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PRESENTACIÓN  

El desarrollo tecnológico –Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, microondas – está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones 

interpersonales a nivel mundial. 

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, 

económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones ha producido una 

transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la 

sociedad, mucho más aún a las empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones. 

La expansión de redes informáticas ha sido posible gracias a la 

universalización de los servicios de transmisión de datos por todos los medios 

conocidos (guiados y no guiados), siendo uno de los medios mas importantes 

y mas difundidos, el par de cobre convencional, antes únicamente utilizado 

para transmitir voz de manera analógica, actualmente utilizado para transmitir 

servicios triple play1. 

La información ha contribuido a que los acontecimientos que suceden a escala 

mundial, continental o nacional nos resulten más cercanos, y que la idea de la 

"aldea global" de McLuhan 2 se vaya haciendo realidad. Nuestra visión del 

mundo está adquiriendo una nueva dimensión por encima de países, 

comunidades y localidades, lo mismo que le sucede a las empresas. Estamos 

ante un nuevo modelo social, la "sociedad globalizada", en el que las fronteras 

desaparecen en beneficio de los intercambios de ideas, mensajes, productos, 

servicios, personas, etc. 

El éxito se ha dado en compartir esta información a través de las redes de 

telecomunicaciones las cuales han tenido un crecimiento vertiginoso en las 

                                                 
1 TRIPLE PLAY.- Se define como el empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, 
banda ancha y televisión) 
2 ALDEA GLOBAL DE McLuhan .- Interconexión humana a escala global generada por los medios 
electrónicos de comunicación. Es famosa su sentencia "el medio es el mensaje". 
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últimas dos décadas, hemos ido siendo testigos de una evolución muy rápida 

de las tecnologías y de las plataformas que manejan estas redes. En fin, es la 

combinación entre las tecnologías de telecomunicaciones y la información, lo 

que ha permitido el avance en el manejo del conocimiento en general. 

IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información, 

que abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, 

están teniendo un gran efecto. De hecho, se dice que estamos en un nuevo 

tipo de sociedad llamada “Sociedad de la información 3” o Sociedad del 

Conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos socioeconómicos 

precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial.  

En el modelo agrario, la explotación de la tierra era la manera de generar 

riqueza. En el modelo industrial, las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas 

productivos, posibilitaron la fabricación masiva de productos de consumo. En 

la era de la información, la disponibilidad de la información se constituye en 

una de las más grandes fuentes de riqueza por cuanto promueven la 

generación de conocimiento y el desarrollo de la sociedad. 

La generación de la riqueza en la actualidad tiene que ver con otras maneras 

de proceder. Además de la importancia de la acumulación de capital y de la 

tecnología productiva, lo que en verdad se convierte en algo decisivo es saber 

qué quieren los clientes, qué hacen los competidores, dónde y a quién se 

puede comprar y vender en mejores condiciones, qué cambios legislativos 

pueden afectar a la empresa o a un sector, etcétera. 

En definitiva, resulta fundamental contar con la información oportuna para 

tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. En esta situación las 

nuevas tecnologías de la información son muy relevantes. Permiten obtener y 

procesar mucha más información que los medios manuales. Así que las 

empresas invierten en ellas. Y los proveedores dedican mucho tiempo a 

                                                 
3 SOCIEDAD DE LA INFORMACION .- Es una sociedad en la que la creación, distribución y 
manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y económicas. 
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desarrollar nuevas tecnologías de transmisión de datos tanto por medios 

guiados como por medios no guiados. 

Sin embargo, como cualquier tecnología, se debe tener presente que las TICs 

son sólo un instrumento -eso sí, muy potente y flexible- para la gestión de los 

procesos de las empresas. Por tanto, es evidente que las nuevas tecnologías 

son un elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier 

empresa. No obstante las tecnologías están mucho más presentes en las 

grandes empresas que en las medianas y pequeñas; esto se debe 

principalmente a la dimensión de la empresa y como consecuencia, al ámbito 

de actuación de la misma y a su capacidad de inversión y gestión, aunque 

poco a poco esta diferencia se va acortando, ya que muchas PYMEs4 están 

empezando a ser conscientes de que el uso de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones TICs son una cuestión clave para su 

expansión y supervivencia, su desarrollo es una función de las mismas y de 

cómo se las aproveche. 

LA INFLUENCIA DE INTERNET EN LAS EMPRESAS 

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio 

espectacular y drástico en todas las empresas. En los últimos años cabe 

destacar al Internet como el elemento revolucionario, seguido de la telefonía 

móvil. En escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible en cualquier 

empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la 

mayor parte de los hogares a nivel mundial lo utiliza constantemente. Aun 

queda camino por recorrer, pero ya se empiezan a ver casos de empresas en 

las que los conceptos tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet.  

La constante evolución de las tecnologías de telecomunicaciones y la 

creciente demanda de servicios integrados de banda ancha a través de cobre 

como medio de acceso de última milla, han dado como resultado la aparición 

de una gran cantidad de proveedores de servicios en el mercado los mismos 

                                                 
4 PYME .- Pequeñas y medianas empresas. 
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que a su vez manejan variedades de equipamiento de central para la 

prestación de los servicios. 

Existe una gran cantidad de equipos terminales de usuario y una gran cantidad 

de tecnologías xDSL de transmisión de datos por cobre, lo cual evita que se 

tenga un manejo homologado en la  configuración de los servicios, esto 

también puede ocasionar demora en los procesos debido al tiempo adicional 

en las tareas diarias del personal de instalación y mantenimiento de los 

proveedores de servicios. 

BANDA ANCHA 

Generalmente la banda ancha se utiliza para describir conexiones recientes a 

Internet, que son significativamente más rápidas que las de las tecnologías de 

conexión telefónica actuales, pero no se trata de una velocidad o un servicio 

específicos. En la Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones) se define la banda ancha como 

la transmisión capaz de soportar velocidades superiores a la velocidad 

primaria RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) a 1.5 ó 2.0 Mbps. Sin 

embargo en la práctica se considera que la banda ancha corresponde a una 

velocidad de transmisión igual o superior a 128 Kbps para un sistema de 

transmisiones dado. Considerando que con un canal dial up, conocido como 

banda angosta, no se pueden superar velocidades de 64 Kbps. 
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CAPITULO 1 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS. 

1.1 REGISTRO DE PROVEEDORES 

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el Ecuador 

se encuentran registrados algunos proveedores del servicio de banda 

ancha por cobre; a continuación se enlistan los más importantes: 

En la Tabla 1.1 se pueden ver los proveedores de servicios de banda 

ancha a nivel nacional que se han registrado en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones hasta el 31 de diciembre de 2009 como podemos 

apreciar existen 4 columnas, la primera columna Operador indica el nombre 

comercial del proveedor del servicio, en la segunda columna tenemos la 

cantidad de usuarios de tipo banda angosta que ha registrado (Usuarios 

conmutados), en el tercer campo tenemos la cantidad de usuarios de 

banda ancha o Usuarios dedicados, en la cuarta columna tenemos el total 

de usuarios del proveedor. 

 

TABLA 1.1.- Proveedores de Banda Ancha del Ecuador en orden alfabético. 
 

OPERADOR Usuarios 
Conmutados 

Usuarios 
Dedicados 

Usuarios 
Totales  

ALIANZA NET 0 410 410 

ARTIANEXOS 0 4 4 

ASAPTEL S.A. 0 384 384 

ASETECSA S.A. 240 42 282 

AT&T GLOBAL SERVICES  188 25 213 

BRIGHTCELL 0 361 361 

COMM&NET 0 54 54 

COMPUATEL 0 35 35 

CONECEL S.A. 6196 6270 12466 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
CNT.S.A. (ANDINANET) 324468 88388 412856 

COSINET S.A. 0 139 139 

CSED S. A. 200 3 203 

DINOLAN 0 113 113 

EASYNET S.A. 16168 29073 45241 

ECUADOR TELECOM S.A. 0 6887 6887 

ECUAENLACESATELITAL S.A. 260 124 384 
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ECUAONLINE 0 1106 1106 

ELECTROCOM (LA-TRO-KOM S.A.) 0 407 407 

ENTREPRENEURINC 4 162 166 

ESPOLTEL 2052 2287 4339 

ETAPA TELECOM 13632 1684 15316 

FIX WIRELESS 96 160 256 

FLATEL 360 78 438 

GIGOWIRELESS 0 143 143 

GPF CORPORACION CIA.LTDA. 352 1887 2239 

GRUPO BARAINVER S.A. (TELFONET) 176 89 265 

GRUPO BRAVCO 944 2711 3655 

GRUPO MICROSISTEMAS 0 42 42 

IMBANET S.A. 436 280 716 

IMPSATEL 32 14934 14966 

INFONET 16 798 814 

INFRATEL 0 21 21 

INTERTEL 52 330 382 

JOSE LUIS COX 0 56 56 

KEIMBROCKS  0 24 24 

LATINMEDIA 0 45 45 

LOJASISTEM 0 89 89 

LUTROL S.A. 24648 10274 34922 

MASMULTI 0 13 13 

MEGADATOS 18316 15320 33636 

MILLTEC 4 392 396 

NETSPEED 0 2 2 

NEW ACCESS 264 680 944 

ONNET 1192 107 1299 

ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A. 0 33  33 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 79902 1137 81039 

PANCHONET 7548 2299 9847 

PARADYNE 32 247 279 

PORTALDATA 1984 105 2089 

PRODATA (HOY NET) 3152 791 3943 

PUNTO NET S.A. 8812 25624 34436 

READYNET 1440 114 1554 

SALAS TORRES CARLOS FERNANDO 0 202 202 

SETEL 0 933 933 

SITA 60 97 157 

STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A. 0 458 458 

SURATEL 0 177073 177073 

SYSTELECOM 0 149 149 

SYSTRAY S.A. 1136 2 1138 

TECHSOFTNET S.A. 0 309 309 

TELCONET 13265 3329 16594 

TELECOMUNICACIONES NETWORKING TELYNETWORKING 
C.A. 164 84 248 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 163332 3094 166426 

TELYDATA CIA. LTDA. 192 729 921 

TESAT S.A. 0 30 30 

TRANSELECTRIC S.A. 0 601 601 

TRANS-TELCO 0 1627 1627 



7 

 

UNISOLUTIONS  INFORMÁTICA S.A. 1308 17 1325 

WORKECUADOR INTERNET SERVICES 0 187 187 

Total general 692623 405704 1098327 

 

Se puede notar claramente que existen proveedores muy grandes que 

dominan el mercado como La C.N.T. S.A. y su división Andinanet tanto de 

clientes de banda angosta como de clientes de banda ancha. 

También podemos ver que hay proveedores que registran clientes cuyo 

servicio de banda ancha es proporcionado a través de medios de transmisión 

diferentes al par trenzado de cobre, como por ejemplo TELECSA (Alegro) el 

cual tiene clientes que tienen un acceso inalámbrico, en fin es un informe 

global de todos los proveedores y clientes a nivel nacional que han sido 

registrados en la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

En la Tabla 1.2 tenemos ya filtrada la información considerando que sean 

proveedores que tengan licencia en la ciudad de Quito 

TABLA 1.2.- Proveedores de Banda Ancha de la Ciudad de Quito. 
 

OPERADOR Usuarios 
Conmutados 

Usuarios 
Dedicados 

Usuarios 
Totales  

CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT S.A.(ANDINANET) 324468 88388 412856 

EASYNET S.A. 16168 29073 45241 

PUNTO NET S.A. 8812 25624 34436 

MEGADATOS 18316 15320 33636 

IMPSATEL 32 14934 14966 

LUTROL S.A. 24648 10274 34922 

ECUADOR TELECOM S.A. 0 6887 6887 

CONECEL S.A. 6196 6270 12466 

TELCONET 13265 3329 16594 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 163332 3094 166426 

GRUPO BRAVCO 944 2711 3655 

GPF CORPORACION CIA.LTDA. 352 1887 2239 

ETAPA TELECOM 13632 1684 15316 

TRANS-TELCO 0 1627 1627 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 79902 1137 81039 

ECUAONLINE 0 1106 1106 

INFONET 16 798 814 

PRODATA (HOY NET) 3152 791 3943 

TELYDATA CIA. LTDA. 192 729 921 

NEW ACCESS 264 680 944 

TRANSELECTRIC S.A. 0 601 601 

STEALTH TELECOM DEL ECUADOR S.A. 0 458 458 
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ALIANZA NET 0 410 410 

ELECTROCOM (LA-TRO-KOM S.A.) 0 407 407 

MILLTEC 4 392 396 

BRIGHTCELL 0 361 361 

TECHSOFTNET S.A. 0 309 309 

IMBANET S.A. 436 280 716 

PARADYNE 32 247 279 

SALAS TORRES CARLOS FERNANDO 0 202 202 

WORKECUADOR INTERNET SERVICES 0 187 187 

FIX WIRELESS 96 160 256 

SYSTELECOM 0 149 149 

COSINET S.A. 0 139 139 

ECUAENLACESATELITAL S.A. 260 124 384 

READYNET 1440 114 1554 

ONNET 1192 107 1299 

PORTALDATA 1984 105 2089 

SITA 60 97 157 

GRUPO BARAINVER S.A. (TELFONET) 176 89 265 

TELYNETWORKING C.A. 164 84 248 

FLATEL 360 78 438 

JOSE LUIS COX 0 56 56 

LATINMEDIA 0 45 45 

COMPUATEL 0 35 35 

ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS E INFORMATICA OS 
S.A. 0 33 33 

TESAT S.A. 0 30 30 

AT&T GLOBAL SERVICES  188 25 213 

KEIMBROCKS  0 24 24 

NETSPEED 0 2 2 

Total general 680083 221782 901865 

 

De estos totales podemos concluir que la mayor cantidad de clientes se 

encuentran en la ciudad de Quito y que La C.N.T. S.A. es uno de los más 

grandes proveedores de servicios de banda ancha por cobre para su zona de 

cobertura, esto es muy razonable ya que se trata del TELCO (compañía de 

telecomunicaciones) estatal que opera muchos años en el país. 

1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en general 

las telecomunicaciones constituyen un pilar primordial en el desarrollo 

económico y social del país, pues contribuyen a incrementar la eficiencia de la 

administración, de la educación, de la salud, de los procesos de producción, la 

industria y el comercio. En el ámbito nacional existe preocupación por mejorar 

los estándares de vida de la población, con especial énfasis en la prestación 
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de servicios de telecomunicaciones a los sectores menos favorecidos y 

servidos, como impulsor decisivo para el desarrollo. 

Mientras que en los países desarrollados las telecomunicaciones cobran cada 

día mayor importancia, la brecha digital entre estas naciones y las menos 

desarrolladas como la nuestra se agranda cada vez más. Evidentemente esta 

situación no obedece a la falta de demanda por servicios de 

telecomunicaciones en los países de menor desarrollo, sino en ciertos casos a 

las políticas públicas de desarrollo de las telecomunicaciones. Pese a que las 

telecomunicaciones fueron consideradas por mucho tiempo como un 

monopolio natural, que debía hallarse en manos del Estado, el desarrollo 

tecnológico del sector y la liberalización de estos mercados en algunos países 

han permitido comprobar los beneficios de la competencia, entre ellos una 

mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos de acceso y servicio 

universal, cuando se han establecido políticas y legislaciones apropiadas y 

oportunas para la prestación de los servicios en zonas rurales y urbano 

marginales, en régimen de libre competencia, zonas que no son de atracción 

para los grandes operadores. 

El servicio de banda ancha por cobre en el Ecuador no ha sido la excepción en 

este análisis y es así que se ha tenido un crecimiento aparentemente muy 

lento, sin embargo desde  Julio del 2001 se puede apreciar que ha habido un 

crecimiento muy aceptable hasta la actualidad. 

En la Tabla 1.3 tenemos un historial del crecimiento de los servicios de banda 

ancha en general a nivel de la ciudad de Quito, los datos fueron obtenidos de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones y son datos oficiales. 

Como se puede visualizar en la Tabla 1.3 desde el año 2001 hasta el 2009 se 

verifica un crecimiento aceptable especialmente en las cuentas dedicadas, las 

cuales se refieren a los clientes de banda ancha. Si bien es cierto estos datos 

son en general para clientes de banda ancha no es menos cierto que la 

tendencia para clientes que solo utilizan cobre como medio de transmisión de 

datos se mantiene. 
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En la figura 1.1 se puede visualizar de una mejor manera los datos que han 

sido obtenidos de la Superintendencia de Telecomunicaciones  

TABLA 1.3.- Crecimiento del servicio de Banda Ancha y Banda Angosta en la ciudad de Quito 
 

Mes Cuentas 
Conmutadas 

Cuentas 
Dedicadas 

Cuentas 
totales 

Diciembre 2001 83.007 2.623 85630 

Diciembre 2002 94.164 6.499 100663 

Diciembre2003 102.787 4.563 107350 

Diciembre 2004 108.169 11.599 119768 

Diciembre 2005 101.934 26.786 128720 

Diciembre 2006 141.814 65.463 207277 

Septiembre 2007 224.999 85.946 310945 

Julio de 2008 176.528 113.746 290.274 

Diciembre 2009 42345 295090 337435 

 

FIGURA 1.1.- Tendencia de Crecimiento Banda Ancha y Banda Angosta en la ciudad de Quito 

 

Algo más que es evidente en la figura 1.1 es que las cuentas de tipo dial up o 

de banda angosta tienden a decrecer en su demanda, esto naturalmente se 

debe a procesos de masificación de Internet que llevan a cabo las empresas 
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proveedoras, las que se han dedicado a vender servicios mucho mas baratos 

de banda ancha, con el tiempo el tipo de conexión dial up quedará relegada y 

no será utilizado más que para aplicaciones puntuales y en donde se carezca 

del servicio de banda ancha. 

1.2.1  RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

Como parte de la investigación se ha planteado una encuesta que permitirá 

tener una visión más clara de la situación actual de los proveedores frente a 

los clientes en lo que se refiere al servicio de banda ancha por cobre, ver 

anexo 1, hay que tomar en cuenta que esta encuesta fue realizada al personal 

de ventas de 10 empresas proveedoras cuyas características son similares en 

cuanto a cantidad de clientes y disponibilidad del servicio además de que 

tenga su sede de operaciones en la ciudad de Quito. 

El objetivo de esta encuesta es evidenciar la situación actual de los 

proveedores frente a los clientes sobre los servicios de transmisión de datos 

por cobre que prestan actualmente y es aplicable para proveedores solo de la 

ciudad de Quito. 

A continuación se realiza el análisis de los resultados obtenidos para cada una 

de las preguntas: 

1.1.2.1   Pregunta 1. 

Cuando un cliente solicita el servicio de Internet, asumiendo que existe 

disponibilidad, ¿Cuánto tiempo se demora una instalación desde que se 

hace la solicitud? 

• Días. 

• Semanas. 

• Meses. 

• Otro (explique). 
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RESULTADOS PREGUNTA 1

DIAS
10%

SEMANAS
80%

MESES
10%

OTRO
0%

DIAS

SEMANAS

MESES

OTRO

 

FIGURA 1.2.- Resultados Pregunta 1 

 

Una vez conocidos los resultados de la pregunta 1 se puede concluir que hay 

un ochenta por ciento de clientes que esperan por lo menos una semana para 

recibir su servicio de banda ancha, lo cual es bastante tiempo. Según la 

entrevista a los proveedores manifiestan que va desde 1 a 5 semanas, en 

consecuencia esto evidencia que mientras en otros países, para obtener el 

servicio de banda ancha únicamente se requiere comprar en un supermercado 

un paquete del proveedor que incluye el equipo terminal de datos y un manual 

para la puesta a punto activándose a más tardar en un día el servicio- en 

nuestro país nos toma hasta 35 días esto ya va evidenciando un servicio 

ineficaz por decir lo menos, mientras que en otros países el proveedor oferta el 

producto, en nuestro país esperamos que el cliente busque sus requerimientos 

y lo hacemos esperar abusando de la paciencia del mismo. 

1.1.2.2   Pregunta 2 

Luego de que el cliente reporta un daño en su servicio de transmisión de 

datos y considerando que no se ha cumplido con el SLA firmado ¿cuanto 

tiempo -en promedio- adicional requiere su reparación? 
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• De 0 a 4 horas. 

• De 4 a 10 horas. 

• De 10 a 24 horas. 

• Más de 1 día. 

RESULTADOS PREGUNTA 2

De 0 a 4 horas.
20%

De 4 a 10 horas.
40%

De 10 a 24 horas.
30%

Más de 1 día.
10%

De 0 a 4 horas.

De 4 a 10 horas.

De 10 a 24 horas.

Más de 1 día.

 

FIGURA 1.3.- Resultados Pregunta 2 

 

En la encuesta se realiza también una pregunta que buscaba ver la calidad de 

servicio que se está entregando a los clientes que ya tienen el servicio de 

banda ancha, sobre todo en lo referente al tiempo de solución de problemas, 

se puede verificar que la gran mayoría de soluciones se dan luego de 

transcurridas 10 horas. 

Esto también nos da un serio indicio de que la problemática está dándose en 

el servicio y en la carencia de un modelo de gestion que permita llevar 

estándares de calidad de servicio y también que permita optimizar recursos, 

en muchos casos se menciona que la solución de los problemas han 

sobrepasado el tiempo de holgura que se da a través del SLA (Service Level 

Agreement) que se ha firmado entre el clientes y el proveedor. 
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Cada SLA es diferente en la forma, entre los diferentes proveedores pero en el 

fondo no lo son puesto que establecen diferencias entre el tipo de servicio si 

es residencial o si es corporativo, para cada uno se establece el nivel de 

servicio y atención de fallas tomando en cuenta algunos parámetros técnicos 

propios de cada enlace. 

 

1.1.2.2 Pregunta 3 

¿Dispone Usted de la opción de administrar remotamente el equipo terminal del 

usuario para clientes de banda ancha por cobre? Indique. 

• Solo Módem. 

• Módem y máquina del cliente. 

• No se dispone. 

• Otro (indique). 

RESULTADOS PREGUNTA 3

Solo Módem.
40%

Módem y máquina 
del cliente.

10%

No se dispone.
50%

Otro (indique).
0%

Solo Módem.

Módem y máquina
del cliente.
No se dispone.

Otro (indique).

 

FIGURA 1.4.- Resultados Pregunta 3 

En la pregunta 3 se evalúa la capacidad de respuesta de cada proveedor y las 

ventajas competitivas que poseen desde el punto de vista de las aplicaciones 

de monitoreo que disponen para dar soluciones a los problemas. Si bien es 
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cierto existen muchos problemas debidos al proveedor y a su infraestructura 

tecnológica de telecomunicaciones, no es menos cierto que hay problemas 

debidos a los clientes y sus aplicaciones, en función de esto es muy útil que 

los proveedores tengan algún tipo de soporte  remoto para atender 

necesidades puntuales de los clientes y que son solucionables a la distancia, 

este es el caso de programas computacionales como el RADMIN (remote 

administrator) que permite tomar el control de la máquina del cliente desde un 

sitio remoto y dar el soporte en línea. Esto obviamente permite el ahorro de 

recursos y lo que es más importante permite dar soluciones en un menor 

tiempo. 

1.1.2.4  Pregunta 4 

Cuando no hay disponibilidad de infraestructura ¿cuánto tiempo ha 

transcurrido hasta que se dispone de la misma? 

• Días. 

• Semanas. 

• Meses. 

• Otro (explique). 

En la pregunta 4 se puede evidenciar el tiempo que la mayoría de proveedores 

se toman en equipar sus centrales o nodos de acceso para incrementar la 

capacidad de atención dado que no existe disponibilidad en los mismos, esta 

información nos permite concluir que: el crecimiento de la infraestructura no 

tienen ninguna planificación en los proveedores del servicio, la centrales van 

creciendo de una manera lenta y sin control de ningún tipo. 

Esto también constituye un problema a la hora de que los clientes requieren 

los servicios de transmisión de datos ya que cuando se niega la instalación de 

un cliente este busca alternativas en la competencia y es un cliente que se 

pierde por falta de gestión. 
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FIGURA 1.5.- Resultados Pregunta 4 

En algunos casos los entrevistados supieron manifestar que mantienen 

convenios interinstitucionales con otros proveedores para abastecerse de la 

última milla de sus clientes y esto crea un incremento en estos tiempos debido 

a que tienen que estar a la espera de que estos proveedores de última milla 

incrementen su infraestructura tecnológica. 

En este punto debemos mencionar que la gran mayoría de Proveedores del 

servicio de banda ancha por cobre de la ciudad de Quito tienen como 

proveedor de ultima milla a La Corporación Nacional de .Telecomunicaciones 

C.N.T. S.A., a través de convenios entre empresas han trabajado alquilando el 

par de cobre de La C.N.T. S.A. además de la infraestructura tecnológica que 

posee a nivel de transmisión de datos. En ciertos lugares en donde la 

cobertura de este proveedor de última milla no llega se ven obligados a buscar 

alternativas inalámbricas a través de redes de telefonía móvil o en el peor de 

los casos negar las peticiones de los clientes, siendo este un limitante en la 

prestación del servicio. 

RESULTADOS PREGUNTA 4

MESES
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AÑOS
70%

DIAS
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1.3. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE BANDA ANCHA 

Sin duda los avances de la tecnología no han dejado de lado al sector de las 

telecomunicaciones y las plataformas para los servicios de banda ancha no 

han sido la excepción en este proceso de evolución y crecimiento. 

A partir del año de 1995 cuando se lanza el primer estándar de ADSL. Las 

tendencias de crecimiento han ido manteniéndose y es asi que luego aparece 

el estándar de ADSL2 el cual permite potenciar el anterior de ADSL. El 

estándar de ADSL2 presenta algunas mejoras como mayor velocidad de 

transmisión, mejor aprovechamiento del espectro de frecuencias dentro del 

medio de transmisión, otra característica muy clara es que alcanza mayores 

distancias bajo condiciones iguales del par trenzado de cobre. 

Es muy notorio que no se ha detenido esta evolución de las tecnologías XDSL 

ya que aparece el nuevo estándar de ADSL2+ siendo este uno de los mayores 

avances de las tecnologías de transmisión de datos por cobre. ADSL2+ 

permite que se duplique el espectro de frecuencias en cada par de cobre 

logrando velocidades que fácilmente superan en factor de diez al estándar 

inicial de ADSL, tanto en la velocidad de Upstreem como en la velocidad de 

Downstreem. La tecnología ADSL2+ también presenta una funcionalidad de 

control de potencia de transmisión y recepción la cual ha permitido optimizar 

recursos energéticos en cada enlace de transmisión de datos, otra mejora 

notable se evidencia en que contempla la posibilidad de usar más de una línea 

telefónica para proveer la conexión a un único terminal incluyendo en su 

estándar varias normas de ATM referentes a las especificaciones IMA 

(multiplexado inverso para ATM), así pues, estas especificaciones permiten la 

demultiplexación de distintas conexiones ADSL a través de distintas líneas 

telefónicas en un solo dispositivo, lo que mejora notablemente las tasas de 

bajada. Esto en cuanto se refiere a tecnologías que conviven con el servicio 

telefónico conmutado en el mismo par de cobre, a continuación se detalla las 

tecnologías que utilizan el par -o los pares de cobre- para transmitir 

únicamente servicios de transmisión de datos: 
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Una tecnología de transmisión de datos por cobre que ha tenido gran acogida 

es la SDSL (Symetric digital subscriber line); esta ha sido de gran aplicación 

para clientes de tipo corporativo o de línea dedicada, es muy utilizada para 

transmitir datos de una manera simétrica o sea trabaja a velocidades iguales 

tanto en transmisión como en recepción y las velocidades con las que puede 

trabajar van desde los 64 Kbps hasta los 2048 Kbps. 

G.SHDSL es un estándar de la ITU el cual ofrece un conjunto de 

características muy ricas (por ejemplo, tasas adaptables) y ofrece mayores 

distancias que cualquier estándar actual. Este método ofrece anchos de banda 

simétricos comprendidos entre 192 Kbps y 2,3 Mbps, con un 30% más de 

longitud del cable que SDSL y presenta cierta compatibilidad con otras 

variantes DSL. Espera aplicarse en todo el mundo. G.SHDSL también puede 

negociar el número de tramas del protocolo incluyendo ATM, T1, E1, ISDN e 

IP. Puede duplicar su capacidad de transmisión de datos con un par adicional 

de cobre pudiendo llegar a velocidades desde 384 kbps hasta 4,608 kbps.  

Este análisis se lo ha hecho en lo que respecta a la tecnología ahora debemos 

tomar en cuenta lo que sucede con la demanda de los servicios y con el 

panorama mundial sobre las tendencias de los servicios de banda ancha. 

1.3.1 PENETRACIÓN DE INTERNET EN ECUADOR. 

La penetración se define como la cantidad de personas que tienen acceso al 

servicio de Internet con respecto a la población de una localidad o región. Para 

nuestro caso analizamos esto como un índice que permite cuantificar el 

acceso que tienen los habitantes del Ecuador al servicio de Internet. 

Según datos de la UIT (ver Figura 1.6) se hace un análisis por región 

continental y se puede ver que Europa lidera este índice dado a que es un 

continente en donde se encuentran proveedores muy grandes que han logrado 

dominar el mercado no solo de los servicios de banda ancha sino también los 

servicios de telecomunicaciones en general. 
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Para el caso de Ecuador se puede hacer el siguiente análisis: tomando en 

cuenta los datos de la Tabla 1.1 en la cual se tienen 405.704 clientes con 

servicio de Internet de banda ancha y asumiendo una población aproximada 

de 13 millones de Ecuatorianos (según datos del INEC actualizados al año 

2009) se obtiene un valor del 3.12 % de penetración del Internet de Banda 

Ancha. Claro está que si consideramos los clientes que disponen del servicio 

conmutado o dial up este valor de penetración cambia considerablemente al 

8.5 % lo cual todavía se mantiene muy bajo con respecto al valor promedio en 

América que es de 28,2 % (ver figura 1.6)  

Las tendencias de crecimiento de los servicios de banda ancha han tenido un 

gran soporte en las tecnologías de transmisión de datos por cobre, tales como 

las DSL y han ido dejando vacíos en las empresas proveedoras de estos 

servicios, razón por la cual se hace necesario el análisis de ¿cuáles son las 

necesidades actuales?, ¿Cuáles son los problemas más comunes? y sus 

posibles soluciones. 

FIGURA 1.6.- Penetración de Internet por región 

Penetración de Internet por región  
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1.4. NECESIDADES ACTUALES EN LAS EMPRESAS 

PROVEEDORAS DEL SERVICIO 

1.4.1 NECESIDADES DE LOS CLIENTES FINALES. 

La diversidad de requerimientos de los clientes en cuanto se refiere a 

configuraciones de enlaces, topologías de red, direccionamiento IP, 

tecnologías de comunicación, convergencia de servicios, protocolos de 

comunicaciones y direccionamiento, etc, ha ido creciendo conforme las 

tecnologías han ido apareciendo, a principios del siglo (año 2000) los 

clientes únicamente se limitaban a solicitar un servicio de línea dedicada 

prestado por algún proveedor de su elección y no tenían predilección por 

detalles específicos en las configuraciones y menos en las tecnologías de 

backbone que se utilizan. Esto actualmente ha cambiado muchísimo a tal 

punto que hay clientes que solicitan sus servicios de transmisión de datos 

incluyendo muchos detalles como direcciones IP, tipos o protocolos de 

encapsulación5, interfaces necesarias, incluso ya se han ido preocupando 

por algún protocolo de calidad de servicio (QoS). Esto obviamente ha 

obligado a los proveedores a estar siempre a la vanguardia de la tecnología 

al ofrecer los servicios, dado que es importante para satisfacer las 

necesidades cada vez más exigentes de los usuarios. Al momento nos 

encontramos frente a un reto muy desafiante en el cual el cliente toma un 

rol decisivo ya que es en función de su necesidad que gira el negocio de 

las empresas proveedoras del servicio de banda ancha. 

En este punto cabe diferenciar los posibles servicios que los clientes 

solicitan con mayor frecuencia; básicamente serían dos tipos, clientes 

residenciales y corporativos. 

1.4.2 NECESIDADES DE LOS CLIENTES INTERNOS. 

Sin lugar a dudas el negocio va enfocado a dar el mejor servicio a los 

clientes externos sin embargo no se debe descuidar la atención al cliente 

interno debido a que esto permite agilizar ciertos procesos y dar mayor 
                                                 
5 Encapsulación.- Define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando 
servicio a las capas superiores en modelos de RED como el OSI 
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eficiencia a la atención al cliente externo, es decir todo desemboca en un 

fin común que es la mejor atención a los clientes externos. 

1.4.3 NECESIDADES PARA EL SERVICIO RESIDENCIAL 

Se define como un servicio de transmisión de datos para las residencias de 

los clientes, estos únicamente son utilizados para acceso a Internet con 

aplicaciones básicas y generales como por ejemplo: aplicaciones de email, 

navegación y alguna clase de comercio electrónico. Está enfocado para 

domicilios y oficinas pequeñas del tipo SOHO (small office home office) y 

por ende los requerimientos son mínimos. Además de esto se estima que 

su comportamiento en cuanto a tráfico de datos es muy alto pero en horas 

de la noche que es cuando más se lo utiliza, ya que durante el día los 

clientes permanecen en una actividad productiva diferente. Dadas estas 

características queda en manos del proveedor dimensionar y gestionar 

toda su plataforma tecnológica para cubrir la demanda de las horas pico en 

función de la demanda de los clientes 

1.4.4 NECESIDADES PARA EL SERVICIO CORPORATIVO. 

El servicio corporativo a diferencia del anterior está enfocado para 

empresas grandes y por ende va a tener características diferentes al 

residencial, en este caso hablamos de grandes flujos de datos no sólo de 

Internet sino también de datos empresariales provenientes de aplicaciones 

propias de cada cliente corporativo, aquí tenemos grandes flujos de datos 

tanto en upstream como en downstream. Además este tipo de clientes van 

a requerir que su servicio posea una diversidad de cualidades de acuerdo a 

sus necesidades.  

1.4.5 NECESIDADES EN EL DIRECCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN.  

Se define como el conjunto de direcciones IP que utilizará o requiere 

utilizar el cliente, dependiendo de sus necesidades podrá elegir entre 

direcciones públicas y direcciones privadas, cuando requiera direcciones 

públicas es necesario que consulte con el proveedor la disponibilidad de 

las mismas y en el caso de direcciones privadas el cliente tiene más 

libertad para elegir, sin embargo el proveedor podrá sugerir fundamentado 
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en un argumento técnico, de ser el caso, un direccionamiento más 

conveniente para los dos. 

Protocolos de comunicaciones.- Es el conjunto de reglas que especifican el 

intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las 

entidades que forman parte de una red. En casos expresos en donde el 

cliente requiera, este podría sugerir utilizar un protocolo específico. 

Tecnologías de comunicaciones.- En este punto definimos que tecnología 

de capa fisica se utilizará, este tipo de cliente tiene muy claro que es ADSL, 

SDSL, G.SHDSL, etc y dependiendo de lo que necesite podrá solicitar 

alguna de estas tecnologías, anteriormente ya se había detallado las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

Convergencia de servicios.- Al momento existen muchas tendencias a la 

convergencia de servicios y es así que las necesidades de los clientes 

desembocan en tener servicios triple play  y de esta manera los clientes 

prefieren tener los servicios de video, voz y datos integrados para cada una 

de sus aplicaciones y necesidades 

En conclusión hay muchas necesidades de los clientes y cada día 

aumentan. En función de su crecimiento se debe mantener una 

permanente capacitación de los proveedores para poder atender la 

diversidad de requerimientos de los clientes. 

1.4.6 NECESIDADES EN LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE 

BANDA ANCHA POR COBRE. 

Se definen como empresas proveedoras a aquellas que subcontratan los 

recursos de empresas grandes para poder vender sus servicios de 

transmisión de datos. Para este tipo de empresas es necesario hacer un 

análisis detallado de varios frentes que intervienen en la entrega del 

servicio de banda ancha por cobre. En primer lugar las necesidades en 

atención al cliente. Las necesidades en la factibilidad previo a la entrega 

del producto con la empresa proveedora. Las necesidades en la entrega 
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del producto, las necesidades en la post venta del producto. Por ultimo las 

necesidades de gestion de la infraestructura tecnológica  

1.4.6.1 Las necesidades en atención al cliente 

La atención al cliente es uno de los puntos neurálgicos del negocio y es 

aquí en donde se deben tener los mayores cuidados y se deben identificar 

claramente las necesidades, dado que depende mucho de la primera 

impresión que se lleva el cliente para que sea fiel o se decepcione del 

servicio, tomando en cuenta esto tenemos a continuación una serie de 

necesidades: 

• Información clara y contundente de la disponibilidad de 

infraestructura disponible para poder atender los requerimientos del 

cliente. En el caso de no disponer de infraestructura deberíamos 

saber cuales son los planes de ampliación y los plazos de 

disponibilidad. 

• Un sistema ERP (Enterprise resource planning) funcional y dinámico 

que ayude a visualizar los recursos y permita dinamizar los procesos 

de atención de requerimientos de los clientes. 

• Personal calificado de tercer nivel en carreras de electrónica y 

telecomunicaciones o afines con experiencia, para comprender de 

mejor manera los requerimientos de los clientes y que a su vez 

pueda asesorar a los mismos de acuerdo a sus necesidades 

explicitas. 

1.4.6.2 Las necesidades en la factibilidad de instalación. 

Cuando hablamos de factibilidad se evidencia la necesidad de una 

inspección que el proveedor debe hacer previo a la entrega del servicio, en 

vista de que existen limitantes de la tecnología y de la cobertura por estar 

trabajando con pares de cobre que en un principio solo fueron utilizados 

para el servicio telefónico convencional. En este punto debemos mencionar 

como necesidades las siguientes: 
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• Personal de campo entrenado para atender y brindar soluciones de 

transmisión de datos por cobre, con el know how  necesario para 

manipular equipamiento y herramientas de acuerdo a las 

necesidades de cada instalación. 

• Equipamiento para pruebas de campo homologados y calibrados 

para realizar la calificación del enlace y de las propiedades físicas 

del cobre de una manera eficaz y oportuna. 

• Herramientas para el manejo del par de cobre tanto para 

mantenimiento e instalación. 

• Suministros de instalación como cajetines, conectores RJ45, RJ11, 

cable multipar, cable UTP, etc. 

• Mapas actualizados para ubicar los lugares de instalación de los 

clientes. 

1.4.6.3 Las necesidades en la entrega del servicio 

En la entrega del servicio se requiere que el personal de campo posea la 

suficiente experiencia para instalar los equipos terminales de usuario 

(Módems) así como para la puesta a punto del enlace, los equipos deben 

estar configurados. En estos casos el escenario que se presenta es que el 

cliente está a la espera del servicio y considerando toda la información que 

se dispone en Internet el personal de instalaciones debe estar muy bien 

preparado para resolver las inquietudes de cada usuario. 

• Disponer de un stock de equipos homologados y compatibles para 

banda ancha por cobre con diversidad de interfaces y con 

características propias para cada aplicación y de acuerdo a los 

requerimientos de la Red de cobre del proveedor. 

• Disponer de alternativas en la configuración de los equipos 

interfaces y aplicaciones para los clientes. 
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1.4.6.4 Las necesidades en la post venta del servicio 

En la post venta del servicio se requiere de un centro de atención a clientes 

eficiente y oportuno que permita identificar los problemas y se constituya 

en una fuente de soluciones para todas y cada una de las necesidades y 

posibles dificultades que se puedan ir receptando, se puede sugerir una 

mesa de ayuda que pueda dar soporte para casos de fácil resolución y de 

ser el caso pueda escalar a las respectivas áreas cuando sea necesario. 

• Un service desk que permita mantener la fidelidad de los clientes y 

que solucione problemas que se reportan inmediatamente y también 

pueda prever posibles fallas antes de que ocurran en la plataforma 

tecnológica. 

1.4.6.5 Las necesidades de gestion de la infraestructura tecnológica 

La infraestructura tecnológica es la base fundamental para mantener 

operativo el servicio de banda ancha, en consecuencia requiere de una 

gestión eficiente de la misma ya que de esta manera se garantiza el 

servicio y se fomenta el crecimiento de la plataforma tecnológica y la 

instalación de nuevos clientes incrementando de esta manera la cantidad 

de servicios adicionales de valor agregado que se puede entregar. Con 

este antecedente se hace mención a las necesidades que se anotan a 

continuación: 

• Se requiere de una infraestructura de DSLAMs disponible y 

trabajando bajo condiciones que el medio requiera, esto involucra un 

mantenimiento continuo de la misma y de una planificación de su 

crecimiento para poder disponer de nuevos puertos para clientes 

adicionales, esta infraestructura de DSLAMs debe permitir la 

interconexión con una red metropolitana de accesos a altas 

velocidades sobre los Gigabits por segundo. 

• Una infraestructura de backbone suficiente para transportar toda la 

información de todos y cada uno de los equipos de acceso DSLAMs, 

este backbone debe tener la escalabilidad suficiente y la flexibilidad 



26 

 

que permita la convergencia de los servicios prestados a través del 

par de cobre. 

• Un stock de módems suficiente y diverso que permita atender los 

requerimientos de una manera oportuna y eficaz cuando el cliente lo 

requiere, además los equipos deben disponer de una diversidad de 

interfaces de conexión. 

• Un sistema de gestión suficientemente potente y rápido para 

administrar los equipos de acceso además de los equipos de 

backbone, este sistema de gestión debe permitir la activación y 

desactivación de nuevos servicios de forma masiva y también debe 

ser compatible con el concepto de TMN (telecomunications 

management network), además deberá convivir con bases de datos 

open source. 

• Para manejar paralelamente el sistema de gestión del equipamiento 

se deberá mantener un sistema de sesión del gestor master 

paralelamente como terminales autónomos e independientes 

• Se debe disponer de un laboratorio de nuevas tecnologías para 

desarrollar pruebas de nuevos equipos y elaborar manuales de uso 

de los mismos, en este laboratorio se requiere equipos que sirvan de 

maquetas para ejecutar los ensayos necesarios antes de sacar a 

producción los equipos y los nuevos servicios. 

• Es importante también mantener una salida internacional 

suficientemente grande para la conexión de los servicios de los 

clientes y atendiendo a la demanda en períodos de tiempo que se 

establezcan y se crean necesarios. 

• Un acceso remoto para dar soporte desde cualquier punto del 

mundo a través de la Internet y con las aplicaciones necesarias para 

poder atender requerimientos con la oportunidad que el caso 

requiera. 
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Aquí se encuentran detalladas las más importantes necesidades en la 

gestión tecnológica, sin embargo no se descarta que a futuro con el avance 

de las tendencias tecnológicas se tenga que tomar en cuenta otros factores 

y consideraciones. 
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CAPITULO 2. 

DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION DE LOS 

PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA 

Los parámetros de gestion van a estar apalancados en definiciones de 

procesos, los componentes de administración por procesos detallados en la 

norma ISO-9001-2000 y otros modelos de gestion como el modelo SADT 

(Structured analysis and design technique). A continuación proponemos la 

caracterización del modelo que luego va a ser desarrollado y aplicado a una 

organización. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE GESTION. 

Dentro de la propuesta del modelo de gestion es necesario establecer las 

características propias del mismo. Considerando que la Red de Accesos de 

Banda Ancha por cobre constituye la parte medular del servicio; proponemos 

las siguientes consideraciones: 

2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

El modelo propone que la organización debe establecer en primer lugar una 

estructura organizacional definiendo al menos los siguientes grupos 

operativos: 

• Operación de la red de acceso. 

• Gestión de la red de acceso. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acceso. 

• Ampliación de la red de acceso. 

La estructura deberá ser jerárquica y tendrá un líder o Jefe de Unidad cuyo rol 

será definido de acuerdo a los requerimientos de la organización, los grupos 

operativos podrán tener un responsable cuyo rol será de mayor jerarquía que 
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el de los integrantes de grupo. Los integrantes de cada grupo operativo deben 

ser profesionales de tercer nivel. 

2.1.2 ROLES REQUERIDOS PARA EL MODELO. 

El modelo debe manejar los roles que se detallan a continuación en 

concordancia con la estructura organizacional antes definida. 

• Jefe de la unidad de gestion de banda ancha. 

• Profesional de operación de la red. 

• Profesional de gestión de la red. 

• Profesional de mantenimiento preventivo y correctivo de la red. 

• Profesional de ampliación de la red. 

• Responsable de operación de la red. 

• Responsable de gestión de la red. 

• Responsable de mantenimiento preventivo y correctivo de la red. 

• Responsable de ampliación de la red. 

Los roles además deben manejar tareas comunes las cuales deben permitir 

que el personal sea rotativo y apoye áreas diferentes que requieran soporte 

debido a picos de trabajo originas en ciertas condiciones de demanda de la 

organización. 

2.1.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DEL MODELO. 

Balanced Score Card BSC puede ser utilizado como una herramienta de 

gestión para medir en forma eficiente la contribución de TI para el negocio; 

tomando en cuenta que los grupos operativos en la mayoría de los casos son 

proveedores de servicios internos, se sugieren las 4 perspectivas del BSC: 

Contribución para el negocio, Orientación al usuario, Excelencia operativa y 

Orientación al futuro. 

El modelo propone evaluar el Índice de Valor Agregado en la organización, 

considerando que permite valorar el desempeño de los procesos tomando en 

cuenta al menos dos de las perspectivas del BSC esto es desde el punto de 
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vista de contribución al negocio y orientación al usuario. Este indicador deberá 

ser aplicado a todas y cada una de las actividades de los procesos planteados. 

Índice de valor agregado .- El índice de valor agregado es un parámetro de 

medición de un segundo nivel, es definido por la Jefatura y permite cuantificar 

el aporte de cada actividad a la empresa o a la satisfacción del cliente, mide 

en porcentaje el aporte de una actividad determinada al corazón del negocio. 

Es un índice del proceso mas no de la tarea que realiza el personal, puede ser 

susceptible de cambios debidos a giro de negocio y debe ser revisado 

anualmente. 

Este índice va a ser afectado por otros factores que intervienen en la cadena 

de valor como son: 

P (preparación) que indica la incidencia que tiene la actividad en la 

preparación del servicio final. E (espera) mira como influye la espera en la 

realización del servicio. M (movimiento) indica la incidencia del transporte o 

movilización del producto o servicio en el valor agregado a la empresa o al 

cliente. I (inspección) indica la supervisión que se podría requerir para 

mantener el servicio operativo. A (archivo) de ser el caso indica la influencia 

del archivo de información relativa al cliente o al servicio. Sus unidades serán 

% y el valor Ideal = 100% 

Se deben plantear índices que permitan medir la excelencia operativa y la 

orientación al futuro como la efectividad, desempeño de los grupos operativos, 

etc. 

Efectividad .- Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la 

capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, un animal, una 

máquina, un proceso, actividad o cualquier elemento para obtener 

determinado resultado u objetivo a partir de una acción. Este indicador debe 

ser aplicado a todas y cada una de las actividades operativas dentro de un 

período de tiempo que puede ser: horas, días, semanas, meses. 
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Volumen de servicios instalados .- En este caso el modelo también necesita 

evaluar la cantidad de servicios instalados y de trabajos previos a la entrega 

del servicio. Para evaluar este parámetro se propone que se cuantifique la 

cantidad de gestiones realizadas por cada grupo operativo, se entenderá como 

gestion una instalación, una reparación, una subida de velocidad, una bajada 

de velocidad, una configuración en el sistema de administración, una tarea de 

soporte técnico por teléfono, en general cualquier actividad que demande 

recursos humanos, tecnológicos, etc. 

2.1.4 ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Se debe estandarizar los procedimientos utilizando el modelamiento de 

procesos desarrollado por la Fuerza Aérea Norteamericana el cual está 

basado en SADT (Structured analysis and design technique), en donde se 

detallan los componentes del proceso tales como: 

• Actividad o tarea 

• Entrada del proceso. 

• Salida del proceso. 

• Controles del proceso. 

• Mecanismos del proceso. 

El modelo planteado propone que la organización debe adoptar procesos 

basados en la gestion por procesos definida en la norma ISO 9001-2000 y el 

modelo SADT. Cacbe recalcar que la norma ISO 9001-2000 esta basada en el 

flujo PDCA de Demming. 

Se deben establecer mecanismos de asignación de recursos humanos, 

económicos y técnicos para cada una de las actividades necesarias en los 

procesos operativos. 

2.1.5 PROCESOS DEL MODELO DE GESTION. 

En la unidad encargada de la gestion del servicio de banda ancha existirá al 

menos un Macroproceso cuya nomenclatura será G, el mismo que estará 
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compuesto de 5 procesos generales a las cuales notaremos como G1, G2, G3, 

G4, G5, como se detalla a continuación 

• G.1 Operación de la red de accesos de banda ancha. 

• G.2 Gestión de la red de accesos. 

• G.3 Mantenimiento correctivo de la red de accesos. 

• G.4 Mantenimiento preventivo de la red de accesos. 

• G.5 Ampliación de la red de accesos. 

Cada uno de los procesos anteriores debe contar con  4 actividades 

predominantes, como de muestra a continuación: 

2.1.5.1 G.1 Operación de la red de accesos de banda ancha. 

Este proceso debe contar con las siguientes actividades: 

• Configurar servicio de banda ancha / velocidad. 

• Realizar factibilidad de Instalación. 

• Realizar instalación del servicio. 

• Realizar reparación del servicio. 

2.1.5.2 G.2 Gestión de la red de accesos 

Este proceso debe contar con las siguientes actividades: 

• Atender llamadas de soporte técnico. 

• Atender problema cliente corporativo. 

• Atender problema de cliente masivo. 

• Atender cliente de otro Proveedor. 

2.1.5.3 G3 Mantenimiento correctivo de la red de accesos. 

Este proceso debe contar con las siguientes actividades: 

• Revisar evento residencial. 

• Revisar evento masivo. 
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• Revisar evento corporativo. 

• Revisar evento crítico. 

2.1.5.4 G.4 Mantenimiento preventivo de la red de accesos. 

Este proceso debe contar con las siguientes actividades: 

• Realizar mantenimiento preventivo equipo de acceso IP. 

• Realizar mantenimiento preventivo equipo de acceso ATM. 

• Realizar mantenimiento preventivo en el Backbone. 

• Realizar mantenimiento equipo terminal de usuario. 

2.1.5.5 G.5 Ampliación de la red de accesos. 

Este proceso debe contar con las siguientes actividades: 

• Ampliar puertos XDSL en equipos operativos. 

• Instalar equipo de acceso de baja capacidad < 48 puertos. 

• Instalar equipo de acceso de alta capacidad > 48 puertos. 

• Generar proyectos de expansión. 

2.1.6 ESTANDARIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO 

Se debe definir diagramas de flujo de algoritmos o de una secuencia rutinaria. 

y estos serán una herramienta muy útil para la investigación y la evaluación de 

los procesos operativos en una organización. 

Todas y cada una de las actividades detalladas en el sub-numeral 2.1.5 deben 

ser caracterizadas y evaluadas con los siguientes formatos: 

• Descripción grafica de la actividad. 

• Descripción de la actividad en tareas objetivas. 

• Análisis de valor agregado. 

• Composición porcentual de tareas. 
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2.2 DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION. 

Surge la necesidad de crear una estructura organizacional interna 

suficientemente funcional para operar dentro de la unidad de Gestión de los 

procesos del servicio de banda ancha por cobre. Dado el alcance de este 

modelo de gestión no abordaremos el manejo de procesos para servicios de 

banda ancha inalámbricos pero tenemos que dejar abierta la posibilidad de 

que en el futuro sea contemplada una división que maneje también servicios 

de banda ancha a través de medios no guiados (inalámbricos). 

En principio se plantea una estructura jerárquica como la del diagrama que se 

tiene a continuación.  

Dado que el business core está en la Red de Accesos de Banda Ancha por 

cobre todos los roles giran alrededor de esta y se han definido los siguientes 

grupos de trabajo: 
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FIGURA.2.1- Estructura organizacional sugerida 
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*Número de ingenieros de soporte técnico que va a tener cada división de la 

unidad. 

• Operación de la red de acceso. 

• Gestión de la red de acceso. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acceso. 

• Ampliación de la red de acceso. 

• Soporte de suministros. 

2.2.1 ROLES REQUERIDOS PARA EL MODELO. 

Una vez que hemos definido la estructura organizacional es necesario que 

se determinen los roles de cada uno de los protagonistas en la unidad de 

gestion de banda ancha, a continuación se propone los roles con cada una 

de sus funciones y responsabilidades.  

Se han definido cuatro áreas operativas, las cuales necesitan de un 

responsable, en consecuencia se tiene que en cada una de ellas se 

nombrará un responsable del grupo de trabajo que liderará a su área, este 

líder además de pertenecer al grupo de trabajo con las mismas 

competencias que todos deberá tener la capacidad de organizar a su 

grupo. Adicional a esto se tiene el Jefe de toda la unidad, el cual tendrá 

características como las que se detallan a continuación. 

2.2.1.1 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE BANDA ANCHA. 

Este rol está definido para llevar una tarea Gerencial de los procesos, será 

responsable de administrar directamente todos los procesos y los índices 

de gestion que serán planteados. Entre las funciones y responsabilidades 

que se plantean para este rol se tienen las siguientes: 

• Responsable de proveer y controlar los recursos de cada una de las 

áreas operativas conjuntamente con el staff de soporte y suministros. 
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• Verificar que los índices cumplan con todos los acuerdos de nivel de 

servicio convenidos con otras áreas operativas, de negocios y con cada 

uno de los clientes. 

• Ejecutar planes de mejora continua de los procesos implantados y 

verificar su efectividad. 

• Elaborar rol de turnos de cada una de las áreas operativas para dar 

cumplimiento a los SLA vigentes. 

• Generar proyectos de ampliación de equipamiento conforme se solicite 

por las áreas de negocios. 

• Generar proyectos de ampliación de redes de backbone y/o gestionar 

que se realicen estos trabajos con otras unidades operativas. 

• Vigilar el plan de contingencia para los niveles de escalamiento de los 

problemas de cada una de las áreas operativas. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.2 PROFESIONAL DE OPERACIÓN DE LA RED. 

El rol de Profesional de Operación de la Red define algunas 

responsabilidades como las que se detallan a continuación: 

• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Ejecutar órdenes de trabajo en oficina y en campo, tanto para 

instalaciones como reparaciones de servicios de clientes. 

• Revisar reportes de alarmas de equipos DSLAM y puertos de clientes y 

realizar reportes de los mismos a las unidades operativas 

correspondientes. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.3 PROFESIONAL DE GESTIÓN DE LA RED. 

Un profesional de gestión de la red debe estar en la capacidad de realizar 

las siguientes actividades: 
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• Atención personalizadas de problemas de tipo clientes masivos 

• Atención personalizada para clientes de tipo corporativo. 

• Atención de clientes de otros proveedores. 

• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.4 PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV O 

DE LA RED. 

El mantenimiento preventivo y correctivo de la red debe ser realizado por 

un profesional capaz de realizar lo siguiente: 

• Configurar equipos de acceso en sitio a través de interfaces tipo RS232, 

TL1 gateway, ethernet, etc 

• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Realizar mantenimientos preventivos en equipos de backbone como 

son switches IP, switches ATM, ruteadores, etc. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.5 PROFESIONAL DE AMPLIACIÓN DE LA RED. 

En la ampliación de la red se requiere de un profesional que sea capaz de 

realizar proyectos de diseño de redes de acceso de banda ancha y 

backbone y en general definimos algunas actividades que debe tener: 

• Diseñar proyectos de ampliación de equipos de acceso y de backbone 

e implementarlos conjuntamente con la áreas involucradas 

• Ejecutar instalación emergente de equipos de acceso conforme lo 

requieren las áreas de negocios. 
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• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.6 RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA RED. 

El responsable del grupo de operación de la red además de las actividades 

de un profesional de esta área debe realizar actividades de monitoreo de 

índices y de liderazgo para su trabajo, es decir debe poseer algunas 

habilidades directivas: 

• Habilidades directivas, liderazgo, planificación. 

• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Ejecutar órdenes de trabajo en oficina y en campo, tanto para 

instalaciones como reparaciones de servicios de clientes. 

• Revisar reportes de alarmas de equipos DSLAM y puertos de clientes y 

realizar reportes de los mismos a las unidades operativas 

correspondientes. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

• Habilidades directivas. 

• Habilidad para trabajo en grupo. 

• Habilidad para trabajo bajo presión. 

2.2.1.7 RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA RED. 

El responsable de Gestion de la Red, debe también tener habilidades 

directivas además de las habilidades técnicas ya citadas: 

• Habilidades directivas, liderazgo, planificación. 

• Atención personalizadas de problemas de tipo clientes masivos 

• Atención personalizada para clientes de tipo corporativo. 
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• Atención de clientes de otros proveedores. 

• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.8 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV O 

DE LA RED. 

El responsable del área al igual que todos los líderes debe en primer lugar 

tener todas las habilidades de cada miembro y además las habilidades 

directivas ya mencionadas anteriormente. 

• Habilidades directivas, liderazgo, planificación. 

• Configurar equipos de acceso en sitio a través de interfaces tipo RS232, 

TL1 gateway, ethernet, etc 

• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y equipos 

DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

• Realizar mantenimientos preventivos en equipos de backbone como 

son switches IP, switches ATM, ruteadores, etc. 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

2.2.1.9 RESPONSABLE DE AMPLIACIÓN DE LA RED. 

El responsable del área de ampliación de la red debe en primer lugar tener 

todas las habilidades de cada miembro y además las habilidades directivas 

ya mencionadas anteriormente. 

• Habilidades directivas, liderazgo, planificación. 

• Diseñar proyectos de ampliación de equipos de acceso y de backbone 

e implementarlos conjuntamente con las áreas involucradas. 

• Ejecutar instalación emergente de equipos de acceso conforme lo 

requieren las áreas de negocios. 
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• Configurar servicios de banda ancha en ruteadores de acceso y 

equipos DSLAM. 

• Configurar variaciones de velocidad. 

2.2.1.10 SOPORTE DE SUMINISTROS. 

Este rol esta adscrito a la Jefatura de la unidad dado que tiene la 

responsabilidad de proveer los materiales de trabajo y de realizar las 

compras emergentes y planificadas para cada necesidad de los cuatro 

grupos operativos de la unidad. Entre las habilidades más importantes 

tenemos: 

• Orientación al cliente y toma de decisiones. 

• Habilidades directivas, liderazgo, planificación. 

• Diseñar proyectos de ampliación de equipos de acceso y de backbone e 

implementarlos conjuntamente con las áreas involucradas. 

• Habilidad en la provisión de materiales y contacto con los proveedores. 

• Conocimientos avanzados sobre procesos de compra y legislación 

sobre adquisiciones. 

• Conocimientos sobre demanda de materiales con proyecciones 

anuales, mensuales, semanales y diarias. 

• Habilidad para trabajo en grupo. 

• Habilidad para trabajo bajo presión. 

• Manejo de archivo y administración de recursos disponibles. 

2.2.2 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE GESTION PARA CADA 

UNA DE LAS ÁREAS. 

Los indicadores van a estar definidos de acuerdo a cada uno de los 

procesos pero fundamentados en los conceptos. En resumen la mayoría 

estarán formulados con variables de tiempo, porcentaje de cumplimiento, 

cantidad de nuevas instalaciones, cantidad de reparaciones, cantidad de 

llamadas recibidas, cantidad de eventos atendidos dentro de los términos 
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convenidos con los clientes y con las metas de la empresa. Los indicadores 

se detallan a continuación: 

2.2.2.1 ÍNDICE DE VALOR AGREGADO. 

El índice de valor agregado es un parámetro de medición de un segundo 

nivel, a diferencia de los anteriores este índice es definido por la Jefatura y 

permite cuantificar el aporte de cada actividad a la empresa o a la 

satisfacción del cliente, mide en porcentaje el aporte de una actividad 

determinada al corazón del negocio. Es un índice del proceso mas no de la 

tarea que realiza el personal, puede ser susceptible de cambios debidos a 

giro de negocio y debe ser revisado en períodos más largos y es 

recomendable para un período mayor a un año. 

Este índice va a ser afectado por otros factores que intervienen en la 

cadena de valor como son: 

P (preparación) que indica la incidencia que tiene la actividad en la 

preparación del producto o servicio final. 

E (espera) mira como influye la espera en la realización del producto o 

servicio. 

M (movimiento) indica la incidencia del transporte o movilización del 

producto o servicio en el valor agregado a la empresa o al cliente. 

I (inspección) indica la supervisión que se podría requerir para mantener el 

servicio operativo. 

A (archivo) de ser el caso indica la influencia del archivo de información 

relativa al cliente o al servicio. 

Frecuencia: anual. 

Unidades: [%] 

Valor Ideal = 100% para el cliente 
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Valor Ideal = 100% para el la empresa 

2.2.2.2 EFECTIVIDAD. 

Mide el cumplimiento de los requerimientos del servicio de banda ancha en 

función de la cantidad de gestiones pendientes y la cantidad de gestiones 

cumplidas, es calculada considerando recursos disponibles y condiciones 

óptimas de trabajo, no se incluyen trabajos pendientes debidos a otras 

áreas o falta de materiales o personal de cada grupo operativo. 

Frecuencia: mensual. 

Forma de cálculo:  [%]
T

PT
E

−=  

E = Efectividad. 

T = Número de ordenes totales solicitadas por negocios al mes. 

P = Número de ordenes pendientes al mes. 

Unidades: Porcentaje [%] 

Valor Ideal = 100[%] 

2.2.2.3 GESTIONES POR INGENIERO. 

Mide la cantidad de gestiones que se realizan en una hora de trabajo por 

una sola persona, sin embargo existen trabajos que se realizan en grupos y 

esto puede reflejar resultados no tan reales. 

Frecuencia: mensual. 

Forma de cálculo:  ]
/INGENIERO

[
3*2*1 HORA

GESTIONES

NNN

T
G =  

G = Gestiones. 

T = Número de ordenes total solicitadas por negocios al mes. 

N1 = Número de días laborables al mes. 

N2 = Número de horas de trabajo al día (por lo general debe ser 8) 

N3 = Número de personas involucradas en el servicio 
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Unidades: [Gestiones/Ingeniero/hora] 

Valor Ideal = 1 [Gestion/ Ingeniero /Hora] INSTALACIONES 

Valor Ideal = 60 [Gestion/ Ingeniero /Hora] CONFIGURACIONES 

Valor Ideal = 0,5 [Gestion/ Ingeniero /Hora] MANTENIMIENTO P&C 6 

Valor Ideal = 0.125 [Gestion/ Ingeniero /Hora] AMPLIACIÓN. 

2.2.2.4 NÚMERO DE GESTIONES TOTALES. 

Mide el volumen de instalaciones, reparaciones, factibilidades, 

configuraciones, mantenimientos, ampliaciones del servicio de banda 

ancha por cobre para un período determinado, en este caso es necesario 

llevar un control diario, semanal y mensual por cada Ingeniero de Soporte 

debido a que es parte vital de la entrega del servicio al cliente final. 

Frecuencia: diario. 

Unidades: [#] 

Valor Ideal = máximo T (número total de gestiones/día). 

Valor Ideal = 8 [Gestion/Día] INSTALACIONES 

Valor Ideal = 480 [Gestion/Día] CONFIGURACIONES 

Valor Ideal = 48 [Gestion/Día] ATENCIÓN. 

Valor Ideal = 4 [Gestion/Día] MANTENIMIENTO P&C  

Valor Ideal = 1 [Gestion/Día] AMPLIACIÓN. 

Todos los indicadores antes mencionados son aplicables a cualquier tipo 

de actividad que será definida dentro de la propuesta, siendo estos los 

parámetros de gestión que permitirán administrar de una mejor manera los 

recursos de la red de datos y en consecuencia mantener la satisfacción del 

cliente final. 

En la Tabla 2.1 se indica un resumen de los indicadores que serán aplicados a 

cada una de las actividades del modelo de gestión y aplicables a una empresa 

de estudio. En el capitulo 3 veremos su aplicación. 

                                                 
6 Mantenimiento P&C.- Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de acceso. 
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TABLA 2.1 Formato de indicadores para cada actividad del modelo de gestión 

 

ACTIVIDAD G.X.X 
NOMBRE Nombre de la Actividad 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN Que mide? 
PERSPECTIVA Cual es el enfoque 
FRECUENCIA Diaria, mensual, anual, por pedido, otra  

EFECTIVIDAD 

 
 % 

NUMERO DE 
GESTIONES/HO

RA 

 
 [GESTIONES/ING

ENIERO /HORA] 

GESTIONES 
TOTALES Sumatoria de gestiones diarias  [#] 

ÍNDICE  DE 
VALOR 

AGREGADO 

Porcentaje de aporte al cliente o a la empresa 
obtenido en función del tiempo total utilizado. 

 [%] 

 

2.2.2.5 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organización 

funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que 

se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. 

Para mayor detalle en el anexo 2 se incluye la norma internacional ISO-

9001-2000. 

 

 

 

[%]
T

PT
E

−=

3*2*1 NNN

T
G =
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La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto 

con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". Una 

ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión 

de la calidad, enfatiza la importancia de 

a. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c. La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

FIGURA2.2.- Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 
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El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos se 

indica en la figura 2.2. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel 

significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El 

seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la 

información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización 

ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 2.2 cubre todos 

los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de 

una forma detallada. Para mayor detalle ver Anexo 2 (Norma Internacional 

ISO 9001 2000). 

2.2.3 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS. 

Se define a un procedimiento como la manera de ejecutar determinadas 

acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de 

pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación o trabajo 

correctamente. Partiendo de esta definición se establece que los 

procedimientos deben manejarse de una manera ordenada y de la misma 

manera, lo pasos no deben ser exactamente iguales pero deben ser muy 

parecidos y la variación que exista va a depender del objetivo que 

persiguen o del resultado final, sin embargo esta diferencia debe ser 

transparente para cada persona que interviene en el procedimiento. 

Proceso viene del latín “processus” y es un conjunto de actividades o 

eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa 

o simultáneamente) con un fin determinado. Desde el punto de vista del 

servicio un proceso es un conjunto de actividades que se encadenan con el 

objetivo de producir un bien o un servicio dirigido a un consumidor, dentro o 

fuera de una organización. Generalmente engloban la participación de 

personas, máquinas, herramientas, materiales, etc, en una serie definida 

de pasos y acciones. 

Los procesos tienen una jerarquía basada en etapas o pasos como se 

muestra a continuación; Macro-proceso, proceso, actividad y, tarea. Un 

Macro-proceso contiene uno o varios procesos incluidos, a diferencia de 
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este un proceso contiene actividades que a su vez están conformadas de 

tareas, siendo esta última la mínima unidad del proceso. 

El modelamiento del proceso es una técnica estructurada para analizar y 

diseñar procesos productivos. Se utilizan diagramas de procesos o flujos 

de trabajo y su documentación clave con reglas y procedimientos, los 

trabajos de modelamiento son apalancados por una estrategia de la 

empresa la cual significa que la alta dirección debe apoyar a la 

administración por procesos y sus diferentes directrices. 

Existe una metodología utilizada para el modelamiento de procesos 

desarrollada por la Fuerza Aérea Norteamericana la cual está basada en 

SADT (Structured analysis and design technique)7, está basada en un 

modelo en donde se detallan los componentes del proceso tales como los 

insumos, producto, control y los mecanismos, ver figura 2.3 

• Entradas = insumos 

• Salidas = productos 

• Control = control 

• Mecanismos = mecanismos 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Structured analysis and design technique. - Técnica elaborada para el tratamiento de sistemas complejos 
mediante la construcción de modelos con una semántica grafica. 
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2.2.3.1  ACTIVIDAD O TAREA 

Son términos sinónimos aunque se acostumbra tratar a la tarea como un 

componente de la actividad. En general son acciones humanas que 

consumen tiempo y recursos y conducen a lograr un resultado concreto en 

un plazo determinado. Estas son susceptibles de medición aunque por lo 

general son repetitivas. 

2.2.3.2 ENTRADA DEL PROCESO. 

Las entradas corresponden a los insumos del proceso exceptuando los 

recursos humanos, pueden ser materiales, información, materia prima, etc. 

Las entradas del proceso son consumidas o transformadas por actividades 

del proceso y pueden ser datos leídos, actualizados o borrados. 

 

FIGURA 2.3.- Diagrama metodología SADT. 
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2.2.3.3 SALIDA DEL PROCESO. 

Son los resultados producidos o transformados desde las actividades del 

proceso. Son los entregables igual al producto, en fin datos que pueden ser 

actualizados o creados. 

2.2.3.4 CONTROLES DEL PROCESO. 

Son directrices o restricciones, estándares, normas, políticas que influyen 

directamente las actividades 

2.2.3.5 MECANISMOS DEL PROCESO. 

Se refiere a las herramientas, maquinaria, equipos u otros agentes que se 

requieren para realizar la actividad, todos los aspectos tangibles de la 

actividad. 

2.2.3.6 ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO. 

Se refiere al estado en el que un proceso se encuentra cuando es 

independiente de las personas que se encuentran involucradas en el. Un 

proceso estandarizado fluye por si mismo y las personas son quienes 

encajan en él, mas no el proceso se acomoda a ellas. El propósito principal 

es evitar que se cometan errores asegurando la correcta ejecución de las 

tareas o actividades programadas. La estandarización de procesos implica 

procedimientos e indicadores claramente definidos y un recurso humano 

capacitado de acuerdo a las directrices del mismo. 

2.2.4  ESTANDARIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO 

Los flujos de trabajo van muy relacionados con los diagramas de flujo de 

los procesos y son representaciones graficas de las actividades que 

conforman un proceso. Muestran claramente y de la manera más 

transparente las actividades de cada una de las áreas operativas, con este 

diagrama se puede determinar los puntos en donde se podrían producir 

cuellos de botella o improductividades haciendo una discriminación de 

acuerdo al tipo de actividad que se realiza. 
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En el presente trabajo se propone definir una serie de flujos de trabajo que 

servirán como una guía en los procesos más relevantes del modelo de 

gestion, sin embargo estos no están sujetos a cambios constantes debido 

al enfoque del negocio ya que conocemos  que si hay algo que nunca 

cambia es que “todo cambia constantemente”. Para contabilizar los 

cambios se pretende hacer un registro con los cambios de cada uno de 

estos flujos de trabajo. 

2.2.4.1 DIAGRAMAS DE FLUJO. 

Se definen como la representación gráfica del flujo de un algoritmo o de 

una secuencia rutinaria, ver figura 2.4, se basan en la utilización de 

diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama 

diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de 

flechas para indicar la secuencia de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4.- Ejemplo de Diagrama Flujo 



51 

 

Los diagramas de flujo serán una herramienta muy útil para la investigación 

y la formulación del modelo de gestion en el momento que se definan cada 

uno de los procesos que son materia de este estudio. 

2.2.5 PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION. 

Luego de haber definido todos los parámetros que anteceden y de haber 

analizado la situación actual de las empresas que prestan el servicio de banda 

ancha por cobre, es momento de plantear y proponer el modelo de gestion de 

los procesos del servicio de banda ancha por cobre. 

La unidad encargada de la gestion del servicio de banda ancha estará a cargo 

de un Macroproceso denominado: GESTION DE LOS PROCESOS DEL 

SERVICIO DE BANDA ANCHA POR COBRE. Este macroproceso está 

compuesto de 5 procesos generales cada uno con 4 actividades 

predominantes que dan un total de 20 actividades, a continuación se muestra 

un esquema general del modelo (ver Tabla 2.2). 
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MACRO 
PROCESO PROCESOS ACTIVIDADES CODIFICACIÓN 

G
E
S

T
IO

N
 D

E
 L

O
S

 P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E
L
 S

E
R

V
IC

IO
 D

E
 

B
A

N
D

A
 A

N
C

H
A

 P
O

R
 C

O
B

R
E

 

G.1 Operación de la red de 
accesos de banda ancha por 

cobre. 

Configurar servicio de banda ancha / velocidad G.1.1 

Realizar factibilidad de Instalación G.1.2 

Realizar Instalación del Servicio G.1.3 

Realizar reparación del servicio G.1.4 

G.2 Gestión de la red de 
accesos. 

Atender llamadas de soporte técnico G.2.1 

Atender problema cliente corporativo G.2.2 

Atender problema de cliente masivo G.2.3 

Atender cliente de otro Proveedor G.2.4 

G.3 Mantenimiento correctivo 
de la red de accesos. 

Revisar evento residencial G.3.1 

Revisar evento masivo G.3.2 

Revisar evento corporativo G.3.3 

Revisar evento critico G.3.4 

G.4Mantenimiento preventivo 
de la red de accesos. 

Realizar mantenimiento preventivo equipo de acceso IP G.4.1 

Realizar mantenimiento preventivo equipo de acceso ATM G.4.2 

Realizar mantenimiento preventivo en el Backbone G.4.3 

Realizar mantenimiento equipo terminal de usuario G.4.4 

G.5 Ampliación de la red de 
accesos. 

Ampliar puertos XDSL en equipos operativos G.5.1 

Instalar equipo de acceso de baja capacidad < 48 puertos G.5.2 

Instalar equipo de acceso de alta capacidad > 48 puertos G.5.3 

Generar proyectos de expansión G.5.4 
 

TABLA 2.2.- Esquema general del modelo basado en procesos. 
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En la Tabla 2.3 se plantea los procesos fundamentales del servicio de banda 

ancha por cobre, los cuales están compuestos de varias actividades 

específicas en cada uno de ellos. 

TABLA 2.3.- Procesos Generales del modelo de gestión. 
 

PROCESOS 
G.1 Operación de la red de accesos de banda ancha 

G.2 Gestión de la red de accesos 

G.3 Mantenimiento correctivo de la red de accesos. 

G.4 Mantenimiento preventivo de la red de accesos. 

G.5 Ampliación de la red de accesos. 

Este es el punto de partida para plantear el modelo de gestion de los procesos 

del servicio de banda ancha por cobre, es decir a partir de este esquema se 

definirán cada una de las actividades y los procesos para el modelo, a 

continuación presentamos el desarrollo del modelo de gestión mostrado en la 

Tabla 2.2. 

2.2.5.1 OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESOS DE BANDA ANCHA (G.1.) 

La operación de la Red de Banda Ancha, comprende una serie de actividades 

relacionadas con el levantamiento de servicios, corte de servicios, puesta en 

funcionamiento del sistema de gestion para configuración de enlaces en todas 

las plataformas de acceso XDSL, subidas de velocidad de clientes en 

funcionamiento, bajadas de velocidad de clientes actuales, configuración de 

nuevos clientes, ejecutar factibilidades de probables clientes, también 

comprende la instalación de los equipos terminales de usuarios, además de 

realizar el soporte ante daños de los mismos. Esto se va a evidenciar en las 4 

actividades que se detallan dentro de este proceso. (Ver Tabla 2.4) 

TABLA 2.4.- Actividades del proceso G.1. 

ACTIVIDADES CODIFICACIÓN 
Configurar servicio de banda ancha / velocidad G.1.1 

Realizar factibilidad de Instalación G.1.2 

Realizar Instalación del Servicio G.1.3 

Realizar reparación del Servicio G.1.4 
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2.2.5.1.1 Configurar servicio de banda ancha / velocidad (G.1.1) 

Esta actividad tiene como objetivo principal el realizar la configuración lógica 

del servicio completo del cliente, una vez realizada la solicitud por el área de 

negocios respectiva, se procede con la configuración del enlace a nivel de 

todas las plataformas tecnológicas que intervienen, también comprende el 

cambio de velocidad de los servicios actuales como son subida de velocidad, 

(upgrade) o bajada de velocidad (downgrade). Esto naturalmente obliga a 

tener acceso a la red de servidores de gestion de equipos XDSL, acceso a 

servidores que generan usuarios y contraseñas, acceso a servidores que 

disponen recursos de direcciones IP, etc. En la  figura 2.5 ser muestra un 

esquema general de esta actividad basado en un modelo de procesos en el 

cual se tienen las entradas (inputs), el proceso, las salidas, los controles y los 

recursos como partes mas importantes, también se tienen parámetros de 

gestion como indicadores, registros, etc. 

Este esquema permite ver de una manera muy didáctica la mecánica de la 

actividad con el fin de poder administrarla de acuerdo a los fines de la 

organización. 
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FIGURA 2.5.- Esquema operativo de la actividad G.1.1. 
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El siguiente paso para organizar esta actividad es definir otro formato en el 

cual se muestran con detalle las tareas propias de la misma (Ver Tabla 2.5).  

En esta Tabla se muestran en primer lugar datos informativos como la 

codificación de la actividad G1.1. El macroproceso, proceso y  actividad a los 

cuales corresponde y finalmente se enlista las TAREAS descritas que son 

parte de la actividad, la ENTIDAD o división que la tiene que realizar, la 

FRECUENCIA con la que se realiza, asumiendo como mínimo un día de 

trabajo, el VOLUMEN que indica cuantas tareas se pueden hacer en el día y 

también el TIEMPO que indica el tiempo total que toma realizar cada tarea 

dentro de un día completo de trabajo, 480 minutos, o lo que es lo mismo 8 

horas laborables. 

TABLA 2.5.- Tareas de la actividad G.1.1. 
 

G.1.1 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION DE 
BANDA ANCHA POR 

COBRE 

Código: G.1.1 

Pág.1  de 1 

MACRO PROCESO GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA 
POR COBRE 

PROCESO: G.1. OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESOS DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

ACTIVIDAD :G.1.1 
Realizar la Configuración del servicio de Banda Ancha/velocidad 

NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Operación de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) 

OBSERVACI
ONES 

1 
Revisar Log de 
configuraciones 
pendientes 

Operación diaria 
1 5   

2 Verificar disponibilidad 
de infraestructura 

Operación 
diaria 140 140   

3 
Configurar Up grade / 
Down grade de 
velocidad 

Operación diaria 
60 120   

4 
Configurar clientes 
nuevos Operación diaria 80 160   

5 Cumplir trabajos en el 
sistema Operación diaria 

1 10   

6             
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Las tareas definidas en esta actividad tienen un rol específico y permiten 

organizar y cuantificar en tiempo el trabajo del personal asignado a ésta 

actividad. Dado el objetivo de cada una de las tareas es necesario que se 

analice cuanto aportan al negocio y a la entrega del servicio al cliente, para 

esto es necesario verificar cuanto aportan a la satisfacción del cliente y/o a la 

empresa a través del análisis del valor agregado al cliente  

TABLA 2.6.- Análisis de Valor de la actividad G.1.1. 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD  G.1.1. 
Configurar servicio de banda ancha / 
velocidad         

PRODUCTO: 
El producto final es un servicio listo para poder ser 

comercializado y entregado al cliente 
FECHA 

15-01-10 

No. VAC VAE P E M I A 

TAREAS 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1   1 1         
Revisar Log de 

configuraciones pendientes 5 

2   1 1         
Verificar disponibilidad de 

infraestructura 140 

3   1 1         
Configurar Up grade / Down 

grade de velocidad 120 

4   1 1         
Configurar clientes nuevos 

160 

5   1   1       
Cumplir trabajos en el 

sistema 10 

TIEMPO TOTAL (min) 435 

Antes de analizar estos datos es necesario definir algunos conceptos como: 

VAC. Valor Agregado Cliente.- Este dato nos mide el aporte de la actividad a 

la satisfacción del cliente con nuestro servicio, es decir permite que tengamos 

una clara idea del aporte a mejoramiento del servicio y lo más importante a la 

imagen que mira el cliente de su proveedor. 

VAE. Valor Agregado Empresa.- Este es un parámetro que al contrario del 

anterior mira el aporte a la organización y a la mejora en los procesos que 

intervienen al negocio, es un índice de medición interno. 
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De estos dos valores depende mucho el índice de valor agregado que permite 

visualizar el aporte de la tarea y/o actividad al giro del negocio y al cliente, 

dependiendo del valor de este se tendrán que tomar los correctivos para 

mejorar el desempeño empresarial. 

Existen otros parámetros como P (preparación) que indica la incidencia que 

tiene la actividad en la preparación del producto o servicio final, la E (espera) 

que mira como influye la espera en la realización del producto o servicio, de 

igual manera con el M (movimiento), I (inspección), A (archivo) (Ver Tabla 2.7). 

Para calcular la incidencia de estos parámetros hemos hecho un arreglo en el 

cual cada tarea aportará con su tiempo a la satisfacción del cliente o a la 

mejora continua de la empresa, asignando el valor del tiempo de cada tarea a 

ese parámetro para luego realizar la suma total, la Tabla 2.6 indica en detalle 

cada tarea y se asigna el número uno (1) para el caso de que si haya algún 

aporte al parámetro mostrado en la misma Tabla. Ahora en la Tabla 2.7 

tenemos la suma total de tiempo para cada parámetro como por ejemplo 

Preparación tiene un tiempo de 425 [min]. Una vez obtenidos los datos de la 

Tabla 2.7 es necesario realizar el cálculo del Índice de Valor Agregado y el 

tiempo de valor agregado, considerando el tiempo de Valor Agregado al 

Cliente (T_VAC) y el tiempo de Valor Agregado a la Empresa (T_VAE). 

Veamos a continuación. 

T_VAC = Tiempo de Valor Agregado al Cliente 

T_VAE = Tiempo de Valor Agregado a la Empresa 

IVA = Índice de valor agregado. 

TT = Tiempo Total 

     [%]
__

TT

VAETVACT
IVA

+=  

Para este caso    [%]505.0
870

4350
⇒=+=IVA  
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De la misma manera se obtiene en porcentaje la composición de cada uno de 

los parámetros y se muestra en la última columna de la Tabla 2.7 siempre en 

función del tiempo total. 

TABLA 2.7.- Composición de tareas. 
 

 
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 435 0.500 

P PREPARACIÓN 4 425 0.489 
E ESPERA 1 10 0.011 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 0 0 0.000 
A ARCHIVO 0 0 0.000 
TT TOTAL 10 870 1.000 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 435     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 50.00%     

En la Tabla 2.7 tenemos el resultado del aporte al índice de valor agregado y 

como se puede apreciar hay un aporte importante a la empresa y un aporte 

nulo al cliente, esto solo evidencia que esta actividad G.1.1 solo tiene un 

aporte a la empresa más no está relacionada directamente con el cliente, 

basados en este resultado coincidimos que es muy cierto que cuando se 

realizan configuraciones solo hay aporte a la empresa, visto gráficamente se 

puede apreciar mejor este análisis. (Ver figura 2.6) 
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FIGURA 2.6.- Composición de parámetros actividad G.1.1 
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Hay un aporte importante también a la preparación del servicio dado que hay 

un porcentaje asignado a este parámetro, también hay una contribución a la 

espera en el servicio el cual no es muy significativo. 

2.2.5.1.2 Realizar Factibilidad de Instalación de Servicio (G.1.2). 

Esta actividad tiene como objetivo principal el realizar la factibilidad técnica de 

una instalación para un cliente determinado, una vez realizada la solicitud por 

el área de negocios respectiva, se procede con la configuración del enlace a 

nivel de todas las plataformas tecnológicas que intervienen, luego se procede 

a imprimir la orden de factibilidad y se asigna el trabajo -conjuntamente con 

otros trabajos- al personal de campo. En la  figura 2.7 ser muestra un 

esquema general de esta actividad basado en un modelo de procesos en el 

cual se tienen las entradas (input), el proceso, las salidas (output), los 

controles y los recursos como partes mas importantes, también se tienen 

parámetros de gestion como indicadores, registros, etc. 
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FIGURA 2.7.- Esquema operativo de la actividad G.1.2. 
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A continuación en la Tabla 2.8 se muestra el siguiente formato en el cual se 

enlista las tareas y se describe la actividad en detalle: 

TABLA 2.8.- Tareas de la actividad G.1.2. 
 

G.1.2 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA POR 

COBRE 

Código: G.1.2 

Pág.1  de 1 

 
MACROPROCESO 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA 
POR COBRE 

PROCESO: G.1. OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESOS DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

ACTIVIDAD:G.1. 2 

Realizar la factibilidad de instalación 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Operación de la Red 

  

No. TAREA ENTIDA
D 

FRECUENCI
A 

VOLUME
N TIEMPO (min.) 

OBSERVA
CIONES 

1 

Revisar 
disponibilidad de 
equipamiento de 
central 

Operación diaria 

8 80   

2 Revisar parámetros 
de la red de cobre 

Operación 
diaria 8 80   

3 
Revisar 
disponibilidad de red 
Interna del cliente 

Operación diaria 
8 80   

4 

Revisar 
disponibilidad de 
infraestructura del 
cliente 

Operación diaria 

8 80   

5 

Revisar 
disponibilidad de 
equipos terminales 
de usuario 

Operación diaria 

8 80   

6 Entregar parte de 
factibilidad 

Operación  diaria 8 
80   

7             

8             

 

En la Tabla 2.8 se pueden apreciar todas la tareas que intervienen en la 

actividad, a través de este modelo podemos visualizar el tiempo que se tarda 

en general la realización de una factibilidad y poder realizar las entregas de 

este servicio 
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Luego debemos analizar el aporte de cada una de las tareas al manejo de la 

empresa y/o a la entrega del servicio al cliente (Ver Tabla 2.9) 

TABLA 2.9.- Análisis de valor de la actividad G.1.2. 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD  G1.2. Realizar la factibilidad de instalación  FECHA 
  
  

PRODUCTO: El producto final es la certeza de saber si se puede 
o no proveer del servicio de banda ancha a un 

cliente mejorando la imagen de la empresa 

  

  

No. VAC VAE P E M I A 

TAREA  
Tiempos 

Efectivos (Min.) 

1   1 1         
Revisar disponibilidad de 
equipamiento de central 

80 

2   1 1         
Revisar parámetros de la red de 

cobre 80 

3 1             
Revisar disponibilidad de red 

Interna del cliente 80 

4 1             
Revisar disponibilidad de 
infraestructura del cliente 80 

5   1           
Revisar disponibilidad de equipos 

terminales de usuario 80 

6   1           
Entregar parte de factibilidad 80 

        
  

TIEMPO TOTAL  480 

 

En esta actividad también se requiere hacer una composición de actividades 

para identificar el aporte a la empresa y/o a la satisfacción del cliente final. A 

continuación en la Tabla 2.10 se detalla. 
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TABLA 2.10.- Composición de tareas. 
 

 
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 160 0.250000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 320 0.500000 

P PREPARACIÓN 2 160 0.250000 
E ESPERA 0 0 0.000000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000000 
I INSPECCIÓN 0 0 0.000000 
A ARCHIVO 0 0 0.000000 
TT TOTAL 8 640 100.00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 480     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 75.00%     

Visto gráficamente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la actividad G.1.1 esta actividad muestra un mayor aporte a la 

razón del negocio tanto a la empresa como al cliente y esto se debe a que 

tiene un enfoque más apegado al cliente y a la entrega del servicio y no está 

muy inmersa en tareas intermedias que no aportan al negocio directamente. 

FIGURA 2.8.- Composición de parámetros actividad G.1.2. 
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2.2.5.1.3 Realizar  Instalación de Servicio (G.1.3). 

La siguiente actividad tiene un carácter más dirigido a la entrega del servicio al 

cliente final, tiene como precedentes las dos anteriores veamos el análisis en 

detalle. 
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FIGURA 2.9.- Esquema operativo de la actividad G.1.3. 
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A continuación se muestra el formato G1.3 que muestra las tareas que 

pertenecen a esta actividad, también se detallan los tiempos de cada tarea en 

minutos. (Ver Tabla 2.11) 

TABLA 2.11.- Tareas de la actividad G.1.3. 
 

G.1.3 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.1.3 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.1. 

OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESOS DE BANDA ANCHA POR COBRE 
ACTIVIDAD:G.1.3 

Realizar la instalación del servicio de banda ancha por cobre 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Operación de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) 

OBSERVACIONES 

1 

Revisar 
disponibilidad 
de 
equipamiento 
de central 

Operación diaria 

8 80   

2 
Revisar 
parámetros de 
la red de cobre 

Operación 
diaria 8 80   

3 

Revisar 
disponibilidad 
de red Interna 
del cliente 

Operación diaria 

8 40   

4 

Revisar 
disponibilidad 
de 
infraestructura 
del cliente 

Operación diaria 

8 40   

5 

Revisar 
disponibilidad 
de equipos 
terminales de 
usuario 

Operación diaria 

8 80   

6 
Instalar 
Servicio al 
cliente 

Operación diaria 8 
80   

7 Pruebas del 
servicio Operación diaria 8 80   

8             

9         
    

10             
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Seguidamente tenemos el análisis de valor agregado al cliente (Ver Tabla 

2.12) 

TABLA 2.12.- Análisis de valor de la actividad G.1.3. 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD  G.1.3 
REALIZAR INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO           

 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente dentro del tiempo 

establecido 
FECHA 

 19-01-10 

 

No. VAC VAE P E M I A 

TAREA    
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 
 

1   1 1         
Revisar disponibilidad de 
equipamiento de central   

80  

2   1 1         
Revisar parámetros de la 
red de cobre   

80  

3 1             
Revisar disponibilidad de red 
Interna del cliente   

40  

4 1             
Revisar disponibilidad de 
infraestructura del cliente   

40  

5   1           

Revisar disponibilidad de 
equipos terminales de 
usuario   

80  

6   1           
Instalar Servicio al cliente 

  
80  

7 1             Pruebas del servicio   80  

                

TIEMPO TOTAL 

  

480  

 

Adicional a este detalle de tareas tenemos que hacer el calculo de índice de 

valor agregado esto se muestra en la Tabla 2.13. 
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TABLA 2.13.- Composición de tareas de la actividad G.1.3. 
 

 
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 160 0.250000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 320 0.500000 

P PREPARACIÓN 2 160 0.250000 
E ESPERA 0 0 0.000000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000000 
I INSPECCIÓN 0 0 0.000000 
A ARCHIVO 0 0 0.000000 
TT TOTAL 9 640 100.00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 480     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 75.00%     

Visto gráficamente se tiene: (ver figura 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

0.50

0.25

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

VAC VAE P E M I A

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES

VALOR AGREGADO REALIZAR INSTALACION DEL SERVICIO 

Serie1

FIGURA 2.10.- Composición de parámetros actividad G.1.3. 
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2.2.5.1.4 Realizar reparación del servicio (G.1.4). 

En la reparación del servicio intervienen algunos factores diferentes y se tiene 

que analizar tareas muy relacionadas a la instalación del servicio, en el 

esquema de la figura 2.11 se puede apreciar las propiedades de esta 

actividad. 

Esta actividad esta muy ligada a la calidad de servicio entregado al cliente y 

tiene que ser de mucha prioridad, ya que se tienen que cumplir compromisos 

de nivel de servicio (SLA) firmados con anterioridad. 
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FIGURA 2.11.- Esquema operativo de la actividad G.1.4. 
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Para esta actividad se tiene que enlistar el grupo de tareas que la integran las 

cuales se muestra en la Tabla siguiente. (Ver Tabla 2.14) 

TABLA 2.14.- Tareas de la actividad G.1.4. 
 

G.1.4 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.1.4 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.1. 

OPERACIÓN DE LA RED DE ACCESOS DE BANDA ANCHA POR COBRE 
ACTIVIDAD:G.1. 4 

Realizar la Reparación del servicio de banda ancha 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Operación de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) 

OBSERVACIONES 

1 
Revisar 
parámetros de 
la red de cobre 

Operación diaria 
8 80   

2 
Revisar red 
Interna del 
cliente 

Operación 
diaria 8 80   

3 Pruebas del 
servicio 

Operación diaria 
8 80   

4 Cumplir orden 
en el sistema Operación diaria 

8 80   

5 
Notificar al 
cliente 
reparación 

Operación diaria 

8 80   
6             

7             

8             

9         
    

10             

En esta actividad se han determinado como tareas básicas la revisión de la 

red de cobre debido a que el medio único utilizado es el par trenzado de cobre, 

se puede ver que existe similitud con la actividad G.1.3 en algunas tareas. 
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TABLA 2.15.- Análisis de valor de la actividad G.1.4. 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD  G.1.4 
REALIZAR REPARACIÓN DEL 
SERVICIO         

PRODUCTO: El producto final es el servicio operativo 
a satisfacción del cliente dentro del 

tiempo establecido  20-01-10 

No. VAC VAE P E M I A 

TAREA   
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1   1 1         

Revisar disponibilidad 
de equipamiento de 

central 
  80 

2 1             

Revisar red Interna del 
cliente 

  80 

3 1             
Pruebas del servicio 

  80 

4 1             

Cumplir orden en el 
sistema 

  80 

5 1             

Notificar al cliente 
reparación 

  80 

TIEMPO TOTAL 
 

400 

Vemos que el valor agregado al cliente mejora en esta actividad y es así que 

tenemos más del 67 por ciento de aporte a la satisfacción del cliente. (Ver 

Tabla 2.16) 

 

TABLA 2.16.- Composición de tareas de la actividad G.1.4. 
 

 
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 4 320 0.667 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 80 0.167 

P PREPARACIÓN 1 80 0.167 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 0 0 0.000 
A ARCHIVO 0 0 0.000 
TT TOTAL 6 480 100.00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 400     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 83.33%     
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Visto gráficamente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2 GESTION DE LA RED DE ACCESOS (G.2.) 

La gestion de la red de accesos de banda ancha, comprende el desempeño de 

varias actividades entre las más importantes se tiene las que se indican en la 

Tabla 2.17. La misión de este grupo operativo es la de brindar el soporte 

técnico al personal de campo en el proceso de instalación y puesta apunto del 

servicio tanto residencial como corporativo y es en función de esto que 

desarrollan las 4 actividades de este proceso. 

 

FIGURA 2.12.- Composición de parámetros actividad G.1.4 
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TABLA 2.17.- Actividades del proceso G.2. 

ACTIVIDADES CODIFICACIÓN 
Atender llamadas de soporte técnico G.2.1 

Atender problema cliente corporativo G.2.2 

Atender problema de cliente masivo G.2.3 

Atender cliente de otro proveedor G.2.4 

 

2.2.5.2.1 Atender llamadas de soporte técnico (G.2.1) 

Para la puesta en servicio y la entrega del mismo es necesario realizar ajustes 

en la marcha debido a errores de configuración y/o errores en la emisión de 

órdenes de trabajo, este proceso requiere del soporte técnico vía telefónica al 

personal de campo en el instante que se encuentra en las instalaciones del 

cliente y además existe algún inconveniente con el servicio, caso contrario no 

se haría necesario. En la figura 2.13 se muestra el esquema operativo para 

esta actividad. 
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FIGURA 2.13.- Esquema operativo de la actividad G.2.1. 
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A continuación se detalla las tareas que componen la actividad G.2.1  

TABLA 2.18.- Tareas de la actividad G.2.1. 

 

G2.1. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.2.1 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.2. 

GESTION DE LA RED DE ACCESOS DE BANDA ANCHA POR COBRE 

ACTIVIDAD:G.2.1  

Atención de llamadas de soporte técnico 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Gestión de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO (min.)  OBSERV. 

1 Contestar 
llamada Gestion diaria 

48 48   

2 
Revisar 
configuraciones 
correctas 

Gestion 

diaria 48 240   

3 Corregir 
configuraciones 

Gestion diaria 
48 48   

4 
Cumplir orden 
en el sistema Gestion diaria 

48 48   

5 
Notificar al 
cliente 
reparación 

Gestion diaria 

48 96   
6             

7             

8             

9         
    

10             

A continuación se tiene el análisis de valor agregado. 
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TABLA 2.19.- Análisis de valor de la actividad G.2.1. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G2.1. 
REALIZAR REPARACIÓN 

DEL SERVICIO 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente dentro del tiempo 

establecido 
2/11/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA Tiempos 
Efectivos (Min.) 

1   1       1   Revisar disponibilidad de 
equipamiento de central 

48 

2   1       1   Revisar configuraciones 
correctas 

240 

3   1 1         Corregir configuraciones 48 

4   1         1 Cumplir orden en el sistema 48 

5 1              Notificar al cliente 
reparación  96 

TIEMPO TOTAL 480 

Luego tenemos el análisis de la composición porcentual de los parámetros de 

servicio y el valor agregado para esta actividad. (Ver Tabla 2.20) 

TABLA 2.20.- Composición de tareas de la actividad G.2.1. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 1 96 0.111 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 384 0.444 

P PREPARACIÓN 1 48 0.056 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 288 0.333 
A ARCHIVO 1 48 0.056 

TT TOTAL 9 864 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 480     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 55.56%     
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En la figura 2.14 se muestra gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2.2 Atender problema cliente corporativo (G.2.2) 

En esta actividad podemos ver una diferencia entre los clientes masivos y los 

clientes corporativos esto se debe a que los SLAs que se firman entre el 

proveedor y cada uno de estos clientes es diferente, en el presente análisis se 

puede apreciar el tipo de atención que se le presta a un cliente corporativo. En 

la siguiente figura se muestra el esquema operativo para esta actividad (Ver 

figura 2.15) 

 

 

 

FIGURA 2.14.- Composición de parámetros actividad G.2.1 
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FIGURA 2.15.- Esquema operativo de la actividad G.2.2. 
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A continuación en la Tabla 2.21 tenemos el detalle de tareas de esta actividad 

TABLA 2.21.- Tareas de la actividad G.2.2. 

G2.2. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.2.2. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.2. 

GESTION DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.2.2.  

Atender problema cliente corporativo 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Gestión de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVAC. 

1 

Verificar 
tiempo de 

atención en el 
SLA Gestion diaria 48 48   

2 
Revisar 
configuración 
Dslam 

Gestion diaria 
48 48   

3 
Revisar 

configuración 
Backbone 

Gestion 
diaria 96 96   

4 Corregir 
problemas 

Gestion diaria 
192 192   

5 Cumplir orden 
en el sistema Gestion diaria 

48 96   
6             

7             

8             

9         
    

10             

 

Luego tenemos el análisis de valor agregado (ver Tabla 2.22) 
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TABLA 2.22.- Análisis de valor de la actividad G.2.2. 

ANÁLISIS DE VALOR 
ACTIVIDAD G2.2. 

Atender problema cliente 
corporativo 

FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 

satisfacción del cliente corporativo dentro del 
tiempo establecido 

2/12/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA Tiempos 
Efectivos (Min.) 

1   1       1   Verificar tiempo de atención 
en el SLA 

48 

2   1       1   Revisar configuración Dslam 48 

3   1       1   Revisar configuración 
Backbone 

96 

4 1 1       1   Corregir problemas 192 

5   1         1  Cumplir orden en el sistema  96 

TIEMPO TOTAL 480 

A continuación veamos el análisis porcentual y el valor agregado de cada 

parámetro en esta actividad (ver Tabla 2.23). 

TABLA 2.23.- Composición de tareas de la actividad G.2.2. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 1 192 0.167 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 480 0.417 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 4 384 0.333 
A ARCHIVO 1 96 0.083 

TT TOTAL 11 1152 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 672     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 58.33%     

 

Gráficamente tenemos: 
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2.2.5.2.3 Atender problema cliente masivo (G.2.3) 

Los clientes masivos también se pueden llamar clientes residenciales y tienen 

un trato diferente que los clientes corporativos, la diferencia está en el tiempo 

de atención de su requerimiento, sin embargo si la capacidad de atención está 

disponible se podrá darle un trato igual que a un cliente corporativo. En la 

figura 2.17 se muestra un esquema operativo de esta actividad. 

 

FIGURA 2.16.- Composición de parámetros actividad G.2.2 
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FIGURA 2.17.- Esquema operativo de la actividad G.2.3. 
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Seguidamente en la Tabla 2.24 tenemos el detalle de tareas de esta actividad 

TABLA 2.24 Tareas de la actividad G.2.3. 

G2.3. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.2.3. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.2. 

GESTION DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.2.3.  

Atender problema cliente masivo 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Gestión de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVACIONES 

1 
Revisar 
configuración 
gestión Dslam 

Gestion diaria 
8 96   

2 
Gestionar 
revisión red de 
transmisión 

Gestion 
diaria 8 96   

3 
Corregir 
problemas Gestion diaria 

8 96   

4 Cumplir orden 
en el sistema Gestion diaria 

8 96   

5       

      

 

En la Tabla 2.25 se muestra el análisis de valor agregado para esta actividad 
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TABLA 2.25.- Análisis de valor de la actividad G.2.3. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G2.3. 
Atender problema cliente 

masivo 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente masivo dentro del 

tiempo establecido 
2/20/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA Tiempos 
Efectivos (Min.) 

1   1       1   Revisar configuración 
gestión Dslam 

96 

2   1       1   Gestionar revisión red de 
transmisión 

96 

3 1             Corregir problemas 96 

4   1         1 Cumplir orden en el sistema 96 

TIEMPO TOTAL 384 

A continuación veamos el análisis porcentual y el valor agregado de cada 

parámetro en esta actividad (ver Tabla 2.26). 

TABLA 2.26.- Composición de tareas de la actividad G.2.3. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 1 96 0.143 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 288 0.429 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 192 0.286 
A ARCHIVO 1 96 0.143 

TT TOTAL 7 672 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 384     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 57.14%     

 

Gráficamente se muestra a continuación esta composición de tareas, 
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2.2.5.2.4 Atender problema cliente otro proveedor (G.2.4) 

La mayor parte de proveedores del servicio de banda ancha por cobre, cuando 

no tienen infraestructura de telecomunicaciones en lugares en los que los 

cliente solicitan, se ven obligados a contratar a un tercero que si dispone de 

infraestructura para proveer el servicio, y es a este tipo de cliente que nos 

referimos como cliente de otro proveedor, 

Para este tipo de servicio solamente se provee la conectividad en la última 

milla. Debido a que el trato es entre proveedores tiene un trato también 

preferencial y los SLAs también son diferentes. En la figura 2.19 se muestra un 

esquema operativo de esta actividad. 

 

FIGURA 2.18.- Composición de parámetros actividad G.2.3 
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FIGURA 2.19.- Esquema operativo de la actividad G.2.4. 
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Luego tenemos la descripción por tareas de esta actividad. (Ver Tabla 2.27) 

TABLA 2.27.- Tareas de la actividad G.2.4. 

G2.4. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.2.4. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.2. 

GESTION DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.2.4.  

Atender problema cliente otro proveedor 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Gestión de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVACIONES 

1 
Revisar 
configuración 
Dslam 

Gestion diaria 
48 48   

2 
Gestionar 
revisión red de 
backbone 

Gestion 
diaria 48 192   

3 
Corregir 
problemas Gestion diaria 

48 96   

4 Cumplir orden 
en el sistema Gestion diaria 

48 96   

5       

      

Ahora en la Tabla 2.28 se muestra el análisis de valor agregado para esta 

actividad. 
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TABLA 2.28.- Análisis de valor de la actividad G.2.4. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G2.4. 
Atender problema cliente otro 

proveedor 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente y de otro proveedor 

dentro del tiempo establecido 
2/20/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 

Tiempo
s 

Efectivo
s (Min.) 

1   1       1   Revisar configuración 
Dslam 

48 

2   1 1         Gestionar revisión red de 
backbone 

192 

3 1 1           Corregir problemas 96 

4   1         1 Cumplir orden en el sistema 96 

TIEMPO TOTAL 432 

En la Tabla 2.29 se muestra la composición de tareas y su aporte al giro del 

negocio o a la satisfacción del cliente. 

TABLA 2.29.- Composición de tareas de la actividad G.2.4. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 1 96 0.111 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 432 0.500 

P PREPARACIÓN 1 192 0.222 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 48 0.056 
A ARCHIVO 1 96 0.111 

TT TOTAL 8 864 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 528     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 61.11%     

A continuación gráficamente tenemos el valor agregado (Ver figura) 
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2.2.5.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE ACCESOS (G.3. ) 

Dentro del modelo de gestion de los procesos del servicio de banda ancha por 

cobre es necesario incluir un proceso que permita establecer actividades 

dedicadas al mantenimiento tanto correctivo como preventivo de la red de 

acceso, las actividades que detallamos a continuación van a permitir atender 

eventos discretos y generales dependiendo del carácter del mismo. 

En la Tabla 2.30 se enlistan las actividades del proceso en general. 

FIGURA 2.20.- Composición de parámetros actividad G.2.4 
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TABLA 2.30.- Actividades del proceso G.3. 

ACTIVIDADES CODIFICACIÓN 
Revisar evento residencial G.3.1 

Revisar evento masivo G.3.2 

Revisar evento corporativo G.3.3 

Revisar evento critico G.3.4 

 

2.2.5.3.1 Revisar evento residencial (G.3.1) 

Un evento residencial se define como un inconveniente presentado en el 

servicio de un cliente residencial, a diferencia del proceso anterior en la 

actividad G.2.3 ésta es una actividad que permite visualizar remotamente el 

problema presentado, más no cuando el cliente lo reporta, es una actividad 

pro-activa que pretende solucionar los inconvenientes con anticipación. Una 

vez determinado el problema se ejecutan las tareas propias de la actividad y 

se brinda una solución mas eficiente, en el caso que no se haya resuelto el 

caso de no ser resuelto se tiene que realizar el escalamiento respectivo. 

En la figura 2.21 se muestra el esquema de funcionamiento de esta actividad. 
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FIGURA 2.21.- Esquema operativo de la actividad G.3.1. 
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A continuación la descripción por tareas de la actividad (Ver Tabla 2.31) 

TABLA 2.31.- Tareas de la actividad G.3.1. 

G3.1. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE BANDA 
ANCHA POR COBRE  

Código: G.3.1 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.3. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.3.1. 

Revisar evento residencial 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVACIONES 

1 
Revisar 
configuración 
Dslam 

Mantenimiento diaria 
48 48   

2 
Revisar equipo 
terminal de 
usuario 

Mantenimiento 
diaria 48 192   

3 Revisar puerto 
del cliente 

Gestion diaria 
48 96   

4 
Revisar 
conectividad 
de red 

Mantenimiento diaria 
48 96   

5 
Cumplir orden 
en el sistema Mantenimiento diaria 

48 48   

 

Seguidamente tenemos el análisis de valor agregado (ver Tabla 2.32) 
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TABLA 2.32.- Análisis de valor de la actividad G.3.1. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G3.1. Revisar evento residencial FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente y dentro del tiempo 

establecido 
2/20/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1   1       1   Revisar configuración 
Dslam 

48 

2 1         1   Revisar equipo terminal 
de usuario 

192 

3 1             Revisar puerto del cliente 96 

4   1           Revisar conectividad de 
red 96 

5             1 Cumplir orden en el 
sistema.  48 

TIEMPO TOTAL 480 

 

TABLA 2.33.- Composición de tareas de la actividad G.3.1. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 2 288 0.400 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 144 0.200 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 240 0.333 
A ARCHIVO 1 48 0.067 

TT TOTAL 7 720 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 432     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 60.00%     

 

Visto gráficamente tenemos: 
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2.2.5.3.2 Revisar evento masivo(G.3.2) 

El mantenimiento correctivo también requiere que existan procesos y/o 

actividades que permitan atender eventos de mayor influencia que el anterior 

como son eventos masivos, los cuales se definen como eventos que 

interrumpen el servicio a más de 48 clientes del servicio residencial y esto 

puede ser provocado por problemas en equipos de acceso de baja capacidad, 

en vista de que se trata de un evento que involucra a muchos usuarios del 

servicio de banda ancha por cobre. A continuación tenemos un esquema 

operativo de esta actividad. (Ver figura 2.23) 

 

FIGURA 2.22.- Composición de parámetros actividad G.3.1 
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FIGURA 2.23.- Esquema operativo de la actividad G.3.2. 
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Seguidamente se describe en tareas esta actividad. (Ver Tabla 2.34) 

TABLA 2.34.- Tareas de la actividad G.3.2. 

G3.2. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE BANDA 
ANCHA POR COBRE  

Código: G.3.2 

Pág.1  de 1 

MACROPROCES
O:    G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.3. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.3. 2. 

Revisar evento masivo 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCI
A 

VOLUME
N 

TIEMP
O (min.) 

OBSERVACION
ES 

1 

Revisar 
plataformas 
de 
Administració
n de Dslam 

Mantenimient
o diaria 

8 60   

2 

Ejecutar 
tareas de 
recuperación 
de 
administració
n 

Mantenimient
o 

diaria 8 60   

3 
Notificar a 
unidades de 
transmisiones 

Mantenimient
o 

diaria 
8 30   

4 
Revisar 
conectividad 
de red 

Mantenimient
o diaria 

8 30   

5 Cumplir orden 
en el sistema 

Mantenimient
o diaria 

8 30   

 

Luego tenemos el análisis de valor agregado (ver Tabla 2.35) 
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TABLA 2.35.- Análisis de valor de la actividad G.3.2. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G3.2. Revisar evento masivo FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente y dentro del tiempo 

establecido cuando ocurra un evento masivo 
2/20/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1   1       1   Revisar plataformas de 
Administración de Dslam 

60 

2   1           
Ejecutar tareas de 
recuperación de 
administración 

60 

3   1           Notificar a unidades de 
transmisiones 30 

4   1           Revisar conectividad de red 30 

5             1  Cumplir orden en el sistema  30 

TIEMPO TOTAL 210 

 

A continuación tenemos la composición porcentual de tareas 

 

TABLA 2.36.- Composición de tareas de la actividad G.3.2. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 180 0.667 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 60 0.222 
A ARCHIVO 1 30 0.111 

TT TOTAL 6 270 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 180     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 66.67%     
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Visto gráficamente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.3.3 Revisar evento corporativo(G.3.3) 

La característica principal de un cliente corporativo es que tiene un SLA mucho 

mas exigente que un cliente masivo o residencial, en tal virtud es muy 

necesario mantener un proceso que permita atender este tipo de eventos, el 

mantenimiento correctivo de estos clientes requiere mayor agilidad y mayor 

efectividad debido al nivel de exigencia del mismo veamos el diagrama 

operativo a continuación. (Ver figura 2.25) 

 

 

FIGURA 2.24.- Composición de parámetros actividad G.3.2 
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FIGURA 2.25.- Esquema operativo de la actividad G.3.3. 
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A continuación la descripción de la actividad con tareas específicas (ver Tabla 

2.37) 

TABLA 2.37.- Tareas de la actividad G.3.3. 

G3.3. 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.3.3 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.3. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.3.3.  

Revisar evento corporativo 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCIA  VOLUMEN TIEMPO 
(min.) 

OBSERVACIONES 

1 

Revisar 
plataformas de 
Administración 
de Dslam 

Mantenimiento diaria 

8 90   

2 

Ejecutar tareas 
de 
recuperación 
de 
administración 

Mantenimiento 

diaria 8 90   

3 
Notificar a 
unidades de 
transmisiones 

Mantenimiento diaria 
8 90   

4 
Revisar 
conectividad 
de red 

Mantenimiento diaria 
8 90   

5 
Cumplir orden 
en el sistema Mantenimiento diaria 

8 90   

 

A continuación el análisis de valor agregado: (Ver Tabla 2.38) 
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TABLA 2.38.- Análisis de valor de la actividad G.3.3. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G3.3. Revisar evento corporativo FECHA 

PRODUCTO: 

El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente y dentro del tiempo 

establecido cuando ocurra un evento 
corporativo 

2/20/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1   1       1   Revisar plataformas de 
Administración de Dslam 

90 

2   1           
Ejecutar tareas de 
recuperación de 
administración 

90 

3   1           Notificar a unidades de 
transmisiones 

90 

4   1           Revisar conectividad de red 90 

5             1  Cumplir orden en el 
sistema  90 

TIEMPO TOTAL 450 

Ahora veamos la composición porcentual de tareas dentro de la actividad: 

TABLA 2.39.- Composición de tareas de la actividad G.3.3. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 360 0.667 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 90 0.167 
A ARCHIVO 1 90 0.167 

TT TOTAL 6 540 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 360     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 66.67%     

 

En la figura 2.26 se tiene gráficamente este análisis: 
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2.2.5.3.4 Revisar evento critico(G.3.4) 

Se define como evento crítico a aquel que provoca la perdida total o parcial del 

servicio de banda ancha por cobre a todos los clientes de una determinada 

localidad o central de telecomunicaciones. Este tipo de evento tiene un 

tratamiento mucho más prioritario debido a que hay muchos clientes 

involucrados (técnicamente se considera un evento crítico cuando hay más de 

384 clientes sin servicio) estos eventos también se caracterizan por no ser 

muy frecuentes y sus causas provienen de casos fortuitos incluso de 

desastres. Veamos el esquema de funcionamiento de esta actividad en la 

siguiente figura. (Ver figura 2.27) 

 

FIGURA 2.26.- Composición de parámetros actividad G.3.3 
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FIGURA 2.27.- Esquema operativo de la actividad G.3.4. 
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El siguiente paso es describir la actividad con tareas específicas veamos a 

continuación: (ver Tabla 2.40) 

TABLA 2.40.- Tareas de la actividad G.3.4. 

G3.4. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.3.4 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA 
ANCHA POR COBRE 

PROCESO: G.3. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.3. 4. 

Revisar evento critico 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCI
A 

VOLUME
N 

TIEMP
O (min.) 

OBSER
VACIO

NES 

1 
Recibir 
instrucciones 
de la Gerencia 

Mantenimient
o diaria 

4 60   

2 

Ejecutar tareas 
de 
recuperación 
de 
administración 

Mantenimient
o 

diaria 4 60   

3 
Notificar a 
unidades de 
transmisiones 

Mantenimient
o diaria 

4 30   

4 
Revisar 
conectividad de 
red 

Mantenimient
o diaria 

4 10   

5 Cumplir orden 
en el sistema 

Mantenimient
o 

diaria 

4 10   

 

A continuación tenemos el análisis de valor agregado veamos la Tabla 2.41. 
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TABLA 2.41.- Análisis de valor de la actividad G.3.4. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G3.4. Revisar evento critico FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es el servicio operativo a 
satisfacción del cliente y dentro del tiempo 
establecido cuando ocurra un evento critico 

2/20/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1   1           Recibir instrucciones de la 
Gerencia 

60 

2   1           
Ejecutar tareas de 
recuperación de 
administración 

60 

3   1           Notificar a unidades de 
transmisiones 

30 

4   1           Revisar conectividad de red 10 

5             1  Cumplir orden en el 
sistema  10 

TIEMPO TOTAL 170 

 

TABLA 2.42.- Composición de tareas de la actividad G.3.4. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 160 0.941 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 0 0 0.000 
A ARCHIVO 1 10 0.059 

TT TOTAL 5 170 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 160     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 94.12%     

 

Gráficamente tenemos: 
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2.2.5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE ACCESOS (G.4. ) 

El numeral 2.7.3 de este  trabajo indica la necesidad de establecer actividades 

dedicadas al mantenimiento tanto correctivo como preventivo de la red de 

acceso, las actividades que detallamos a continuación van a permitir atender 

eventos discretos y generales dependiendo del carácter del mismo. Para este 

caso revisaremos las actividades propias del mantenimiento preventivo que 

permitirá prever posibles fallas y mal funcionamiento de los equipos debido a 

condiciones no recomendadas de operación 

En la Tabla 2.43 se enlistan las actividades del proceso en general y su 

codificación. 

FIGURA 2.28.- Composición de parámetros actividad G.3.4 
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TABLA 2.43.- Actividades del proceso G.4. 

ACTIVIDADES CODIFICACIÓN 
Realizar mantenimiento preventivo equipo de acceso IP G.4.1 

Realizar mantenimiento preventivo equipo de acceso ATM G.4.2 

Realizar mantenimiento preventivo en el Backbone G.4.3 

Realizar mantenimiento equipo terminal de usuario G.4.4 

 

2.2.5.4.1 Realizar mantenimiento preventivo equipo de Acceso IP (G.4.1) 

Una buena gestion de los procesos del servicio de banda ancha obliga a 

realizar mantenimientos preventivos y periódicos de la infraestructura de 

acceso de banda ancha, estos mantenimientos deben ser realizados 

cumpliendo algunos parámetros técnicos y bajo el siguiente esquema de 

funcionalidad (ver figura 2.29) en el presente análisis se muestran todas las 

características de esta actividad. 
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FIGURA 2.29.- Esquema operativo de la actividad G.4.1. 
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A continuación tenemos la descripción en tareas de la actividad. (Ver Tabla 

2.44) 

TABLA 2.44.- Tareas de la actividad G.4.1. 

G4.1. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.4.1. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO
:    G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.4. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.4.1  

Realizar mantenimiento preventivo equipo acceso IP 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCIA VOLUME
N 

TIEMP
O (min.) 

OBSERVACIONE
S 

1 

Revisar plan 
de 
mantenimiento 
preventivo 

Mantenimient
o 

trimestral 

4 30   

2 

Movilización y 
ejecución de 
tareas de 
mantenimiento 

Mantenimient
o 

trimestral 4 240   

3 
Verificar 
operatividad de 
los equipos  

Mantenimient
o trimestral 

4 30   

4 

Notificar a 
gestion 
cumplimiento y 
finalización 

Mantenimient
o 

trimestral 

4 10   

5 

Actualizar plan 
de 
mantenimiento 
preventivo 

Mantenimient
o trimestral 

4 20   

 

Ahora veamos el análisis de valor: 
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TABLA 2.45.- Análisis de valor de la actividad G.4.1. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G4.1. 
Realizar mantenimiento preventivo 

equipo acceso IP 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es un equipo o grupo de 

equipos de acceso de banda ancha en perfecto 
estado para trabajar. 

2/23/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   Revisar plan de mantenimiento 
preventivo 

30 

2   1           Movilización y ejecución de 
tareas de mantenimiento 

240 

3   1           Verificar operatividad de los 
equipos  

30 

4   1           Notificar a gestion cumplimiento 
y finalización 10 

5             1  Actualizar plan de 
mantenimiento preventivo  20 

TIEMPO TOTAL 330 

TABLA 2.46.- Composición de tareas de la actividad G.4.1. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 280 0.848 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 30 0.091 
A ARCHIVO 1 20 0.061 

TT TOTAL 5 330 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 280     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 84.85%     

 

Visto gráficamente tenemos: 
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2.2.5.4.2 Realizar mantenimiento preventivo equipo de Acceso ATM (G.4.2) 

En el numeral anterior se detalla una actividad dedicada al mantenimiento 

preventivo de un equipo de tipo IP, cuyas características difieren de las 

características de un equipo con tecnología ATM tanto en el tipo de interfaces 

como en la estructura interna del equipo, debido a esto es necesario hacer una 

diferenciación en el tipo de mantenimiento para cada uno de estos equipos. En 

este análisis se describe como ejecutar el mantenimiento preventivo para 

equipos de tecnología ATM (ver figura 2.31). 

 

 

FIGURA 2.30.- Composición de parámetros actividad G.4.1 
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FIGURA 2.31.- Esquema operativo de la actividad G.4.2. 
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Ahora describamos la actividad en tareas propias de la misma en la Tabla 2.47 

TABLA 2.47.- Tareas de la actividad G.4.2. 

G4.2. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.4.2. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA 
POR COBRE 

PROCESO: G.4. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.4.2  

Realizar mantenimiento preventivo equipo acceso ATM 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCI
A 

VOLUME
N 

TIEMP
O (min.) 

OBSERVAC
IONES 

1 

Revisar plan 
de 
mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento mensual 

4 30   

2 

Movilización 
y ejecución de 
tareas de 
mantenimient
o 

Mantenimiento 

mensual 4 240   

3 

Ejecutar 
pruebas de 
Bert en 
enlaces ATM 

Mantenimient
o mensual 4 120   

4 
Verificar 
operatividad 
de los equipos  

Mantenimiento mensual 
4 30   

5 

Notificar a 
gestion 

cumplimiento y 
finalización 

Mantenimiento mensual 

4 10   

6 

Actualizar plan 
de 

mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento mensual 

4 20   

 

Seguidamente tenemos que realizar el análisis de valor agregado (Ver Tabla 

2.48) 
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TABLA 2.48.- Análisis de valor de la actividad G.4.2. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G4.2. 
Realizar mantenimiento 

preventivo equipo acceso ATM 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es un equipo o grupo de 

equipos de acceso de banda ancha en 
perfecto estado para trabajar. 

2/23/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   Revisar plan de 
mantenimiento preventivo 

30 

2   1           Movilización y ejecución de 
tareas de mantenimiento 240 

3   1           Ejecutar pruebas de Bert en 
enlaces ATM 

120 

4   1           Verificar operatividad de los 
equipos  30 

5   1            Notificar a gestion 
cumplimiento y finalización  10 

6             1 Actualizar plan de 
mantenimiento preventivo 20 

TIEMPO TOTAL 450 

TABLA 2.49.- Composición de tareas de la actividad G.4.2. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 400 0.889 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 30 0.067 
A ARCHIVO 1 20 0.044 

TT TOTAL 6 450 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 400     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 88.89%     

Gráficamente tenemos la figura 2.32. 
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2.2.5.4.3 Realizar mantenimiento preventivo en el backbone (G.4.3) 

El backbone de la red se define como la columna vertebral de la 

infraestructura tecnológica y requiere ser revisado frecuentemente para 

identificar las necesidades del mismo; en general se debe realizar aumento de 

capacidades en los enlaces, mantenimiento a las tarjetas de control, 

ampliación en los puertos de acceso, en fin éste mantenimiento está enfocado 

al crecimiento del mismo y la mejora de su servicios,  por tal motivo esta 

actividad se encargará del desempeño y disponibilidad de la red de Backbone, 

veamos el esquema de funcionamiento en la figura siguiente (ver figura 2.33).  

 

FIGURA 2.32.- Composición de parámetros actividad G.4.2 
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FIGURA 2.33.- Esquema operativo de la actividad G.4.3. 
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A continuación describimos la actividad en algunas tareas características de la 

misma (ver Tabla 2.50) 

TABLA 2.50 Tareas de la actividad G.4.3. 

G4.3. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.4.3. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA 
POR COBRE 

PROCESO: G.4. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.4.3  

Realizar mantenimiento preventivo en el Backbone 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCI
A 

VOLUME
N 

TIEMP
O (min.) 

OBSERVAC
IONES 

1 

Revisar plan 
de 
mantenimiento 
preventivo 

Mantenimient
o 

trimestral 

4 30   

2 

Movilización 
y ejecución de 
tareas de 
mantenimient
o 

Mantenimient
o 

trimestral 4 240   

3 
Combinar 
enlaces de 
backup 

Mantenimient
o 

trimestral 4 120   

4 
Verificar 
operatividad 
de los equipos  

Mantenimient
o 

trimestral 
4 30   

5 

Notificar a 
gestion 

cumplimiento y 
finalización 

Mantenimient
o trimestral 

4 10   

6 

Actualizar plan 
de 

mantenimiento 
preventivo 

Mantenimient
o trimestral 

4 20   

A continuación el análisis de valor de esta actividad (ver Tabla 2.51) 
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TABLA 2.51.- Análisis de valor de la actividad G.4.3. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G4.3. 
Realizar mantenimiento 

preventivo en el Backbone 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es un equipo o grupo de 
equipos de backbone de banda ancha en 

perfecto estado para trabajar. 
2/23/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 

Tiempo
s 

Efectiv
os 

(Min.) 

1           1   Revisar plan de 
mantenimiento preventivo 

30 

2   1           Movilización y ejecución de 
tareas de mantenimiento 240 

3   1           Combinar enlaces de backup 120 

4   1           Verificar operatividad de los 
equipos  30 

5   1            Notificar a gestion 
cumplimiento y finalización  10 

6             1 Actualizar plan de 
mantenimiento preventivo 20 

TIEMPO TOTAL 450 

TABLA 2.52.- Composición de tareas de la actividad G.4.3. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 400 0.889 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 30 0.067 
A ARCHIVO 1 20 0.044 

TT TOTAL 6 450 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 400     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 88.89%     

Veamos gráficamente: 
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2.2.5.4.4 Realizar mantenimiento equipo terminal de usuario (G.4.4) 

Otro factor importante en la gestion del servicio de banda ancha por cobre es 

el equipo terminal del cliente y dependiendo de su estado el servicio mejora o 

tiene problemas, en este caso vamos a describir  una actividad que permite 

llevar un mantenimiento a los equipos que se encuentran en las instalaciones 

del cliente final y de esta manera se establecen políticas de manejo de los 

mismos incluso para los usuarios, veamos a continuación en detalle está (ver 

figura 2.35).  

 

FIGURA 2.34.- Composición de parámetros actividad G.4.3 
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FIGURA 2.35.- Esquema operativo de la actividad G.4.4. 
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Ahora tenemos la descripción por tareas de la misma actividad (Ver Tabla 

2.53) 

TABLA 2.53.- Tareas de la actividad G.4.4. 

G4.4. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE GESTION 
DE BANDA ANCHA 

POR COBRE 

Código: G.4.4. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.4. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.4.4  

Realizar mantenimiento equipo terminal de usuario 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Mantenimiento de la Red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCIA  VOLUMEN TIEMPO 
(min.) 

OBSERVACION
ES 

1 

Revisar plan 
de 
mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento trimestral 

8 30   

2 

Movilización 
y ejecución de 
tareas de 
mantenimiento 

Mantenimiento 

trimestral 8 400   

3 
Verificar 
operatividad 
de los equipos  

Mantenimiento trimestral 
8 30   

4 

Notificar a 
gestion 

cumplimiento y 
finalización 

Mantenimiento trimestral 

8 10   

5 

Actualizar plan 
de 

mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento trimestral 

8 20   

 

A continuación  en la Tabla 2.54 veamos el análisis de valor agregado: 

 

 



   
 

120 

 

TABLA 2.54.- Análisis de valor de la actividad G.4.4. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G4.4. 
Realizar mantenimiento equipo 

terminal de usuario 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es un equipo o grupo de 
equipos terminales de usuario en perfecto 

estado para trabajar. 
2/23/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   Revisar plan de 
mantenimiento preventivo 

30 

2   1           Movilización y ejecución de 
tareas de mantenimiento 

400 

3 1             Verificar operatividad de los 
equipos  

30 

4   1           Notificar a gestion 
cumplimiento y finalización 10 

5             1  Actualizar plan de 
mantenimiento preventivo  20 

TIEMPO TOTAL 490 

 

Veamos la composición porcentual de las tareas: 

TABLA 2.55.- Composición de tareas de la actividad G.4.4. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 1 30 0.061 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 410 0.837 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 1 30 0.061 
A ARCHIVO 1 20 0.041 

TT TOTAL 5 490 100% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 440     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 89.80%     
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Gráficamente tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.5 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACCESOS (G.5.) 

Uno de los factores más importantes en un proceso productivo es el tener 

disponibilidad de productos y o servicios para ofrecerlos a los clientes, en 

nuestro caso, debemos pensar en la disponibilidad de infraestructura 

tecnológica para crecer con nuevos clientes, y es así que hemos destinado un 

proceso completo para mantener y generar proyectos de expansión para 

nuevos clientes y para mejorar el servicio de los clientes actuales. Para esto 

siempre tenemos o debemos tener el soporte respectivo de las áreas de 

negocios (ventas) y de la Gerencia directamente, veamos a continuación. 

En la Tabla 2.56 se enlistan las actividades del proceso en general y su 

codificación. 

FIGURA 2.36.- Composición de parámetros actividad G.4.4 
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TABLA 2.56.- Actividades del proceso G.5. 

ACTIVIDADES CODIFICACIÓN 
Ampliar puertos XDSL en equipos operativos G.5.1 

Instalar equipo de acceso de baja capacidad < 48 puertos G.5.2 

Instalar equipo de acceso de alta capacidad > 48 puertos G.5.3 

Generar proyectos de expansión G.5.4 

 

2.2.5.5.1 Ampliar puertos XDSL en equipos operativos (G.5.1) 

En general en la operación de un equipo de telecomunicaciones se tiene una 

capacidad instalada y una capacidad que puede ser de crecimiento en el 

mismo equipo, en los equipos DSLAM tanto ATM como IP se mantiene este 

principio y es así que la primera opción de ampliación de la red se da en 

equipos activos que al momento se encuentran operativos, para esta actividad 

se realiza un análisis y se presenta una serie de tareas que permiten trabajar 

en la ampliación en equipos disponibles añadiendo algunos materiales 

únicamente. En la figura 2.37 se muestra un esquema en el formato ya 

conocido para esta actividad. 
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FIGURA 2.37.- Esquema operativo de la actividad G.5.1. 
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A continuación tenemos la descripción por tareas de la actividad (Ver Tabla 

2.57) 

TABLA 2.57.- Tareas de la actividad G.5.1. 

G5.1. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.5.1. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.5. 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.5.1  

Ampliar puertos XDSL en equipos operativos 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Ampliación de la red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) 

OBSERVACI
ONES 

1 
Revisar plan de 
ampliación de 
la red 

Ampliación semestral 1 30 

  

2 

Revisar 
ordenes de 
ampliación 
generadas por 
ventas 

Ampliación semestral 1 30 

  

3 
Verificar 
disponibilidad 
de materiales 

Ampliación semestral 1 30 
  

4 

Movilización y 
ejecución de la 

ampliación 
requerida 

Ampliación semestral 400 * 320 

  

5 

Actualizar plan 
de 

mantenimiento 
preventivo 

Ampliación semestral 1 20 

  

6 
Notificar al área 
requirente para 

ventas 
Ampliación semestral 1 10 

  

*cantidad total de puertos ampliados por actividad 

A continuación tenemos el análisis de valor agregado para esta actividad. (Ver 

Tabla 2.58) 
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TABLA 2.58.- Análisis de valor de la actividad G.5.1. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G5.1. 
Ampliar puertos XDSL en equipos 

operativos 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es la disponibilidad de 

infraestructura tecnológica en toda la red para 
atender los requerimientos de ventas 

2/23/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   Revisar plan de ampliación 
de la red 

30 

2           1   
Revisar ordenes de 

ampliación generadas por 
ventas 

30 

3     1         Verificar disponibilidad de 
materiales 

30 

4   1           Movilización y ejecución de 
la ampliación requerida 320 

5             1  Actualizar plan de 
mantenimiento preventivo  20 

6   1           Notificar al área requirente 
para ventas 10 

TIEMPO TOTAL 440 

Ahora tenemos el análisis de composición porcentual de las tareas: 

TABLA 2.59.- Composición de tareas de la actividad G.5.1. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 330 0.750 

P PREPARACIÓN 1 30 0.068 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 60 0.136 
A ARCHIVO 1 20 0.045 

TT TOTAL 6 440 100% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 330     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 75.00%     

Visto gráficamente tenemos a continuación (Ver figura 2.38) 
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2.2.5.5.2 Instalar equipo de acceso de baja capacidad (G.5.2) 

Otra opción de crecimiento en recursos de infraestructura en redes de 

telecomunicaciones se tiene cuando se realiza la instalación de un equipo 

nuevo, dada la capacidad requerida por áreas de ventas y negocios o bajo 

requerimiento especial de la Gerencia, se puede hacer una instalación de un 

equipo nuevo pero de baja capacidad, o con una capacidad menor o igual a 48 

puertos ADSL, a continuación veamos el esquema de funcionamiento de esta 

actividad (ver figura 2.39). 
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FIGURA 2.38.- Composición de parámetros actividad G.5.1 
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FIGURA 2.39.- Esquema operativo de la actividad G.5.2. 
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A continuación veamos la descripción en tareas de esta actividad 

TABLA 2.60.- Tareas de la actividad G.5.2. 

G5.2. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.5.2. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.5. 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.5.2  

Instalar equipo de acceso de baja capacidad 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Ampliación de la red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVACIONES 

1 

Revisar 
ordenes de 
ampliación 
generadas por 
ventas 

Ampliación semestral 1 30 

  

2 
Verificar 
disponibilidad 
de materiales 

Ampliación semestral 1 30 
  

3 

Movilización y 
ejecución de 
la ampliación 

requerida 

Ampliación semestral 48 * 320 

  

4 
Ejecutar 

protocolo de 
pruebas 

Ampliación semestral 1 30 

  

5 

Notificar al 
área 

requirente 
para ventas 

Ampliación semestral 1 10 

  

* cantidad de puertos ampliados en la actividad. 

 

Seguidamente tenemos el análisis de valor agregado para esta actividad 

veamos en la Tabla 2.61 
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TABLA 2.61.- Análisis de valor de la actividad G.5.2. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G5.2. 
Instalar equipo de acceso de baja 

capacidad 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es la disponibilidad de 

infraestructura tecnológica en toda la red para 
atender los requerimientos de ventas puntuales 

3/1/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   
Revisar ordenes de 

ampliación generadas 
por ventas 

30 

2           1   Verificar disponibilidad de 
materiales 

30 

3   1           
Movilización y ejecución 

de la ampliación 
requerida 

320 

4   1           Ejecutar protocolo de 
pruebas 30 

5             1  Notificar al área 
requirente para ventas  10 

TIEMPO TOTAL 420 

Ahora tenemos la composición de actividades: 

TABLA 2.62.- Composición de tareas de la actividad G.5.2. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 350 0.833 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 60 0.143 
A ARCHIVO 1 10 0.024 

TT TOTAL 5 420 100% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 350     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 83.33%     

 

Veamos gráficamente. (Ver figura 2.40) 
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2.2.5.5.3 Instalar equipo de acceso de alta capacidad (G.5.3) 

En ciertas localidades o sectores un equipo de 48 puertos ADSL no es 

suficiente para abastecer la demanda proyectada por las áreas de mercadeo 

en estos casos es necesario contar con capacidad mayor e incluso considerar 

un crecimiento considerable, esta actividad permite tener un proceso 

organizado para este tipo de requerimientos de la gestion de procesos del 

servicio de banda ancha por cobre. Veamos su esquema operativo en la figura 

2.41. 

 

FIGURA 2.40.- Composición de parámetros actividad G.5.2 
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FIGURA 2.41.- Esquema operativo de la actividad G.5.3. 
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Veamos la descripción de esta actividad en tareas en la Tabla 2.63 

TABLA 2.63.- Tareas de la actividad G.5.3. 

G5.3. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.5.3. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.5. 

AMPLIACION DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.5.3  

Instalar equipo de acceso de alta capacidad 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Ampliación de la red 

  

No. TAREA ENTIDAD FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVACIONES 

1 

Revisar 
ordenes de 
ampliación 
generadas por 
ventas 

Ampliación semestral 1 30 

  

2 
Verificar 
disponibilidad 
de materiales 

Ampliación semestral 1 30 
  

3 

Movilización y 
ejecución de la 

ampliación 
requerida 

Ampliación semestral 96 * 350 
función de la cantidad de 
puertos 

4 
Ejecutar 

protocolo de 
pruebas 

Ampliación semestral 1 60 

  

5 
Notificar al 

área requirente 
para ventas 

Ampliación semestral 1 10 
  

* cantidad de puertos ampliados en la actividad 

 

En la Tabla 2.64 se tiene el análisis de valor agregado para esta actividad. 
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TABLA 2.64.- Análisis de valor de la actividad G.5.3. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G5.3. 
Instalar equipo de acceso de alta 

capacidad 
FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es la disponibilidad de 

infraestructura tecnológica en toda la red para 
atender los requerimientos de ventas 

3/1/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   Revisar ordenes de ampliación 
generadas por ventas 

30 

2           1   Verificar disponibilidad de 
materiales 30 

3   1           Movilización y ejecución de la 
ampliación requerida 

350 

4   1           Ejecutar protocolo de pruebas 60 

5             1  Notificar al área requirente para 
ventas  10 

TIEMPO TOTAL 480 

Veamos la composición de tareas dentro del análisis de valor agregado (ver 

Tabla 2.65) 

TABLA 2.65.- Composición de tareas de la actividad G.5.3. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 410 0.854 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 60 0.125 
A ARCHIVO 1 10 0.021 

TT TOTAL 5 480 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 410     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 85.42%     
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Visto gráficamente tenemos la figura 2.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.5.4 Generar proyectos de expansión  (G.5.4) 

La constante evolución de las tecnologías de las telecomunicaciones obliga a 

estar constantemente actualizando la infraestructura de red, existen casos en 

los cuales es necesario realizar la planificación para migrar equipos que han 

cumplido su vida útil y/o requieren ser actualizados tanto en software y 

hardware, esta actividad permite generar estos proyectos destinados a mejorar 

el servicio al cliente y ampliar la cantidad de servicios ofrecidos e incluso 

realizar una masificación de los mismos. Veamos su esquema operativo en la 

figura 2.43. 

 

FIGURA 2.42.- Composición de parámetros actividad G.5.3 
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FIGURA 2.43.- Esquema operativo de la actividad G.5.4. 
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Veamos la descripción respectiva de la actividad en tareas (ver Tabla 2.66) 

TABLA 2.66.- Tareas de la actividad G.5.4. 

G5.4. 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
GESTION DE 

BANDA ANCHA 
POR COBRE 

Código: G.5.4. 

Pág.1  de 1 

MACROPROCESO:    
G 

GESTION DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA POR 
COBRE 

PROCESO: G.5. 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACCESOS 
ACTIVIDAD:G.5.4  

Generar proyectos de expansión 
NOMBRE:   
RESPONSABLE:  Ingeniero de Ampliación de la red 

  

No. TAREA ENTIDAD  FRECUENCIA VOLUMEN TIEMPO 
(min.) OBSERVACIONES 

1 

Revisar con la 
Gerencia 
planes de 
ampliación 

Ampliación Anual 1 30 

  

2 
Generar 
procesos de 
compra 

Ampliación Anual 1 60 
  

3 
Coordinar la 
instalación 
efectiva 

Ampliación Anual 1 86400 * 
función de la cantidad de 
puertos 

4 
Ejecutar 
protocolo de 
pruebas 

Ampliación Anual 1 11520 

  

5 
Notificar a las 
áreas de 
ventas 

Ampliación Anual 1 10 
  

* cantidad de puertos ampliados en la actividad 

A continuación tenemos el análisis de valor agregado. 
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TABLA 2.67.- Análisis de valor de la actividad G.5.4. 

ANÁLISIS DE VALOR 

ACTIVIDAD G5.4. Generar proyectos de expansión FECHA 

PRODUCTO: 
El producto final es la disponibilidad de 

infraestructura tecnológica en toda la red para 
atender los requerimientos de ventas masivas 

3/1/2010 

No. VAC VAE P E M I A TAREA 
Tiempos 
Efectivos 

(Min.) 

1           1   Revisar con la Gerencia planes 
de ampliación 

30 

2           1   Generar procesos de compra 60 

3   1           Coordinar la instalación efectiva 86400 

4   1           Ejecutar protocolo de pruebas 11520 

5             1  Notificar a las áreas de ventas  10 

TIEMPO TOTAL 98020 

Veamos la composición porcentual de las tareas en esta actividad (ver Tabla 

2.68) 

TABLA 2.68.- Composición de tareas de la actividad G.5.4. 

  
COMPOSICIÓN DE TAREAS 

Método Actual 
  No. Tiempo % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 0 0 0.000 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 97920 0.999 

P PREPARACIÓN 0 0 0.000 
E ESPERA 0 0 0.000 
M MOVIMIENTO 0 0 0.000 
I INSPECCIÓN 2 90 0.001 
A ARCHIVO 1 10 0.000 

TT TOTAL 5 98020 100.00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 97920     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 99.90%     

Gráficamente tenemos: 
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2.3 RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN DEL MODELO 

Una vez desarrollado el modelo de gestion es necesario realizar la aplicación a 

un caso de estudio por lo cual se debe definir las políticas de aplicación del 

modelo a una determinada empresa. En primer lugar es necesario realizar la 

caracterización de la misma definiendo una Reseña Histórica, la Misión, la 

Visión y Objetivos, es decir hay que definir el plan estratégico de la empresa 

en estudio 

La evaluación debe ser objetiva y tratando de homologar todos los procesos 

definidos en el caso de estudio, en el caso de existir diferencias operativas en 

la organización comparadas con las actividades operativas del modelo 

propuesto se debe encontrar las similitudes para aplicarlo. 
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FIGURA 2.44.- Composición de parámetros actividad G.5.4 
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Los resultados obtenidos deben ser tabulados y comparados con valores 

ideales conforme lo requiere la organización en evaluación. Estos resultados 

deben ser el sustento para proceder a realizar las recomendaciones en todos y 

cada uno de los procesos operativos de la empresa en estudio. 

Para facilitar la visualización de los indicadores, se debe utilizar un esquema 

de evaluación cuantitativa de acuerdo a la siguiente escala cuyo máximo es 

100 % y su mínimo es 0 %. Escala de evaluación tomada de la tesis de grado 

“MODELO DE GESTION DE OPERACIONES DE TI COMBINANDO BALANCED 

SCORECARD (BSC)  E  ITIL.”8 

• Rango no aceptable 0% - 69.9% 

• Rango Aceptable 70,0% -  80,0% 

• Rango Destacable 80,1% -  90,0% 

• Rango de Excelencia 90,1% - 100,0% 

Al final se obtendrá un resultado de evaluación cuantitativa de toda la 

organización a través de promedios obtenidos de todos los indicadores en 

cada uno de los procesos y actividades definidas. 

El modelo planteado presenta una alternativa de gestion de los procesos del 

servicio de banda ancha por cobre para empresas de telecomunicaciones de 

la ciudad de Quito, sin embargo por tratarse de un modelo general puede 

también ser utilizado para evaluar la gestion de procesos de empresas de 

telecomunicaciones de otras ciudades e incluso es aplicable a empresas de 

telecomunicaciones que no utilizan medios guiados de transmisión de datos 

para proveer el servicio de banda ancha, es decir se puede pensar en 

generalizarlo como un modelo de gestion de los procesos del servicio de 

banda ancha por medios inalámbricos para determinadas empresas. 

                                                 
8 Guayaquil Nidia, Castro Winston: TESIS DE GRADO “MODELO DE GESTION DE OPERACIONES DE 
TI COMBINANDO BALANCED SCORECARD (BSC)  E  ITIL”  EPN-2008  
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CAPITULO 3 

VALIDACIÓN DEL MODELO APLICÁNDOLO A UN CASO 

DE ESTUDIO 

En este capítulo se procederá a evaluar el Modelo de Gestión propuesto con el fin 

de afinar detalles que serán necesarios en su aplicación. En la propuesta se 

proporciona a una empresa proveedora del servicio de banda ancha por cobre de 

un modelo de gestion de los procesos internos de banda ancha que le permitirá 

realizar el monitoreo las tareas diarias de cada una de las áreas involucradas en 

la provisión del servicio. 

Le permitirá al administrador tener una visión muy clara del desarrollo del servicio 

así como también de la mayor cantidad de actividades previas a la entrega del 

servicio. Podrá cuantificar las tareas y vigilar que se cumplan los trabajos en base 

a un estándar que puede ser modificado conforme cambian las condiciones del 

negocio. El administrador podrá aplicar mecanismos de mejora continua en base 

a los resultados obtenidos y tomar los correctivos en tareas que considere no muy 

productivas. 

3.1 DETALLE DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN A 

UNA EMPRESA PROVEEDORA. 

Luego de haber realizado la propuesta del modelo de gestion de los 

procesos del servicio de banda ancha por cobre es necesario aplicarlo a una 

empresa proveedora que por motivos de confidencialidad la llamaremos 

TELCOM, los datos que se utilizarán pertenecen a la misma y solo tienen 

una aplicación didáctica en este trabajo de investigación. 

3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

La empresa TELCOM desde sus inicios en el año 1884 ha sufrido una gran 

cantidad de transformaciones y cambios debidos a factores de tipo 

tecnológico, social, político y cultural hasta terminar en lo que es hoy; una 

empresa que provee servicios de Telecomunicaciones: Telefonía, Datos e 
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Internet de banda ancha y de banda angosta. Es considerada la mayor 

empresa en el campo de las telecomunicaciones del Ecuador, por motivos 

de alcance de este estudio se realizará el análisis de la Unidad encargada 

de los servicios de banda ancha por cobre de esta empresa. 

3.1.2 MISIÓN 

Ofrecer servicios de telefonía, transmisión de datos y acceso a Internet con 

competitividad, compromiso y soluciones personalizadas principalmente a 

grandes clientes a nivel nacional, gestionando los recursos, infraestructura  

y plataforma tecnológica. 

3.1.3 VISIÓN 

Ser y ser reconocido como líder en soluciones integrales de 

telecomunicaciones en el mercado local, diferenciándose de sus 

competidores por su ética, competitividad y calidad del servicio ofertado. 

La empresa TELCOM dispone de varias unidades operativas dentro de su 

estructura, una de esas unidades es la Unidad de Gestion de Banda 

Ancha, la cual se encarga de todos los procesos inherentes al servicio de 

banda ancha por cobre, a continuación tenemos la caracterización de ésta 

unidad. 

3.1.4 MISIÓN UNIDAD DE GESTION. 

Prestar servicios de banda ancha por cobre con alta competitividad para 

satisfacer las necesidades de comunicación de los clientes de la ciudad de 

Quito con justa rentabilidad para la empresa y oportunidades de 

crecimiento profesional y personal de nuestros colaboradores. 

3.1.5 VISIÓN UNIDAD DE GESTION. 

Para el futuro propendemos ampliar la cobertura de los servicios de banda 

ancha a un 80% de la red actual, con honestidad, responsabilidad social, 

profesionalismo y calidad en el personal a través de un mejoramiento 
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continuo y alta competitividad en la prestación de servicios de banda ancha 

por cobre. 

3.1.6 OBJETIVOS UNIDAD DE GESTION. 

• Ofrecer al mercado el servicio de banda ancha por cobre, 

diferenciándonos de nuestros competidores en calidad y servicio a 

precios razonables. 

• Brindar a nuestros clientes soluciones integrales en telecomunicaciones 

personalizadas de acuerdo a sus necesidades específicas a través de 

líneas de cobre. 

• Conseguir la fidelidad de nuestros clientes con una eficiente y rápida 

respuesta en servicio técnico y soporte postventa. 

• Generar proyectos de servicios de banda ancha con un fin social para 

clientes con acceso limitado del servicio. 

• Generar nuevos productos y servicios que faciliten la expansión de 

nuestros negocios y comuniquen mejor a nuestros clientes. 

• Integrar servicios de telecomunicaciones de calidad. De tal manera que 

las necesidades de comunicación de los clientes sean satisfechas. 

3.1.7 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

Tomando en cuenta la propuesta del modelo de gestion de los procesos de 

banda ancha que reza en el capitulo 2 (ver el numeral 2.7), se va a 

proceder a evaluar cada una de las actividades del modelo propuesto con 

las actividades de la empresa TELCOM, es muy normal que encontremos 

muchas diferencias y similitudes en la comparación de tareas y de ahí va a 

partir la evaluación que se pretende hacer. 

En la Tabla 3.1 se muestra  un resumen de indicadores para cada una de 

las actividades a evaluar y se muestran los valores emitidos por nuestro 

modelo que serán considerados como ideales para esta aplicación, 

además se ordenan los indicadores de acuerdo a cada una de las 

actividades detalladas anteriormente en cada uno de los procesos del 

modelo. 
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En la Tabla 3.1 se dispone de una columna libre para ubicar los valores 

que sean proporcionados por la empresa TELCOM referentes a efectividad, 

gestiones ingeniero hora, gestiones totales mensuales; sin embargo el 

valor de análisis de valor agregado no cambia debido a que es obtenido de 

condiciones ideales de trabajo y evidencia la metodología del modelo de 

gestion. Para realizar cambios en este parámetro se requiere modificar el 

concepto en si de cada actividad y de las tareas que la componen, sin 

embargo se lo puede hacer de acuerdo al requerimiento del negocio o por 

solicitud de la Gerencia. 

Previo a la obtención de los resultados es necesario determinar los 

recursos humanos con los que cuenta la empresa TELCOM en la unidad 

operativa de Banda Ancha. Según los entrevistados en la unidad de Banda 

Ancha de Telcom se tiene la estructura organizacional que se muestra en 

la figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cantidad de personas en el grupo operativo 

FIGURA 3.1.- Estructura organizacional unidad operativa Banda Ancha de TELCOM 
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TABLA 3.1.- Resumen de indicadores del modelo y valores ideales. 

50 

48 

96 
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En la estructura organizacional que se muestra en la figura 3.1 se puede 

ver dos grupos operativos, los cuales tienen funciones y habilidades 

diferentes, a continuación detallamos esas diferencias. 

3.1.7.1 Operación de la red Telcom. 

En este caso el personal de operación de la red se encarga de las 

instalaciones, reparaciones y factibilidades en campo de los servicios de 

banda ancha por cobre y establecen procedimientos propios en cada uno 

de sus trabajos, sin embargo son homólogos a los que habíamos definido 

en nuestro modelo de gestion y es factible realizar la comparación en base 

al numero de gestiones que realiza cada ingeniero de operación de la red 

en nuestro modelo. 

Se asume como gestion una instalación, reparación, factibilidad de algún 

servicio de banda ancha por cobre realizado por un Ingeniero de campo. Es 

decir dentro de este grupo se ejecutan las actividades G.1.2, G.1.3 y la 

actividad G.1.4 de nuestro modelo y es en función de esto que se puede 

aplicar los formularios ya definidos para estas actividades. 

3.1.7.2 Gestion, Mantenimiento, Ampliación de la red Telcom. 

En este caso el grupo operativo de gestion, mantenimiento, ampliación se 

encarga de las actividades que no se toman en cuenta en el grupo 

operativo anterior y de esta manera se pueden también aplicar los 

formularios definidos para las mismas. 

Una diferencia importante con nuestro modelo es que no existe una 

actividad o grupo operativo encargado de generar planes de expansión, sin 

embargo hay un crecimiento sin planificación que puede ser evaluado. 

Esta unidad dispone de 10 personas que se encargan de estos tres 

procesos y la organización no es la más óptima que se puede tener, esto 

naturalmente justifica las sugerencias emitidas en este modelo de gestión 
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3.2 DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

En la entrevista con el Jefe de la unidad de Gestión de Banda Ancha se 

entregó un listado de personal con la asignación  de los diferentes 

responsables cuyas actividades diarias están relacionadas a los procesos 

planteados por el modelo gestion en estudio, además se entregó por parte 

de la empresa Telcom información de los indicadores que mantienen para 

controlar sus actividades y procesos. 

TABLA 3.2.- Responsables de los procesos operativos de Telcom. 

PROCESOS ACTIVIDADES CÓDIGO RESPONSABLE 

G.1 Operación de 
la red de accesos 
de banda ancha 
por cobre 

Configurar servicio de 
banda ancha / 
velocidad G.1.1 Ing Carlos Bauz 

Realizar factibilidad de 
Instalación G.1.2 Ing Carlos Bauz 

Realizar Instalación del 
Servicio G.1.3 Ing Carlos Bauz 

Realizar reparación del 
servicio G.1.4 Ing Carlos Bauz 

G.2 Gestión de la 
red de accesos 

Atender llamadas de 
soporte técnico G.2.1 Ing Luis Molina 

Atender problema 
cliente corporativo G.2.2 Ing Santiago Flores 

Atender problema de 
cliente masivo G.2.3 Ing Santiago Flores 

Atender cliente de otro 
proveedor G.2.4 Ing Luis Molina 

G.3 
Mantenimiento 
correctivo de la 
red de accesos 

Revisar evento 
residencial G.3.1 Ing Romulo Ullauri 

Revisar evento masivo G.3.2 Ing Romulo Ullauri 
Revisar evento 
corporativo G.3.3 Ing Romulo Ullauri 

Revisar evento critico G.3.4 Ing Romulo Ullauri 

G.4Mantenimiento 
preventivo de la 
red de accesos 

Realizar mantenimiento 
preventivo equipo de 

acceso IP G.4.1 Sr. Juan Loachamin 
Realizar mantenimiento 
preventivo equipo de 

acceso ATM G.4.2 Sr. Juan Loachamin 
Realizar mantenimiento 

preventivo en el 
Backbone G.4.3 Sr. Juan Loachamin 

Realizar mantenimiento 
equipo terminal de 

usuario G.4.4 Sr. Juan Loachamin 
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G.5 Ampliación de 
la red de accesos 

Ampliar puertos XDSL 
en equipos operativos G.5.1 Ing Ana Arias 
Instalar equipo de 
acceso de baja 

capacidad < 48 puertos G.5.2 Ing Ana Arias 
Instalar equipo de 
acceso de alta 

capacidad > 48 puertos G.5.3 Ing Richard Tonato 
Generar proyectos de 

expansión G.5.4 Ing Richard Tonato 

Con la ayuda del personal de la Empresa Telcom se procedió a revisar la 

información de la gestion operativa para el mes de diciembre de 2009 como 

se muestra en la Tabla 3.3. 

TABLA 3.3.- Resumen de Gestiones totales del mes de Diciembre de 2009 de la empresa Telcom. 
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Con esta información y aplicando lo descrito en el numera 2.3 de este 

trabajo (DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE GESTION PARA CADA UNA 

DE LAS ÁREAS) tomamos como ejemplo la actividad G.1.3 y procedemos 

de la siguiente manera. 

EFECTIVIDAD. 

Frecuencia: mensual.  

E = Efectividad. 

T = Número de ordenes totales solicitadas por negocios al mes.= 683 

P = Número de ordenes pendientes al mes.= 63 

Unidades: Porcentaje [%] 

Valor Ideal = 100[%] 

Forma de cálculo:  
683

63683−=−=
T

PT
E  

[%]78.90 ⇒=E  

GESTIONES POR INGENIERO. 

Frecuencia: mensual. 

G = Gestiones. 

T = Número de ordenes total solicitadas por negocios al mes. 

N1 = Número de días laborables al mes. (22 días) 

N2 = Número de horas de trabajo al día (por lo general debe ser 8) 

N3 = Número de personas involucradas en el servicio (10 personas) 

Valor Ideal = 1 [Gestion/ Ingeniero /Hora] INSTALACIONES 

Forma de cálculo: 

10*8*22

683

3*2*1
==

NNN

T
G  

]
/INGENIERO

[39,0
HORA

GESTIONES
G ⇒=  
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TABLA 3.4 Ejemplo de indicadores para la actividad G1.3 del modelo de gestión 

ACTIVIDAD G1.3. 
NOMBRE Realizar la instalación del servicio 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN Configurar servicios 
PERSPECTIVA Disponibilidad de servicio 
FRECUENCIA MENSUAL 

EFECTIVIDAD 

 
 

90.78% 

NUMERO DE 
GESTIONES/HORA 

 
 0.388  

GESTIONES/HORA 

GESTIONES 
TOTALES Sumatoria de instalaciones al mes 683 

 

Para las demás actividades se ejecuta un procedimiento similar y se obtiene 

los resultados de la Tabla 3.5: 

 

[%]
T

PT
E

−=

]
3*2*1 NNN

T
G =
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TABLA 3.5.- Resultados totales de indicadores del mes de Diciembre de 2009 de la empresa Telcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 

48 

96 
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3.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

EFECTIVIDAD. 

Tomando los valores de la Tabla 3.5 realizamos un promedio entre las 

cuatro actividades de cada proceso del modelo de gestión para obtener los 

resultados mostrados en la Tabla siguiente (ver Tabla 3.6) 

TABLA 3.6.- Resumen de efectividad en los procesos de la empresa Telcom. 

PROCESO NOMBRE EFECTIVIDAD 

G.1 
Operación de la red de 
accesos de banda ancha por 
cobre 

90.35% 

G.2 Gestión de la red de accesos 90.37% 

G.3 
Mantenimiento correctivo de 
la red de accesos 

81.25% 

G.4 
Mantenimiento preventivo de 
la red de accesos 

16.67% 

G.5 
Ampliación de la red de 
accesos 

56.25% 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

GESTIONES INGENIERO/HORA. 

En este caso procedemos a realizar la ponderación con respecto al 

correspondiente valor ideal y luego obtenemos un promedio de cada proceso 

con cada una de las cuatro actividades del mismo, veamos un ejemplo de 

cálculo para el proceso G.3: 

G.3.1  0,01 
G.3.2  0,01 
G.3.3  0,01 
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G.3.4  0,01 

La ponderación en porcentaje con respecto al valor ideal se obtiene así: 

Valor ideal = 1 
 
G.3.1  0,01 (0,01/1)*100 = 1 % 
G.3.2  0,01 (0,01/1)*100 = 1 % 
G.3.3  0,01 (0,01/1)*100 = 1 % 
G.3.4  0,01 (0,01/1)*100 = 1 % 

El promedio del proceso G.3 es: (1+1+1+1)/4  1 % 

De la misma forma realizamos el cálculo para los demás procesos hasta 

obtener los resultados de la Tabla 3.7. En los valores obtenidos para cada 

uno de los procesos se puede apreciar que existen diferencias muy grandes 

respecto al valor ideal, esto no quiere decir que esta unidad trabaja mal, si 

no que en algunos procesos no existen tareas homologas ni un estándar 

definido para cada uno de sus procesos lo cual estamos tratando de instituir 

con nuestra propuesta de modelo de gestión, sin embargo si existen algunos 

procesos que muestran deficiencia en la gestion. 

TABLA 3.7.- Resumen de Gestiones por Ingeniero hora en los procesos de la empresa Telcom. 

PROCESO NOMBRE 
%GESTIONES 

INGENIERO/HORA 

G.1 
Operación de la red de 
accesos de banda ancha por 
cobre 

38.03% 

G.2 Gestión de la red de accesos 38.81% 

G.3 
Mantenimiento correctivo de 
la red de accesos 

1% 

G.4 
Mantenimiento preventivo de 
la red de accesos 

25.00% 

G.5 
Ampliación de la red de 
accesos 

14.93% 



   
 

153 

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

GESTIONES/MENSUAL. 

Igual que en el numeral anterior, en este caso también es necesario realizar 

una comparación en porcentaje con respecto al valor ideal y luego obtener 

un promedio de cada proceso basado en sus componentes, es decir 

aplicamos el mismo proceso del numeral anterior y obtenemos los resultados 

mostrados en la Tabla 3.8. 

TABLA 3.8.- Resumen de Gestiones mensuales en los procesos de la empresa Telcom. 

PROCESO NOMBRE %GESTIONES 
MENSUAL 

G.1 
Operación de la red 
de accesos de banda 
ancha por cobre 

38.03% 

G.2 
Gestión de la red de 
accesos 

38.81% 

G.3 
Mantenimiento 
correctivo de la red 
de accesos 

1% 

G.4 
Mantenimiento 
preventivo de la red 
de accesos 

25% 

G.5 
Ampliación de la red 
de accesos 

14.93% 

Los resultados obtenidos de los tres indicadores son propios de la empresa 

en evaluación y permiten obtener una referencia comparativa a nuestro 

modelo de gestion de los procesos del servicio de banda ancha por cobre.  

Una vez que se han obtenido los resultados para cada uno de los índices, es 

necesario hacer una relación entre ellos y considerando en común el 

indicador respectivo se realizará un promedio para obtener un valor 

cuantitativo final, veamos estos promedios en la  Tabla 3.9. 
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TABLA 3.9.- Resumen porcentual de indicadores empresa Telcom. 

 

PROCESO NOMBRE 
%GESTIONES 

MENSUAL 

GESTIONES/ 
INGENIERO/ 

HORA 
EFECTIVIDAD 

G.1 
Operación de la red de 
accesos de banda 
ancha por cobre 

38.03% 38.03% 90.35% 

G.2 
Gestión de la red de 
accesos 

38.81% 38.81% 90.37% 

G.3 
Mantenimiento 
correctivo de la red de 
accesos 

1% 1% 81.25% 

G.4 
Mantenimiento 
preventivo de la red de 
accesos 

25% 25% 16.67% 

G5 
Ampliación de la red 
de accesos 

14.93% 14.93% 56.25% 

 
PROMEDIO 
INDICADOR 

23.55% 23.55% 66.98% 

     
     
     
     
 PROMEDIO TELCOM 38.03%   
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Finalmente en la Tabla anterior se obtiene el promedio de todos los 

indicadores el cual tiene un valor cuantitativo de la gestion de la empresa 

Telcom (PROMEDIO TELCOM = 38,03). 

Ahora para facilitar la visualización de los indicadores, se define un esquema 

de evaluación cuantitativa de acuerdo a la siguiente escala cuyo máximo es 

100 % y su mínimo es 0 %. (Ver Tabla 3.10) 

TABLA 3.10.- Escala de evaluación aplicada en el modelo. 

ESCALA DE EVALUACIÓN  
Rango no aceptable 0% - 69.9% 
Rango Aceptable 70,0% -  80,0% 
Rango Destacable 80,1% -  90,0% 
Rango de Excelencia 90,1% - 100,0% 

Aplicando esta escala vemos que para la empresa Telcom los 3 indicadores 

principales de la gestion de los procesos del servicio de banda ancha por 

cobre efectividad, gestiones mensuales, gestiones hora ingeniero, de 

acuerdo a nuestro modelo reciben una calificación en el rango no aceptable.  

En general se obtiene una calificación en lo que se refiere a la gestion de los 

procesos del servicio de banda ancha por cobre para la empresa Telcom de 

38,03 %, lo que nos indica que se debe trabajar en la mejora continua de los 

mismos. 

Para finalizar, a continuación vamos a hacer un análisis para la validación 

del modelo de gestión en base a todos los resultados del capítulo tres y de 

las consideraciones de los capítulos uno y dos. 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Este análisis comienza indicando que la unidad de gestión de banda ancha 

de la empresa Telcom dispone de 42 personas para atender los 

requerimientos en general de todo el servicio de banda ancha por cobre, 

todo este personal está distribuido en cada uno de sus grupos operativos 

como se vió en detalle en el numeral 3.1.7. 
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Los datos en los cuales se basa nuestro estudio fueron suministrados por el 

personal de la empresa Telcom y representan la actividad operativa 

desarrollada el pasado mes de diciembre de 2009 y en general de todo el 

año 2009, los datos proporcionados son reales y tomados de las estadísticas 

que lleva la mencionada unidad de gestion de banda ancha de la empresa 

en estudio. A continuación detallamos cada uno de los procesos y su 

aplicación a la unidad de gestion de banda ancha de la empresa Telcom. 

3.3.1 ANÁLISIS DEL PROCESO G.1 OPERACIÓN DE LA RED DE ACC ESOS 

DE BANDA ANCHA POR COBRE. 

Este es un proceso definido en el modelo de gestion del servicio de banda 

ancha por cobre y aplicado a la unidad de gestion de banda ancha de la 

empresa Telcom que arroja los siguientes resultados: 

Refiriéndonos a la Tabla 3.9 tenemos que la efectividad se encuentra en el 

90.35 % es decir se están cumpliendo con casi todos los requerimientos 

dentro de los plazos pactados sin embargo se puede apreciar que en la 

cantidad de gestiones mensuales y también el promedio de gestiones por 

ingeniero en una hora tiene un valor bajo igual a 38.03%, esto se puede 

entender de la siguiente manera. En el valor ideal de gestiones por ingeniero 

en una hora se considera la capacidad máxima para atender los 

requerimientos y en este caso para los valores obtenidos se puede apreciar 

que la demanda de servicios fue baja considerando que en diciembre los 

servicios de banda ancha por cobre tienden a disminuir, es decir los 

resultados reflejan la atención proporcionada en un periodo de tiempo. 

Estos indicadores muestran claramente el desempeño del grupo de trabajo 

que se dedica a la operación de la red y permite considerar la posibilidad de 

reubicar personal en otras actividades para temporadas en las que la 

demanda de servicios baja o tiende a bajar. 
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3.3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO G.2 GESTIÓN DE LA RED DE ACCESOS. 

En la gestion de la red de accesos se puede ver un fenómeno parecido al 

analizado en el numeral anterior dado que la efectividad se mantiene en un 

90.37 % y los valores de gestiones por mes y gestiones promedio de un 

ingeniero en una hora se mantienen en 38.81 %, esto se explica asumiendo 

que el proceso de gestionar los recursos de la red involucra también tareas 

de acción preventiva y revisión de alarmas para visualizar el estado de la red 

y no está ligado directamente a la provisión de servicios a los clientes 

finales, de acuerdo a los datos proporcionados de efectividad se puede 

apreciar que se está cumpliendo con los requerimientos en más de un 90 % 

y la gestiones llegan a un 38.81 %, sin embargo con el personal disponible la 

capacidad de la unidad es mayor y podrían optimizar recursos y mejorar este 

porcentaje. 

3.3.3 ANÁLISIS DEL PROCESO G.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO D E LA 

RED DE ACCESOS. 

En el mantenimiento correctivo de la red estamos considerando todos los 

eventos emergentes de la red que provocan pérdida del servicio al cliente 

final, en los resultados obtenidos se observa que existen pocos 

requerimientos de mantenimiento correctivo para esta unidad durante el mes 

de diciembre y se puede apreciar que existe una efectividad mayor al 80 % 

esto se debe a que este proceso se compone de actividades relacionadas 

con el cliente final y la permanencia del servicio operativo mas no con la 

demanda de servicios. Para los clientes de tipo residencial se tienen 

estándares de solución de 48 horas, para clientes de tipo corporativo se 

tiene que atender en 8 horas, para clientes o eventos masivos se debe 

atender en un máximo de 2 horas ya que involucra a una gran cantidad de 

clientes, finalmente para cuando existe un evento crítico la solución debe ser 

dada en menos de una hora, en función de esto se puede apreciar que la 

atención en la solución que se ve reflejada en la efectividad es de 60 % en 

clientes de tipo residencial, 75 % en eventos masivos, 90% en eventos de 
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tipo corporativo y de 100 % en eventos críticos (ver Tabla 3.5) y un promedio 

de 81.25 % para todo el proceso. 

La efectividad muestra claramente como se está realizando la atención de 

los eventos. En cambio con la cantidad de gestiones atendidas se puede ver 

que son muy pocas las eventualidades suscitadas en el mes de diciembre 

para la unidad de gestion de banda ancha de la empresa Telcom, ya que se 

tiene un valor de 1 % (0,57% exactamente debido a un redondeo) de 

eventualidades atendidas con respecto a la capacidad total de la unidad. En 

la gestiones Hora Ingeniero se puede visualizar lo mismo ya que estos dos 

últimos índices dependen directamente. 

3.3.4 ANÁLISIS DEL PROCESO G.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO D E LA 

RED DE ACCESOS. 

En el caso del proceso G4 se va a encontrar una diferencia en comparación 

al numeral anterior, nuevamente refiriéndonos a la Tabla 3.9 vemos que la 

efectividad es del 16,67 % lo cual es un tanto preocupante e indica un 

descuido en la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo de la red de 

accesos, para nuestro modelo se concibe como obligatorio un 

mantenimiento preventivo de la red de accesos cada 3 meses, a diferencia 

de la empresa Telcom que indica que el último mantenimiento preventivo 

realizado fue hace 18 meses, esta es la razón por la cual la efectividad en 

mantenimiento correctivo es muy baja. 

En cuanto a la cantidad de gestiones de mantenimiento realizadas al mes y 

su correspondiente promedio se observa que existe un 25 % con respecto al 

valor ideal y esto es debido a que cuando se hacen mantenimientos se 

toman demasiado tiempo para hacerlo comparado con el modelo de gestion 

que se propone en este trabajo. Otra diferencia que se vio en este análisis 

es que no se hace una diferenciación en el mantenimiento preventivo de un 

equipo DSLAM IP con un equipo DSLAM ATM, lo cual incrementa los 

tiempos de ejecución. 
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3.3.5 ANÁLISIS DEL PROCESO G5 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACC ESOS. 

Este proceso tiene que ver con el crecimiento de la plataforma de 

comunicaciones y se encuentra en un rango aceptable y esto se debe a que 

el análisis es basado en la cantidad de puertos de banda ancha habilitados 

para expansión, es decir cuantifica la cantidad de puertos generados dentro 

de un período de tiempo asumiendo que estas son las actividades que 

componen el proceso. 

Una vez más refiriéndonos a la Tabla 3.9 y con respecto al análisis de 

efectividad se muestra un valor de 56.25 % lo cual indica que en un año se 

ejecuta un crecimiento mayor al 50 % de lo que plantea el modelo en cuanto 

a infraestructura tecnológica, seguidamente si consideramos el índice de 

promedio de gestiones ingeniero por hora se ve que el valor es de 14.93% 

este fenómeno se debe a que el personal de la unidad de gestion de banda 

ancha de la empresa Telcom no mantiene procesos muy organizados de 

ampliación debido a planes de masificación del servicio y contratados con 

terceras empresas. 

Esto en cuanto nos referimos a las gestiones que se realizan para 

ampliación en el mes de diciembre de 2009 pero ejecutadas por el mismo 

personal de Telcom si considerar procesos de ampliación masivo que son 

ocasionales cada 3 o 5 años. 

En general el modelo de gestion de los procesos del servicio de banda 

ancha por cobre planteado en este trabajo, no pretende imponer ningún 

proceso, actividad, tarea o tipo de organización de los flujos de trabajo de 

una unidad de gestion del servicio de banda ancha por cobre; únicamente 

busca presentar una alternativa a la gestion de procesos en el campo de los 

servicios de banda ancha por cobre en el sector de las telecomunicaciones, 

aplicando conceptos de gestion de tecnologías de la información y 

comunicaciones. Hemos desarrollado un marco referencial que puede ser 

aplicado a cualquier empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Quito 

que preste el servicio de banda ancha por cobre. 
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CONCLUSIONES: 

• Se ha desarrollado un modelo de gestion de los procesos del servicio de 

banda ancha por cobre basado en la teoría de procesos y varios conceptos 

de gestion de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

estableciendo un formato en el cual se analiza el desempeño de los procesos 

y se los cuantifica en función del aporte al cliente o al desarrollo del negocio 

en la misma organización. 

• A través de una encuesta se determinó la situación actual de las empresas 

de telecomunicaciones de la ciudad de Quito en lo referente a las 

herramientas de gestion de TI, evidenciando, las necesidades que 

prevalecen debido a la carencia de la aplicación de herramientas de gestión 

en especial en la prestación del servicio de banda ancha por cobre(ver 1.4.6).  

• Se determinó 5 procesos generales, cada uno con 4 actividades 

predominantes que dan un total de 20 actividades las cuales componen el 

modelo de gestion de los procesos del servicio de banda ancha por cobre 

(ver numeral 2.7) estas 20 actividades intervienen en la entrega del servicio 

de transmisión de datos para empresas de telecomunicaciones de la ciudad 

de Quito. 

• El modelo de gestion que se plantea utiliza algunos indicadores que permiten 

realizar un monitoreo de eficiencia y efectividad en cada una de las 20 

actividades desarrolladas para los 5 procesos desarrollados, de esta manera 

se busca la mejora continua a través de la modificación en las tareas, 

actividades y procesos en general del modelo, siempre y cuando estos 

cambios conlleven a obtener resultados mas eficaces y eficientes cada día, 

considerando que “hay algo que nunca cambia y es que todo cambia”. 

• Se propone un indicador que permite valorar el aporte que cada una de las 

actividades – parte de los procesos – entregan al mejoramiento continuo de 

la prestación de los servicios y también el aporte que se entrega a la 
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satisfacción del cliente denominado IVA (Índice de valor agregado) que 

permitirá realizar mejoras por parte de la alta Gerencia con objetivos de 

mejora continua y eficiencia a futuro. 

• Una vez desarrollado el modelo, en el capitulo 3 se lo aplica a la empresa 

Telcom encontrando una serie de resultados que han permitido validar el 

modelo de gestión de procesos del servicio de banda ancha por cobre los 

cuales han sido interpretados anteriormente en la sección 3.3. 

• El modelo de gestion de los procesos del servicio de banda ancha por cobre 

planteado en este trabajo, no pretende imponer ningún proceso, actividad o 

tipo de organización de los flujos de trabajo de una unidad de gestion de 

datos; únicamente busca presentar una alternativa a la gestion de procesos 

en el campo de los servicios de banda ancha por cobre en el sector de las 

telecomunicaciones, aplicando conceptos de gestion de tecnologías de la 

información y comunicaciones hemos desarrollado un marco referencial que 

puede ser aplicado a cualquier empresa de telecomunicaciones en la ciudad 

de Quito que preste el servicio de banda ancha por cobre. 

• Las diferencias entre las redes de acceso de banda ancha por cobre 

existirán, al menos, durante un largo período en el que las tecnologías y las 

estrategias de negocio irán siendo probadas por el propio mercado. De esta 

forma, con un mercado tan competitivo en las redes de acceso de banda 

ancha por cobre y en los equipos terminales, los dispositivos de interfaz 

variada jugarán un papel fundamental para permitir que una gran variedad de 

equipos terminales se conecten a diferentes tipos de redes de acceso. 

• Existe un muy rico espectro de tecnologías de acceso de banda ancha que 

pueden aplicarse para superar las limitaciones de la última milla en una red 

de acceso que se encarga de servir a usuarios finales. Ellas van desde las 

tecnologías XDSL a los sistemas basados en fibra, y desde estructuras de 

distribución coaxial a tecnologías inalámbricas. 
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• La brecha entre las capacidades actuales de la red y las necesidades de los 

usuarios finales, provee una oportunidad y desafía a los proveedores de 

servicios. Sin embargo, estos proveedores deberán escoger entre una gran 

variedad de tecnologías —ADSL, IDSL, VDSL, ISDN— para alcanzar al 

usuario. Tomar la decisión correcta sobre cual de ellas aplicar en diferentes 

circunstancias, seguida por una sólida implementación e ingeniería, serán 

factores críticos que definirán quienes serán los ganadores y perdedores en 

el mercado de ultima milla por cobre. 

• Cuando se pretende aplicar un modelo de referencia a una determinada 

organización, siempre existe una pregunta sobre ¿cual es mejor o el más 

apropiado? Quizá la respuesta no es tan obvia y tampoco depende del giro 

del negocio de la empresa, sin embargo se puede concluir que lo apropiado 

es tomar lo que más se aplica de cada modelo hacia mi organización y 

desechar lo que no es aplicable y obtener los resultados que al final le hacen 

bien a mi organización, es decir tomo las mejores practicas de los mejores 

modelos siempre y cuando se apliquen a determinada organización. 

• El modelo planteado presenta una alternativa de gestion de los procesos del 

servicio de banda ancha por cobre para empresas de telecomunicaciones de 

la ciudad de Quito, sin embargo por tratarse de un modelo general puede 

también ser utilizado para evaluar la gestion de procesos de empresas de 

telecomunicaciones de otras ciudades e incluso es aplicable a empresas de 

telecomunicaciones que no utilizan medios guiados de transmisión de datos 

para proveer el servicio de banda ancha, es decir se puede pensar en 

generalizarlo como un modelo de gestion de los procesos del servicio de 

banda ancha por medios inalámbricos para  determinadas empresas. 
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RECOMENDACIONES: 

• Es necesario que la Gerencia  o la Jefatura de la unidad de gestion de banda 

ancha cambie de la tendencia operativa  actual a una administrada por 

procesos evaluados y mejorados continuamente, este proceso debería ser 

liderado por una persona con habilidades tácticas y estratégicas que 

garantice mayor eficiencia y eficacia en la entrega del servicio al cliente y el 

desempeño de la empresa. 

• Se debe iniciar inmediatamente con la capacitación de personal que entienda 

y desarrolle la filosofía de gestión por procesos siempre enfocado en la 

mejora continua. 

• En cuanto se refiere a la empresa analizada en este trabajo, se recomienda 

que utilice los resultados como una guía para analizar los procesos actuales 

y tratar de ejecutar un plan de mejora de los procesos a través de una auto-

evaluación para finalmente conseguir una mejora continua. 

• Es muy importante que se desarrolle paralelamente a este trabajo un manual 

en el cual se incluya todos y cada uno de los procesos involucrados y permita 

tener una visión mas objetiva de los indicadores dentro de su período de 

evaluación, con el objetivo de visualizar y tomar los correctivos del caso 

cuando sea necesario. Este manual debe ser elaborado en función de las 

necesidades puntuales y generales de la organización 

• Es necesario complementar este trabajo con una validación técnicamente 

elaborada por empresas que en base a sus recomendaciones y pormenores 

de la aplicación, permitan un afinamiento del modelo de tal forma que 

posteriormente se tenga una versión mejorada en base a experiencias 

propias de campo. 

• En la empresa analizada también se puede visualizar que se ha mantenido 

un estructura organizacional plana en donde solo se tiene una cabeza y el 



   
 

164 

resto de personal se encuentra a ordenes del primero, en el modelo se 

plantea una nueva filosofía para gestionar las unidades de gestión de banda 

ancha por cobre, introduciendo la técnica de gestión por procesos, es 

necesario que se inicie con un plan de la capacitación en estos aspectos, no 

solamente para el personal técnico que genere los datos y mediciones sino 

también para los directivos de la unidad, que harán la vigilancia e 

interpretación de los resultados. Pretendiendo con esto sistematizar un 

modelo de gestión de los procesos del servicio de banda ancha pero 

incluyendo además la mejora continua de los mismos. 

• Para la unidad de gestion de banda ancha de la empresa Telcom se 

recomienda adoptar una política de mejora continua en procesos a través de 

la aplicación de la norma ISO-9001-2000 sobre los requisitos de la empresa 

para la adopción de un sistema de gestion de la calidad. Esto permitirá tener 

avances significativos paralelamente a la aplicación de este modelo el cual 

está fundamentado en la misma norma. 
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