiona los rangos de numeración por zonas y por tipología de servicio 

 Permite la consulta de serviciabilidad (automatizada desde FENIX 

ORDENES para el caso de HFC y manual para el resto de accesos). Esta 

serviciabilidad  se define a nivel de rango de direcciones (inicio y fin de 

tramo) 

 Posibilita la reserva y asignación de recursos (tanto manual como 

automatizada) 

 Permite consultar la infraestructura disponible, en trámite (comprometida en 

la atención de un requerimiento) y activa (en uso). Generación de reportes 

de infraestructura ocupada, disponible, reservada y planificada. 

 Precalificación del par para IPTV (a partir de la información de SAPE).  

 Cambios masivos por motivos técnicos. 

 Configuración del portafolio del cliente una vez se cumplan las ordenes de 

servicio 

 Visualización de los servicios especiales y categorías de las líneas básicas 

de voz consultando la central telefónica. 
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CRISTALL-BALL /STATGRAPHICS: Herramientas comerciales destinadas a 

proporcionar modelos matemáticos a través de los cuales cubrir las siguientes 

funcionalidades: 

 Correlación de la información entre los diferentes sistemas de información 

para la identificación de necesidades de expansión de la red 

 Elaboración de modelos predictivos y tendencias que permitan tener 

presente las necesidades futuras a nivel de red 

 Alineamiento de los resultados con la topología básica. De esta forma es 

posible identificar, a nivel de recurso , el impacto de los cambios realizados 

sobre la red y verificar si la actuación ha cubierto el objetivo con la que fue 

definida. 

INGENIERÍA DE DETALLE: Están formadas por un conjunto de documentos MS-

Office (principalmente Excel , Visio y PowerPoint) a través de los cuales se 

mantiene el repositorio de planta interna. 

Esta información se encuentra compartida en una carpeta de red  siendo accesible 

por los equipos de NOC y post-venta corporativa. 

Para los clientes corporativos de nivel  V.I.P. se mantiene una relación entre sedes 

y  elementos de red que sustentan sus servicios 

IRIS: Sistema stand-alone (silo) para el aprovisionamiento y la configuración de 

los servicios de red inteligente 

El sistema de Información de Red Inteligente y Servicios está orientado al apoyo 

de las funciones de comercialización de los productos de Red Inteligente desde el 

requerimiento mismo, pasando por la configuración e instalación en las 

plataformas SMAS y SCP y el posterior informe al sistema de facturación 

MEDIUM: Constituye el sistema de activación y configuración de elementos de red 

asociado al sistema FENIX.  Como tal permite transformar las peticiones de 

activación de FENIX en un conjunto de acciones técnicas sobre las plataformas 

gobernadas. 
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NGN MANAGER: NGN Manager es una aplicación web transversal plenamente 

orientada hacia el soporte de cliente corporativos (soluciones específicas, no 

contempladas en el portafolio de productos y servicios de la compañía) 

Desde el punto de vista del aprovisionamiento, NGN aporta las siguientes 

funcionalidades: 

 Captura de órdenes de soluciones específicas gestionadas por el sistema. 

Esta información es introducida con base en los datos que el ejecutivo ha 

insertado previamente en Siebel 

 El sistema utiliza los conceptos de tiquetes y subtiquetes para la gestión de 

la orden 

 Los subtiquetes se tipifican y en función de ésta tipificación, se manejan 

una serie de colas de implementación para la asignación de tareas a los 

ingenieros de implementación. 

 El seguimiento del proceso se realiza mediante la inclusión de comentarios 

en la herramienta. 

 La gestión de equipos se realiza por SAP.  

 Existe un inventario físico no sincronizado con la red y cuyo grado de 

utilización es bajo, tanto a nivel de consulta en la preventa, como a nivel de 

actualización, tras el aprovisionamiento. 

 La gestión con terceros para el aprovisionamiento de las soluciones sobre 

red no propia se maneja en un grupo especial a través de tareas que 

supervisa  personalmente el ingeniero de implementación (seguimiento de 

ofertas)  

 Una vez aprovisionada la solución se realiza la entrega a: 

 Cliente, mediante una acta de entrega (correo electrónico) 

 Área de aseguramiento 

 Facturación (correo electrónico) 

NGN PROVISSIONING: Herramienta que dispone de flujos que permiten el 

aprovisionamiento de soluciones empresariales en su vertiente de servicio y 

recurso (no interacción directa con el cliente) 

Dispone de información no ligada con CRM referente a cliente, dirección, el 

servicio que le desea prestar y los recursos a nivel informativo 
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La gestión de la orden se basa en un workflow con colas (implementado en la 

herramienta pero fuertemente basado en comunicaciones por correo electrónico). 

Para los productos estándar, se encuentra definido un flujo de trabajo automático 

(no para soluciones específicas) 

Existen reportes para revisar que tiquetes están atrancadas y que persona los 

tiene asignados 

Los workflows de gestión incluyen la activación manual de los recursos por parte 

de los ingenieros de red 

También disponen de actividades para coordinar la instalación del equipo. 

(actividad puramente manual, no incluye agendamiento, comprobación skills del 

técnico....) 

NOVA: Sistema de información geográfica del área de Manizales. 

Sus principales aportaciones al proceso de planeación son: 

 Georeferenciación elementos de planta externa (infraestructura portante e 

infraestructura activa) y elementos de red a través de los cuales establecer 

los polígonos que definen la factibilidad para la provisión de servicios. 

Define que áreas son serviciables  

 Georeferenciación de clientes y prospectos para identificar el área de 

influencia para mercadeo. Aunque Nova no dispone internamente de 

información de clientes, esta es accesible vía ELITE a través de DBLink. 

Existe una referencia directa entre ambos sistemas 

 De la misma forma, dado que es accesible el cliente, también es posible 

identificar servicios y datos financieros (por ejemplo, estado de pago del 

cliente) 

 También es viable acceder y georreferenciar la ocupación de puertos. 

Relacionando zonas con clientes y capacidad disponible 

 Permiten generar reportes de la información georreferenciada. Estos 

reportes son generables a través de exportaciones a Excel sobre la 

información visualizada en el plano 

 Su acceso se encuentra publicado vía web por lo que es accesible para 

cualquier usuario que requiera interactuar con el sistema 
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PASCAL: Sistema de almacenamiento de información, basado en procesos ETL, 

que sirve para analizar el comportamiento de tráfico en la red de UNE y tomar las 

respectivas decisiones para el dimensionamiento de la red, sostener y mejorar el 

grado de la calidad de servicio desde el punto de vista de los recursos 

Permite ver informes de tendencias de evolución de las centrales a través del 

almacenamiento de la información a nivel de parámetros de la central por las que 

se cursa el servicio 

Dispone de dos vertientes, siendo sus principales funcionalidades / informes: 

Base de datos relacional: Datos referenciales (crudos) 

Base de datos multidimensional (cubos): Calidad de servicio, Contadores tasación, 

Estratos, Observación Llamadas, Matriz de tráfico, PBX, Rutas cola, Servicios 

Especiales, ToIP, Tráfico Inalámbricos, Tráfico Internet DID, Tráfico Interno, 

Tráfico N7, Tráfico por abonado, Tráfico Prepago, VoIP 

POLIGONO 

SAPE: Herramienta destinada a proporcionar un portal unificado para el 

encadenamiento de test sobre las cabeceras de prueba instaladas en las 

centrales, mostrando los resultados bajo unos parámetros de respuesta 

unificados. 

Su alcance se acota a accesos basados en pares de cobre y permite acceder 

hasta el equipamiento casa-cliente en servicios básicos de telefonía.  

En servicios de banda ancha e IPTV es posible acceder hasta el puerto del 

DSLAM ( caracterización del par a nivel de señal/ruido, atenuación, distancia, 

upstream, downstream..).   

Las pruebas son programables o ejecutables on-line de forma síncrona. Siendo 

accesibles desde terreno, a través del IVR, para garantizar que la instalación es 

correcta. 



EIA 
Impacto de las TIC en la gestión por procesos  
en empresas del sector de telecomunicaciones de Medellín 96 

Araujo Henao, Maelen; López Múnera, Marcela; mayo de 2013 

 Con independencia de si el cierre requiere la realización un verificación contra 

SAPE, todo cierre vía IVR utiliza la plataforma SAPE como pasarela para 

comunicar el cierre a FENIX ORDENES 

Precalificación disponible para el servicio de ADSL, ToIP, IPTV y voz tradicional 

SAPE posibilita la precalificación de los servicios de IPTV. Comprueba si la 

distancia al hogar es inferior a 800 metros o si dispone de ADIN . Esta información 

es remitida a FENIX infraestructura 

SERVICE DESK: El foco del sistema es servir como mesa de ayuda para la 

gestión de usuarios (CAU)  y sistema de gestión de activos TIC (servidores, 

licencias…) , este sistema constituye la principal herramienta  de gestión de 

proyectos de planeación (tanto desde el punto de vista de crecimientos 

vegetativos como  bajo demanda) 

SIGMA: Sistema de Información Geográfico a nivel de planeación el sistema 

aporta las siguientes funcionalidades 

Identificación de la distribución geográfica de los prospectos del área de influencia 

de Medellín (recibe actualización desde FENIX) 

Dispone de información del despliegue de planta externa (información de las redes 

e infraestructura: pasivos, armarios, tendidos, postes, etc. ) Aunque esta 

información también reside en FENIX, SIGMA permite visualizar la ubicación 

geográfica de los elementos así como sus interconexiones 

SIPADS 

TEST y DIAGNÓSTICO: Las distintas delegaciones de UNE disponen de una 

serie de herramientas destinadas a permitir una monitorización básica del estado 

de los equipamientos casa-cliente que están dando servicio al abonado. 

La monitorización del borde de planta interna (DSLAM) puede ser realizada a 

través del sistema SAPE en aquellas centrales que disponen de cabecera de 

pruebas 
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Los procesos de fusión de compañías, y el hecho que la red a monitorizar es 

diferente, ha motivado que dichas herramientas no se encuentren estandarizadas, 

por lo que cada delegación hace uso de sus propias herramientas, aunque su 

alcance funcional resulta similar (ping al CPE, reseteo del router, etc.) 

Las principales herramientas de red utilizadas UNE Medellín son: 

 ALCATEL: Verificar los parámetros de servicio en la plataforma SHASTA y 

DSLAM para los productos asociados a la tecnología DSL. 

 HUAWEI: Verificar los parámetros de servicio para los ADINES. 

 TOSHIBA: Verificar los parámetros de servicio HFC (pin, señal a ruido, 

etc.). 

 ZEUS: Soporte de cambio de equipos DECOS por mantenimiento y 

configuración de canales e inicialización. 

 RIGTHTV: Verificar los parámetros de los equipos para IPTV (verificar Mac) 

SAPE 

 TOIP: Verificar los parámetros de servicio para TOIP. 

 Acc4000: Soporte de cambio de equipos DECOS por mantenimiento y 

configuración de canales e inicialización. 

VANTIVE: Sistema de atención al cliente legado de Orbitel, cuyas principales 

funcionalidades desde el punto de vista del aprovisionamiento son: 

Captura de órdenes sobre los productos empresa que gestiona (Conectividad 

Nacional: Portadora, IPVPN, PaP, Internet dedicado….) 

Remite información a su sistema de aprovisionamiento OSS  (NGN Provisioning) y 

coordina la finalización de provisión para generar los RFBs hacia Geneva. 

Integración plenamente manual entre NGN Provisioning y Vantive 

Gestiona la captura de órdenes para productos larga distancia y su provisión. 

Dado que el abonado ha de disponer de línea telefónica previamente, 

básicamente habilita el enrutado de la llamada y remite su plan de precios a 

Geneva 

Dispone de informes / reportes sobre los volúmenes de órdenes provisionadas y el 

tiempo desde su ingreso 
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VISION SOLUTIONS Constituye una herramienta monobloque a través de la cual 

es posible gestionar la relación con el cliente, la provisión y la facturación de los 

servicios. 

GEST. DE PLATAFORMA: Estos sistemas aportan: 

Información de desempeño de recursos de red . Permite identificar manualmente 

la necesidad de realizar modificación sobre la topología de la red 

Información de ocupación de recursos. Reportes con el objeto de identificar 

necesidades de despliegues de red 

Tasa de fallas de recurso. Posibilita la realización de análisis para garantizar el 

aseguramiento del servicio que pueden desencadenar en la necesidad de realizar 

acciones de despliegue o reconfiguración de la topología de red.  

SIEBEL: Sistema de atención al cliente para (Voz, TV y Banda Ancha) 

Permite: 

 Captura de las peticiones de soluciones especiales (a través de la entidad 

“activity”) y reporte manual a NGN Manager para que este pueda  llevar a 

cabo de proyecto de ingeniería requerido para la puesta en producción del 

servicio 

 Captura de elementos simples (que no requieren provisión) y envío masivo 

a FENIX ATC para su consolidación dentro de la ficha de cliente  

VANTIVE: 

Captura y seguimiento para quejas sobre el aprovisionamiento del servicio. Esta 

información es remitida a FENIX ATC para su gestión  

IVR: La principales funcionalidades proporcionadas por este sistema en relación 

con el aprovisionamiento son: 

 Posibilitar el cierre remoto y auto gestionado de instaladores sin la 

necesidad de interactuar con la mesa de ayuda soportada a través de 

Fénix.  
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 Su alcance funcional se encuentra asociado a recambios sobre Wimax, TV 

analógica y ADSL ya que ToIP e IPTV requieren la verificación de 

parámetros en la plataforma 
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