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RESUMEN
El presente trabajo, tiene como objetivo implementar la quinta fase de las mejores
prácticas de gestión de servicios de ITIL en el Centro de Gestión de Redes y
Servicio de Televisión (CGRSTV) de Claro Colombia. Dicha fase, llamada mejora
continua del servicio se centra en identificar, analizar y realizar recomendaciones y
mejoras para un servicio de las Tecnologías de la Información o TI. En el
desarrollo del proyecto se tiene en cuenta toda la documentación para la gestión
de incidentes del área, la carga laboral de los ingenieros encargados y el
monitoreo que se debe realizar para diagnosticar fallas con antelación y así
proponer estrategias para mejorar el servicio en el CGRSTV.

Palabras claves: Gestión, recomendaciones, servicio, ITIL, telecomunicaciones,
OLA, plan de mejora.
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS

ASI: Asynchronous Serial Interface. Interfaz de Serie Asíncrona.
ATSC: Advanced Television Systems Committee. Comité de Sistemas de
Televisión Avanzada.
Aviso: Caso abierto en sistema SAP de Claro con el fin de escalar y hacer
seguimiento a fallas.
Bidireccional: Comunicación entre dos puntos en ambas direcciones.
CGRS: Centro de Gestión de Redes y Servicios.
Claro Play: Es un servicio disponible de todos los usuarios de Televisión de Claro
para acceder a los contenidos en línea de algunos canales.
Claro Video: Es un servicio de suscripción y alquiler en línea que ofrece acceso a
películas, series, documentales y conciertos, además ahora cuenta con la
visualización de canales lineales en vivo para los suscriptores de TV Paga en
Claro Colombia.
CMMI: Capability Maturity Model Integration. Modelo Integrado de Madurez y
Capacidad.
COBIT: Control Objectives for Information and related Technology. Objetivos de
Control para la Información y la Tecnología Relacionada.
CSI: Continual Service Improvement. Mejora Continua del Servicio.
DTH: Direct To Home.
DVB: Digital Video Broadcasting. Radiodifusión de Video Digital.
EdgeQAM: Edge Quadrature Amplitude Modulation.
HP: Hewlett Packard.
IEC:

International

Electrotechnical

Commission.

Comisión

Electrotécnica

Internacional.
IP: Internet Protocol. Protocolo de Internet.
ISO: International Organization for Standardization. Organización Internacional de
Normalización.

9

ITIL: Information Technology Infrastructure Library. Biblioteca de Infraestructura de
Tecnologías de Información
ITSM: Information Technology Services Management. Gestión de Servicios de
Tecnología de la Información.
LNB: Low Noise Block. Bloque de Bajo Ruido.
OGC: Office of Government Commerce. Oficina de Comercio Gubernamental.
OLA: Operating Level Agreement. Acuerdo de Nivel de Operación.
PID: Packet Identifier. Identificador de Paquetes.
PPV: Pay Peer View. Pague Por Ver.
Procesos: Es el conjunto de actividades que se deben ejecutar en orden para
cumplir un objetivo.
RFC: Request for Change. Es una solicitud formal para la implementación de un
cambio.
SAP: Sistemas, Aplicaciones y Proceso. SAP es un sistema informático adoptado
por Claro que sirve para brindar información.
SEP48: Simulcast Edge Processor. Capaz de transmitir 48 canales, cada una con
sus respectivas frecuencias.
SGS: Sistema de Gestión de Servicios.
SIG: Sistema Integral de Gestión.
TI: Tecnologías de la Información.
Unidireccional: Comunicación entre dos puntos en una sola dirección.
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CAPÍTULO 1.
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se proponen planes y estrategias basados en la fase de
mejorar continua de las prácticas de ITIL, orientados a brindar un valor agregado
al Centro de Gestión de Redes y Servicio de Televisión (CGRSTV) de Claro
Colombia. Esto se realiza por medio de las respectivas observaciones que se
hacen al CGRSTV como parte de un proyecto de trabajo de grado en la modalidad
de pasantía, en donde se definen los cambios que se deben aplicar para ayudar al
Centro de Gestión de Red y Servicio de Televisión a tener mejor gestión de las
actividades que se ejecutan. A pesar de que el servicio de Televisión ya tiene
establecida una gestión de incidencias y recurrencias robusta, aún presenta
falencias que deben estar en constante mejora.

Como parte de la metodología seguida, se realiza una descripción de la empresa
Claro respecto al servicio de Televisión en el Centro de Gestión de Redes y
Servicios, donde se desarrolla un estudio previo para hallar y definir los problemas
internos (documentación desactualizada, equipos sin monitorización, actividades
de trabajadores sin asignar) que se deben mejorar.

Teniendo en cuenta que existen diversos marcos de gestión que se presentan
como posibles soluciones a este tipo de problemas encontrados en el servicio de
Televisión del CGRS, se propone comparar algunos de los más representativos
como lo son: ITIL, CMMI, COBIT y el estándar ISO/IEC 20000. Al final de esta
etapa se escoge ITIL, ya que posee el grupo de mejores prácticas y a que ayuda
por medio de guías de calidad y de una estructura compuesta por fases a
gestionar uno o varios servicios TI, además de mejorar los procesos internos del
servicio continuando con su ciclo de vida establecido.

Seguidamente se presenta la propuesta de los planes de mejora gracias a la
elaboración de un registro para la asignación de nuevas tareas de los técnicos e
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ingenieros, lo que permite tener un registro y control de actividades que se evalúa
mensualmente por parte del área de Control y Calidad. Esto ayuda a la gestión del
servicio por medio de la actualización de manuales, instructivos, procesos y el
acuerdo de nivel operativo. En este punto la monitorización de los SEP48 y
EdgeQAM también se tiene en cuenta.

Por último, se presenta la descripción de resultados y finalmente las conclusiones
donde se logra demostrar que los planes de mejora y recomendaciones
planteadas ayudan a cada uno de los operadores a la gestión del servicio de
CGRS de Televisión de Claro Colombia.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los servicios de Telecomunicaciones evolucionan a medida que pasa el tiempo de
tal manera que las empresas prestadoras de dichos servicios se ven obligadas a
mejorar con el fin de darle un valor agregado al cliente aplicando estrategias para
gestionar incidencias y recurrencias que afectan el servicio a nivel operativo.
También las entidades en las áreas de gestión de redes y servicios presentan a
menudo la generación de solicitudes por parte de los clientes y proveedores, tales
como la implementación de un equipo o la solución de los problemas que se le
presentan al usuario, así como la afectación del servicio. Las empresas necesitan
gestionar las solicitudes para brindar un buen servicio al cliente y poder crear
procesos que permitan en gran medida estructurar y organizar las actividades que
se deben realizar para cumplir con un objetivo y/o cubrir una necesidad del cliente.

Unas de las necesidades que se evidencia en el área de gestión de redes y
servicio de Televisión de Claro Colombia, corresponde a la desactualización de
sus procesos y manuales; tal es el caso, que gran parte de la documentación que
se actualizó en el CGRSTV se realizó por última vez en el año 2008 y hoy dicha
documentación es de gran importancia para definir los roles de los ingenieros
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encargados de la solución de incidentes. Debido a las mejoras de las tecnologías
para la difusión del servicio de Televisión, las herramientas para gestionar fallas y
mantenimientos han cambiado sin tener una documentación adecuada como
respaldo para un nuevo integrante del área, que necesite conocer del manejo de
las herramientas tanto a nivel de software como de hardware. De esta manera, se
permitiría al nuevo integrante “autocapacitarse” ya que las condiciones estarían
dadas para poder verificar históricos que le contextualizaran y ayudaran a conocer
datos importantes sobre la labor que se dispone a realizar.

Se observó también que una de las principales herramientas de gestión de los
equipos SEP48 y la de los EdgeQAM, que necesitan estar constantemente
monitoreadas, no se estaba llevando a cabo y se hace necesaria la elaboración de
un documento donde se lleve el registro de las fallas que se presenten en el
equipo y también la planificación de rutinas para la revisión de la guía de
programación la cual presenta fallas diariamente.

1.2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo implementar desde el Centro de Gestión de Redes y Servicios de Claro
Televisión un plan de mejora del servicio de Televisión basado en los procesos de
la fase de Mejora Continua del Servicio de ITIL?

1.3. JUSTIFICACIÓN

Con el pasar del tiempo los servicios de Telecomunicaciones tanto móviles como
fijos están en constante cambio. El servicio de Televisión de Claro Colombia en el
centro de gestión de red presenta una desactualización de los procedimientos y
documentación que necesitan los técnicos e ingenieros para la gestión de las
incidencias y recurrencias que ocurren a diario, lo cual afecta los acuerdos de nivel
del servicio.
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Por esta razón, el presente trabajo beneficia el área de Gestión de Redes y
Servicio de Televisión de Claro Colombia, gracias a que se desarrollan diferentes
propuestas y actividades que ayudan a mejorar los roles de los ingenieros
encargados del servicio y así ofrecer un valor agregado al servicio prestado a los
clientes.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. GENERAL

Implementar un plan de mejora del servicio de TV en el área de Gestión de Redes
y Servicio de Claro Televisión.

1.4.2. ESPECÍFICOS

- Clasificar y actualizar la documentación que se encuentra en el Centro Integral
de Gestión del área de Gestión de Redes y Servicios de Televisión.
- Definir las mejoras que se deben implementar a los procesos de gestión de la
red del servicio de Televisión y a los Acuerdos de Nivel Operativo.
- Implementar actividades que ayuden al monitoreo de la guía de programación,
SEP48 y los EdgeQAM.
- Proponer recomendaciones para mejorar la carga laboral del equipo de
ingenieros encargados de Gestión de Red de Televisión.
- Describir los resultados que se lograron.

1.5. METODOLOGÍA

Para cumplir los objetivos del presente proyecto, se tienen en cuenta los
siguientes pasos a seguir, que se observan en la Figura 1. En ella se muestran los
diferentes procesos que ayudan a entender de manera más detallada el desarrollo
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de la propuesta de un plan de mejora del servicio de TV en el área de Gestión de
Redes y Servicio de Televisión Claro.

Observar ¿Qué se
puede mejorar?

Seleccionar y
analizar
documentación.

Actualizar
documentación.

Analizar y mejorar
carga laborar de los
ingenieros.

Realizar asignación
de nuevas tareas.

Evidenciar cambios y
resultados.

Figura 1. Proceso de la metodología del proyecto.
Fuente: Elaboración propia

Primero es necesario observar el estado en que se encuentra el área de gestión
de redes y servicio de Televisión, para así plantear y definir el plan de mejora. Se
continua con el proceso de clasificación de la documentación que consta de
manuales de las herramientas utilizadas para gestionar las fallas, procesos
definidos para elaborar diferentes labores y el Acuerdo de Nivel Operativo entre el
Centro de Gestión del Servicio de Televisión y O&M 3Play encargado de los
incidentes del core de Televisión. La clasificación de la documentación se elabora
tomando en cuenta diferentes factores como: la prioridad del archivo, nombre, tipo
de documento, área de utilidad, fecha de creación y las observaciones tenidas en
cuenta para la modificación de los documentos.

Seguidamente se procede con el proceso de la actualización de la documentación,
el cual implica la elaboración de un cronograma que ayuda a llevar un registro de
los avances que se obtienen con cada uno de los documentos y el control de
calidad. Esto permite reconocer cuales documentos están aprobados para ser
actualizados en el SIG (Sistema Integral de Gestión).
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Para mejorar las estadísticas de carga laboral, es necesario continuar con la etapa
de elaboración y análisis de informes de últimos meses para tomar evidencias de
los registros que no estaban realizando los ingenieros. Esto permite identificar
situaciones de incumplimiento en las tareas y labores de algunos trabajadores de
la empresa.

Después de realizar los pasos anteriores se prosigue a la asignación de nuevas
tareas para todos los ingenieros con el fin de mejorar el servicio y se elaboran
informes semanales de los cambios que se van generando de la carga laboral y de
la monitorización de los equipos SEP48 y EdgeQAM, así como de la guía de
programación diaria. De esta manera se pueden observar y evidenciar los
resultados y se hace posible seguir aplicando y estructurando los procesos de
mejores prácticas de ITIL para la gestión del servicio.
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CAPÍTULO 2.
MARCO TEÓRICO
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2.1. CLARO COLOMBIA S.A.

El presente proyecto es realizado en la empresa de Claro Colombia S.A. la cual
presta servicios de Telecomunicaciones tanto móviles como fijos en el País desde
el año 2012, desde que Comcel S.A (empresa de servicios móviles) y Telmex
(empresa de servicios fijos) se fusionaron para dar paso a una única marca con
razón social denominada Claro Colombia S.A [1].

Claro Colombia S.A. hace parte del grupo América Móvil que es una de las
principales empresas que presta servicios de Telecomunicaciones a través de
diferentes entidades (Telmex, Claro, Embratel, Net, Comcel, entre otras) en la
mayoría de los países de América, 7 países de Europa y posee aproximadamente
21 millones de suscriptores de Televisión [2].

La red del servicio de Televisión de Claro está presente en la mayoría de las
ciudades del País con aproximadamente 2,5 millones de suscriptores los cuales
en su mayor parte tienen servicio de Televisión Digital en alguna de las siguientes
tecnologías: Direct to Home (DTH), Advanced Television Systems Committee
(ATSC) y Digital Video Broadcast (DVB), resaltando que solo una mínima parte
posee Televisión Análoga (Unidireccional y Bidireccional).

Teniendo en cuenta lo anterior, es notorio que siendo el servicio de Televisión
Digital el más utilizado, no se puede despreciar el número de dispositivos
(decodificadores) que cada uno de los clientes posee para la correcta
reproducción de la señal de Televisión, ya que la gestión del servicio se realiza
monitoreando los niveles de las señales que llegan y salen de los decodificadores.

A continuación se aprecian en la Tabla 1 los valores aproximados de suscriptores
que tiene el servicio de Televisión con corte al mes de Junio del 2016 en
Colombia:
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PLATAFORMA DE TELEVISIÓN

TIPO

ESTADO
Análoga

FECHA (01/06/2016)

Bidireccional

13.000

Unidireccional

163.000
176.000

Total Clientes Análoga

CLIENTES

DTH

64.000

DVB

1.870.000

ATSC

220.000

Digital

2.154.000

Total Clientes ATSC + DVB + DTH

2.330.000

Total Clientes Análoga + ATSC + DVB + DTH

Tabla 1. Indicador aproximado de suscriptores que posee Claro TV Colombia.
Fuente: Adaptado de [3]

Así mismo, en la Figura 2, se muestra de manera general un diagrama de la red
de Televisión de Claro Colombia, la cual corresponde al centro de gestión del
servicio en estudio:
DIAGRAMA DE RED DE CLARO TELEVISIÓN
SATÉLITE DE
SEÑAL TV

LNB

ANTENAS
BACKUP

ANTENA
SIMULSAT
DISTRIBUIDORES

ENRUTADOR

SDH
MPLS
OTN

IP

SWITCH
BANDA L

RECEPTOR SATELITAL
DIGITAL

ENRUTADOR

DCM (Digital
Content Manager)

ASI

MPTS

RECEPTOR SATELITAL
DIGITAL

MMC
ENRUTADOR

AUDIO
VIDEO
ENCODER
RECEPTOR SATELITAL
ANÁLOGO (Banda Base)

RF
IP

SEP 48

RF

RF
FIBRA
ÓPTICA

CLIENTE
UNIDIRECCIONAL

RECEPTOR
ÓPTICO

TRANSMISOR
ÓPTICO

COMBINADOR
RF

Figura 2. Diagrama general de red de Claro Televisión.
Fuente: Elaboración propia
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EQAM

Como se puede apreciar en la Figura 2, el diagrama de red del centro está
compuesto por los siguientes dispositivos:

- Satélite de la señal de TV: Es el encargado de recibir la señal de cada una de
las casas programadoras y de transmitirla a las diferentes antenas en la
cabecera de la red situada en Bogotá [4].
- Antena Simulsat: Es la antena principal encargada de recibir la señal de los
satélites que contienen la señal de Televisión. Puede recibir señales
simultáneamente de hasta 35 satélites a la vez, con frecuencias de señal
comprendidas en la Banda C y la Banda Ku como lo indica la Tabla 2. [4]

BANDAS

FRECUENCIAS
Uplink

Downlink

C

5925 a 6425 MHz

3700 a 4200 MHz

Ku

14 a 14.5 GHz

11.7 a 12.2 GHz

Tabla 2. Rango de Frecuencias Banda C y Ku.
Fuente: Adaptada de [5]

- Antenas de Backup: Son las encargadas de recibir la señal en caso de que la
antena principal presente algún inconveniente [4].
- LNB (Low Noise Block): Actúa convirtiendo en frecuencias bajas (Banda L
comprendida entre los 950 a 2150 MHz), las altas frecuencias que reciben las
antenas receptoras del satélite de la señal de Televisión, para poder enviarla
por medio de cable coaxial al Switch banda L [4].
- Switch banda L: Es un dispositivo encargado de enviar la señal a los distintos
distribuidores para su procesamiento [4].
- Distribuidores: Igualan las frecuencias de las señales que reciben para
entregarla a los receptores satelitales [4].
- Receptores Satelitales: Toman la señal que reciben de los distribuidores y la
envían a los equipos de las diferentes plataformas para su procesamiento [4].
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- Codificador (Encoder): Se encarga de procesar la señal a nivel digital,
asignándole PIDs (Packet Identifier) o Identificadores de Paquetes para los
equipos digitales que se encuentran posteriormente. [4]
- MMC(Modular Media Converter): El modular convertidor de medios se
encarga principalmente de realizar la conversión de video ASI (Asynchronous
Serial

Interface)

a

IP

(Internet

Protocol),

ayudando

a

simplificar

el

funcionamiento y gestión de la red debido a que utiliza un flujo de transporte
para múltiples programas (MPTS - Multiple Program Transport Stream) [6].
- DCM (Digital Content Manager): Se encarga primordialmente de administrar el
contenido de producción y distribuirlo. Al igual que el MMC este contiene MPTS
para enviar los diferentes contenidos [7].
- Enrutador: Se encarga de redireccionar todos los contenidos digitales hacia la
red de Claro Colombia distribuida por todo el país.
- EdgeQAM: Multiplexa la señal IP recibida para enviarla a los SEP48 [8].
- SEP48 (Simulcast Edge Processor): Se encarga de decodificar la señal digital
para su transmisión y posee hasta 12 interfaces RF (Radio Frecuency) capaces
de transmitir 4 canales cada una con sus respectivas frecuencias. [9]
- Combinador RF: Este equipo ofrece una solución de gestión que permite
integral la señal de Radio Frecuencia y la señal óptica para permitir la
distribución del contenido por la red HFC (Hibrida de Fibra-Coaxial). [10]
- Transmisor óptico: Recibe la señal óptica transmitida de los combinadores
para enviarla a los receptores ópticos. [11]
- Receptor óptico: Recibe la señal del transmisor óptico para hacerla llegar a su
destino, en este caso es el decodificador de los usuarios finales. [11]
- Decodificador: Es el dispositivo encargado de la recepción de la señal de los
equipos ópticos y decodificación de la señal de Televisión digital (Salida RCA y
HDMI) o analógica (RF) para luego reproducir la señal en un dispositivo de
Televisión en la ubicación del usuario final. [4]
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A continuación se realiza una explicación del funcionamiento de la red de
Televisión:

Como se observa en la Figura 3, existe una casa programadora para cada uno de
los canales de Televisión, todos los proveedores desde estas casas transmiten la
señal al Satélite emisor de la señal de Televisión, desde donde se envía la
señal a las antenas ubicadas en las cabeceras (antenas Simulsat y Backup),
cada una de ellas contiene un Low Noise Block (LNB) que actúa como un
conversor al tomar las altas frecuencias de la señal de Televisión del satélite y
convertirlas en bajas frecuencias; las señales de bajas frecuencias son enviadas al
Switch banda L el cual envía la señal dependiendo del canal a los
distribuidores.

Figura 3. Envío y recepción de señales de TV Claro.
Fuente: Elaboración propia

Cada proveedor en el acuerdo de servicio indica los parámetros de reproducción
del canal que está a su cargo, además, informa si su señal será reproducida por la
tecnología IP, ASI o banda base; estos parámetros se establecen en la red de
Claro y se configuran para que la señal sea enviada al distribuidor
correspondiente, el cual encontrará como destinatario uno de los siguientes
receptores:
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• Receptor satelital banda base: Corresponde a la distribución en la cabecera de
Televisión Análoga la cual transmite la señal de video y de audio sin ningún
procesamiento para enviarla a un codificador que procesa la señal a nivel digital,
organizándola por Packets Identifier (PIDs) para que pueda ser vista por los
Modular Media Converter (MMC) que realizan la conversión de video
Asynchronous Serial Interface (ASI) a Internet Protocol (IP) para enviar la señal
al enrutador que la distribuye por toda la red.
• Receptor satelital con salida ASI: Realiza modificaciones en la señal recibida y
puede transportar múltiples programas compuestos de video y audio con PIDs
hacia el MMC que realiza la conversión de video ASI a IP para enviar la señal al
enrutador que la distribuye por toda la red.
• Receptor satelital con salida IP: A diferencia de los anteriores, se encarga de
recibir la señal para transportarla en el estándar IP a un enrutador que la envía al
Digital Content Manager (DCM) que administra el contenido digital para enviar
la señal al enrutador que la distribuye por toda la red de distribución.
La red de distribución contiene diferentes protocolos de transporte Synchronous
Digital Hierarchy (SDH), Multiprotocol Label Switching (MPLS) y Optical
Transport Network (OTN), los cuales ayudan a transportar las diversas señales
de Televisión por medio de equipos de red encargados de la transmisión de datos.
Al finalizar el transporte por los equipos de red, la señal llega a los EdgeQAM que
multiplexa la señal para enviarla a los SEP48, que se encargan de decodificar la
señal digital para la transmisión de los canales con sus respectivas frecuencias.
Los canales son transportados por medio de interfaces RF para ser enviadas a los
combinadores RF que integran las señales de radio frecuencia junto con las
señales ópticas para que sean distribuidas adecuadamente por la red HFC hacia
los transmisores y receptores ópticos ubicados en diferentes puntos, con el fin
de hacer llegar la señal de Televisión procesada a los decodificadores ubicados
en los terminales del usuario final.
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2.2. ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TEGNOLOGÍAS
DE LAS INFORMACIÓN

La Gestión de Servicios de Tecnología de la Información (ITSM) proporciona valor
a los clientes por medio del mejoramiento de calidad y control de los servicios de
Tecnologías de la Información junto con sus políticas de administración [12].
Debido a que las organizaciones de TI desean ofrecer servicios más eficientes y
eficaces a un menor costo sin descuidar la calidad del servicio, hoy en día existen
variedad de marcos que se centran principalmente en la implementación de ITSM.
A continuación se dará una breve descripción de los estándares más
representativos:

2.2.1. ITIL

La Oficina de Comercio Gubernamental (OGC) [13] anteriormente llamada
Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones de Reino Unido, alrededor
de la década de los 80 creó la primera versión de ITIL. Con el objetivo de
mantener la relación de coste, eficiencia y rentabilidad de los servicios entregados
a los clientes de los centros de cómputos controlados por el Gobierno. La versión
2 fue dada a conocer en el año 2000 y se centra en la implementación y operación
del servicio, sin embargo, la versión 3 lanzada en el año 2007 se centra en el ciclo
de vida del servicio para su gestión y consta de las siguientes etapas que se
observan en la Figura 4:
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Estrategia
del Servicio

Mejora
Continua
del Servicio

Diseño del
Servicio

Operación
del Servicio

Transición
del Servicio

Figura 4. Ciclo de Vida del Servicio TI.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se elaborará una explicación de cada ciclo de vida de la Figura 4:

A. Estrategia del Servicio

Esta primera fase [15] es de vital importancia a la hora de realizar la gestión del
servicio debido a que se centra en desarrollar las capacidades necesarias para
establecer los objetivos estratégicos y políticas para mejorar la gestión, conocer el
público al cual se le va a prestar el servicio y planificar los recursos para ofrecer
los servicios TI de valor añadido que brinden una ventaja competitiva para
sobresalir en el mercado.
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Henry Mintzberg un especialista en la gestión empresarial planteó una buena base
para la elaboración de adecuada de la estrategia del servicio, la cual se muestra
en la Figura 5 y se describe a continuación [16]:

Patrón

Perspectiva

Planificación

Posición

Figura 5. Las 4 Ps de Mintzberg.
Fuente: Adaptado de [16].

 Perspectiva: Se deben tener claro una misión y visión para la ejecución del
servicio, estableciendo también las reglas tanto dentro de la entidad prestadora
del servicio TI como fuera en los acuerdos con los clientes.
 Posición: Definir qué clase de proveedor se desea ser, si un proveedor con un
mercado especializado en un servicio en particular y uno genérico con un
catálogo de variedad de servicios. Este proveedor debe tomar la posición para
distinguirse de su competencia por medio de la prestación de un servicio TI de
calidad y eficiencia.
 Planificación: Los objetivos planteados deben tener tiempo de realización
acordados los cuales harán que el servicio TI tenga una evolución sin dejar de
tener en cuenta los costos, las inversiones estratégicas y la elaboración de
planes de mejora continua.
 Patrón: Es de vital importancia asignar tanto actividades como procedimientos
para definir el perfil de la organización TI.
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B. Diseño del servicio

En la fase de diseño del servicio [15] se tienen en cuenta aspectos principales que
requiere el negocio para la adecuación de la estrategia del servicio, es decir, los
objetivos y políticas establecidas que se analizarán y ejecutarán con los recursos
presupuestados y las capacidades desarrolladas para la estructuración de todos
los elementos claves del servicio ya sea para su creación o modificación.

El diseño del servicio debe centrarse principalmente en: las soluciones que se le
van a brindar al cliente, el portafolio de servicios basado en toda la información de
interés del servicio que se va a prestar, la arquitectura que debe tener el servicio
para que todo este alineado en la organización, la definición de procesos para
cada una de las actividades, en todas las funciones involucradas en los procesos,
y por último enfocarse en las métricas y sistemas de monitorización que lleven un
control de características como calidad, eficiencia y eficacia del servicio.

Las principales áreas para tomar en cuenta en esta etapa se muestran en la
Figura 6 [17]:

Personas

Procesos

Productos

Figura 6. Principales áreas en el Diseño del Servicio.
Fuente: Adaptado de [17].
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Aliados

C. Transición del Servicio

La transición del servicio se centra principalmente en implementar las soluciones
que se plantearon para el cliente en los servicios nuevos o en aquellos que
desean ser modificados. En esta etapa se debe asegurar la calidad y eficiencia del
servicio para satisfacer al usuario, disminuir los riesgos existentes en el momento
de la implementación, gestionar la capacidad y los recursos existentes para la
prestación

del

servicio

y

establecer

mecanismos

repetibles

para

la

implementación, configuración y adopción del servicio de TI [15].

En esta fase se deben gestionar los cambios del servicio por medio de los
siguientes pasos: registrar, evaluar, autorizar o rechazar, priorizar, planear, probar,
implementar, documentar y revisar. Así mismo, Se debe gestionar la configuración
y los activos del servicio por medio de las siguientes herramientas [17] [15]:
 Sistema de Gestión de la Configuración:

El CMS contiene herramientas, datos e información para gestionar la
configuración de la infraestructura del servicio TI. También recopila, almacena y
gestiona información sobre incidentes, problemas, errores recurrentes y
cambios.
 Sistema de Datos de la Configuración:

El CMDB está conformado por bases de datos que contienen información
detallada de los registros de los elementos de configuración. Puede contener
uno o varias bases de datos con las especificaciones de los componentes de la
infraestructura y la relación entre ellos.
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 Sistema de Gestión del Conocimiento del Servicio:

El SKMS contiene herramientas y bases de datos para realizar la gestión del
conocimiento la cual consiste en tener disponible toda la información necesaria
para la gestión del servicio. Tener todo el registro de la documentación en las
que se basa cada proceso que contiene tanto las actividades que se deben
realizar en la empresa prestadora de servicios TI como los roles de cada uno de
los empleados.

Las herramientas descritas anteriormente son de gran importancia ya que como se
menciona en [17]; “a partir de los datos, información y conocimiento obtenidos
durante todas las fases del ciclo de vida del servicio se deben elaborar unos
planes de mejora que incorporen los cambios necesarios para aumentar la
satisfacción del cliente mejorando el rendimiento, calidad y gestión de todos los
procesos implicados.”

D. Operación del Servicio

Esta fase se convierte en una de las más complejas [17] debido a que se hace
entrega del servicio al cliente cumpliendo con cada uno de los acuerdos de calidad
ofrecidos. Para llevar a cabo una operación del servicio se debe tener en cuenta lo
siguiente:

- Hacer la implementación de cada uno de los procesos elaborados para la
ejecución del servicio.
- Se debe administrar la tecnología con la que se está gestionando el servicio
para llevar un monitoreo continuo del comportamiento del servicio TI.
- Brindar gestión de incidencias y recurrencias del servicio, y ser cumplido con los
tiempos de solución acordados en los acuerdos de nivel de servicio.
- Recopilar y analizar métricas o datos para elaborar planes de mejora continua.
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E. Mejora Continua del Servicio

Los servicios TI con el tiempo deben ser modificados y actualizados para que el
proceso de innovación esté presente, de tal manera que el cliente tenga la
percepción de seguir utilizando un buen servicio [17]. Para que dichas
modificaciones estén alineadas con las necesidades del negocio se deben
identificar, analizar e implementar planes de mejora continua del servicio TI que
den soporte a los procesos elaborados del negocio y a todas las actividades que
comprenden la gestión del servicio prestado.

La fase de mejora continua debe analizar todas las fases anteriores que es donde
se definen las políticas y procesos del servicio, la cual, al realizar las
modificaciones puede llegar a definir nuevos servicios o actividades que estén
relacionados con aquellos ya creados, y así, dar valor tanto al negocio como al
cliente [15]. Este proceso consta de siete pasos para su implementación los cuales
son:

1) Identificar una visión y metas sobre lo que se quiere mejorar.
2) Definir lo que se quiere mejorar, que debe ser medible.
3) Definir lo que se puede mejorar, que debe ser medible.
4) Hacer recopilación de datos y tener registro de estos para tener objetivos
claros con plazos de realización y un nivel de calidad para el servicio.
5) Procesar y analizar dichos datos para su integración con el servicio
existente.
6) Dar a conocer los planes de mejora para su evaluación y así realizar la
elaboración de planes de acción.
7) Implementar una mejora continua adecuada.
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En el proceso de mejora continua existe un ciclo creado por William Edwards
Deming, un profesor Estadunidense que elaboró diversas teorías sobre la calidad
y la gestión [18]; el ciclo Deming consta de las siguientes actividades como se
aprecia en la Figura 7:

• Mejora Continua del
Servicio (CSI).

• Implementar la CSI.

PLANEAR

HACER

ACTUAR

VERIFICAR

• Modificar la CSI.

• Monitorear, medir y
revisar la CSI.

Figura 7. Ciclo Deming
Fuente: Adaptado de [17].

2.2.2. CMMI
El Modelo Integrado de Madurez y Capacidad (CMMI) es un modelo creado de la
unión de varios CMM (Modelos de Madurez y Capacidad) para definir y mejorar
áreas y procesos de una entidad [19]. El objetivo principal del CMM y del CMMI es
el mismo y corresponde a “Obtener productos de calidad dentro de los márgenes
temporales previstos con el mínimo coste.” [20]

CMMI consiste en un conjunto de directrices que se basan en el la Gestión de
Procesos y Mejora de Proyectos de Software. A pesar del enfoque que tiene, se
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ha estandarizado para el uso en otras disciplinas relacionadas y basadas en
tecnologías de la información. CMMI contiene cinco niveles de madurez los cuales
se muestran en la Figura 8 [21]:

1. INICIO
• Elaboración y ejecución de proyectos.
• Puede ser impredecible y mal controlada.
2. GESTIONAR
• Caracterizar procesos para los proyectos.
3. DEFINIR
• Caracterizar procesos para la organización.
• Establecer procesos de proactividad.
4. GESTION MEDIBLE
• Procesos medibles.
• Procesos controlados.
5. OPTIMIZAR
• Mejorar los procesos continuamente.
Figura 8. Niveles de madurez de CMMI.
Fuente: Adaptado de [21].

Los niveles de madurez de CMMI se enfocan en diseñar mejores procesos para
desarrollar y elaborar actividades que cubren el ciclo de vida de los productos y
servicios para que tengan un mantenimiento continuo [22]. A parte de los niveles
de madurez, el CMMI contiene cuatro áreas que agrupan diferentes procesos que
interactúan entre sí para lograr una mejor gestión en la organización [23]. La Tabla
3 muestra las cuatro áreas de CMMI junto con los procesos que se ejecutan en
cada una de ellas:
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ÁREAS DEL MODELO INTEGRADO DE MADUREZ Y CAPACIDAD
ÁREAS
PROCESOS
Desarrollo de requisitos
Soluciones técnicas
ÁREA DE INGENIERÍA

Integración de productos
Verificación
Validación
Gestión de requisitos
Planeación de proyectos
Monitorización y control de proyectos

ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Gestión de acuerdos con proveedores
Gestión integrada de proyectos.
Gestión de riesgos
Gestión de proyectos medibles
Gestión de configuración
Garantía de calidad de procesos y productos
ÁREA DE SOPORTE

Medición y Análisis
Análisis y resolución de problemas
Análisis y resolución de decisiones
Enfoque de los procesos organización

Definición de procesos de la organización
ÁREA DE GESTIÓN DE PROCESOS Formación de la organización
Rendimiento de los procesos de la organización
Gestión de rendimiento de la organización
Tabla 3. Áreas del CMMI.
Fuente: Adaptado de [23].
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2.2.3.

COBIT

Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología Relacionada (COBIT)
desde que fue introducida y aplicada en muchos países en el año de 1996, ha
tenido como objetivo controlar y gestionar las tecnologías de la información por
medio de un modelo de Gobierno de TI basado en procesos para las empresas
[24]. COBIT posee un conjunto de normas que proporcionan medidas eficientes
para la gestión en varias áreas de TI como son: gestión de la seguridad, gestión
de servicios, entre otros; [25] y se encarga también de que los líderes
empresariales se familiaricen y tengan las herramientas adecuadas para la
administración de la empresa y se pueda dar un valor agregado al cliente.

Diversas investigaciones mencionan que para la aplicación y utilización de COBIT
se debe tener un conocimiento amplio y profundo sobre la gestión por medio de la
gran cantidad de objetivos que posee este estándar [24], [26]. En total son 4
procesos, pero cada proceso en conjunto contiene un total de 34 objetivos que
convierten a COBIT en un estándar con alto nivel de complejidad de Gobierno TI.
COBIT toma en cuenta los criterios de información como: eficacia, eficiencia,
confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad; además,
considera importantes otros recursos para la aplicación de los procesos y sus
objetivos como: personas, aplicaciones, tecnología, instalaciones y datos.

Los objetivos de los procesos de COBIT se centran principalmente en que las
organizaciones cumplan con las actividades más importantes buscando proteger
los activos de la empresa por medio de la Planeación y Organización de
recursos, que cubre el uso adecuado de los recursos para cumplir las metas y los
objetivos; la Adquisición y la Implementación de tecnología, que tiene como
objetivo identificar, adquirir y mantener la tecnología para su implementación en
los procesos de la empresa; la Entrega y Soporte de servicios, que gestiona la
entrega de los servicios ofrecidos al cliente y finalmente el Monitoreo de
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sistemas, que controla y evalúa la eficacia de los sistemas de TI de la empresa,
para que cumplan con los objetivos propuestos desde el principio [27].

En la Figura 9 se muestra de manera más detalla los procesos de COBIT con los
objetivos de control que se llevan a cabo para la gestión de tecnologías de la
información.
GOBIERNO DE TI

COBIT

INFORMACIÓN
Efectividad
Eficiencia
Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad
Cumplimiento
Confiabilidad

MONITOREO

PLANEACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

RECURSOS TI

M1 Monitoreo de los
procesos
M2 Evaluar lo adecuado del
control interno
M3 Obtener aseguramiento
independiente
M4 Proporcionar auditoría
independiente

Datos
Sistemas de aplicación
Tecnología
Instalaciones
Personas

ENTREGA Y
SOPORTE

ADQUISICIÓN E
IMPLEMENTACIÓN

ES1 Definir niveles de servicios
ES2 Administrar servicios prestados por
terceros
ES3 Administrar desempleo y capacidad
ES4 Asegurar servicio continuo
ES5 Garantizar la seguridad del sistema
ES6 Identificar y asignar costos
ES7 Educar y entrenar a los usuarios
ES8 Apoyar y asistir a los clientes TI
ES9 Administrar la configuración
ES10 Administrar problemas e incidencias
ES11 Administrar datos
ES12 Administrar instalaciones
ES13 Administrar operaciones

PO1 Definir un plan estratégico de TI
PO2 Definir la arquitectura de la información
PO3 Determinar la dirección tecnológica
PO4 Definir la organización TI y sus
relaciones
PO5 Manejar la inversión en TI
PO6 Comunicar la dirección de la gerencia
PO7 Administrar recursos humanos
PO8 Asegurar el cumplimiento de
requerimientos externos
PO9 Evaluar riesgos
PO10 Administrar proyectos
PO11 Administrar calidad

AI1 Identificar soluciones
AI2 Adquirir y mantener software de aplicación
AI3 Adquirir y mantener arquitectura de tecnología
AI4 Desarrollar y mantener procedimientos relacionados con TI
AI5 Instalar y acreditar sistemas
AI6 Administrar cambios

Figura 9. Procesos y objetivos de Gestión de COBIT.
Fuente: Adaptado de [28].
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2.2.4. ISO 20000: 2005
La ISO (Organización Internacional de Normalización) y la IEC (Comisión
Electrotécnica Internacional) crearon y aprobaron la norma ISO 20000 para la
gestión de servicios de tecnologías de las Información, definiendo un conjunto de
procesos necesarios para que las empresas de TI presten un servicio eficiente y
eficaz a sus usuarios [29]. Dicha norma ha remplazado el estándar British
Standard 15000 y para que las entidades puedan implementarla deben cumplir un
grupo establecido de requisitos. La norma consta de varios estándares, pero solo
dos vinculan temáticas relacionadas con la gestión del servicio y se presentan a
continuación [30]:
ISO/IEC 20000-1: 2005
La ISO/IEC 20000-1 es una de las partes principales de la ISO 20000 debido a
que se adopta un proceso para el Sistema de Gestión del Servicio (SGS) [28]. Se
basa principalmente en definir los requisitos del negocio y en que los servicios
prestados se conviertan en útiles y eficaces. Esta parte del estándar está divido en
catorce procesos los cuales se muestran en la Figura 10.
CLIENTES Y
OTRAS PARTES
INTERESADAS

SISTEMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO (SGS)
Gobierno de los procesos operados por
terceros
Gestión de la documentación
Gestión de los recursos

La dirección debe establecer el SGS

CLIENTES Y
OTRAS PARTES
INTERESADAS

Diseño y transición de servicios nuevos o modificados
Procesos de provisión del servicio
Gestión de la capacidad

REQUISITOS
DEL
SERVICIO

Gestión del nivel del
servicio

Gestión de la
continuidad y
disponibilidad del
servicio

Informes del servicio

Gestión de la seguridad de
la información
Elaboración de
presupuesto y contabilidad
de los servicios.

Procesos de control
Gestión de la configuración
Gestión de cambios
Gestión de la entrega y despliegue

Procesos de resolución

Procesos de relación

Gestión de incidencias y peticiones del
servicio

Gestión de relaciones con el negocio
Gestión de suministradores

Gestión de problemas

Figura 10. Esquema de procesos de ISO/IEC 20000-1. Fuente: Adaptado de [30].
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SERVICIOS

ISO/IEC 20000-2: 2005
Esta segunda etapa establece el código de mejores prácticas que debe seguir la
empresa de TI para llevar a cabo la primera etapa [31]. Para implementar los 14
procesos

definidos en la

ISO/IEC 20000-1 se

debe

documentar

todo

adecuadamente para cumplir las necesidades de negocio del usuario

2.2.5. Comparación de modelos y elección de ITIL

Respecto a los modelos para la gestión de servicios descritos anteriormente como
los son: ITIL, CMMI y COBIT; se muestra a continuación la Tabla 4, en la cual se
realiza una comparación entre los modelos para la elección del marco que se
adapte mejor al problema planteado. Una de las características más importantes
que se tiene en cuenta para la elección del modelo según los objetivos planteados
inicialmente, es la gestión de procesos y la asignación de actividades dentro de las
áreas de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la organización.

CARACTERISTICAS

ITIL CMMI COBIT

Realiza procesos en la operación del servicio

SI

SI

SI

Prioriza los proyectos.

~

SI

SI

Realiza gestión de procesos.

SI

SI

SI

Implementa mejora de procesos

SI

SI

~

Prioriza la infraestructura del negocio

SI

~

~

Tiene en cuenta el ciclo de ciclo de vida del servicio

SI

SI

SI

Realiza gestión de cambios

SI

SI

SI

Realiza gestión de incidentes y problemas

SI

SI

SI

Define procesos medibles

SI

SI

SI

Establece operaciones y actividades en los procesos

SI

NO

~

Realiza monitoreo de las actividades

SI

SI

SI

Prioriza la mejora continua del servicio

SI

SI

SI

Certifica a la organización

NO

NO

NO

Compatibles con ISO/IEC 20000
SI
Tabla 4. Comparación de modelos de gestión de servicios.
Fuente: Adaptado de [31]

SI

SI
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De acuerdo a la Tabla 4, los modelos presentes realizan la gestión de tecnologías
de la información de manera diferente, pero todos se enfocan en la gestión de
procesos. CMMI mejora las áreas y procesos de la empresa ya definidos debido a
sus niveles de madurez. Sin embargo, en las actividades que se establecen para
las mejoras, no se describe la manera de realizarlas adecuadamente o el orden en
que deben ser ejecutadas.

Por otra parte, COBIT posee un marco de Gobierno TI complejo debido a que para
su implementación se debe iniciar desde cero y no continuar con lo que ya está
definido. Así mismo, como se muestra en la Tabla 4, no establece actividades en
los procesos lo que le resta pertinencia en su aplicabilidad a este proyecto.

A pesar de no incluirse en la Tabla de comparación al estándar ISO/IEC 20000,
este tiene una gran similitud con ITIL en la parte que corresponde a los procesos
que se deben elaborar, y dado que es utilizada más que todo para certificar a las
organizaciones tampoco se aplica en este proyecto.

De otro lado, ITIL plantea elaborar planes de mejora continua para el servicio,
donde se puede partir de la situación actual y se toman en cuenta la optimización
de los procesos internos de la empresa TI, donde dichos procesos definen las
actividades de cómo se deben cumplir y los roles que cada empleado debe
realizar para cumplir con los requisitos del cliente.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente mencionadas y la descripción
realizada de los diferentes modelos de gestión, sumado a que el área de Gestión
de Redes y Servicios de Televisión de Claro Colombia ha venido implementando
ITIL en el desarrollo de sus proyectos, hacen que este estándar sea el elegido
para desarrollar el presente proyecto.
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CAPÍTULO 3.
DESARROLLO DEL PROYECTO
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO
Tomando en cuenta que la fase de ITIL llamada Mejora Continua del Servicio
(Fase cinco), es aplicable en esta etapa del proyecto, a continuación se da inicio a
la implementación del ciclo de Deming (ver Figura 7) el cual contempla cuatro
momentos que se enfocan a la gestión del servicio.

La primera fase del ciclo Deming es Planear y consiste en definir los objetivos del
plan de mejora continua los cuales ya están definidos en el capítulo 1.4. Los
objetivos se lograron elaborar gracias a la realización de un estudio previo, que
con ayuda de todos los integrantes del área permitió identificar el estado general
en que se encuentra el área. A partir de ahí, y con el fin de mejorar la gestión del
servicio de Televisión en el Centro de Gestión de Redes, se identificaron las
falencias que se presentan, los cambios que se deben realizar y la forma en que
se deben realizar.

3.1. Diagnóstico

Para la realización de la propuesta de un plan de mejora continua para el servicio
de Televisión en el CGRS de Claro, primero fue necesario observar el estado en
que se encontraba el área.

Primero que todo, se observó en el Sistema Integral de Gestión (SIG) que la
documentación (manuales, procesos y acuerdo de nivel operativo) para la gestión
del servicio de Televisión se encontraba desactualizada. Esto ocasionaba que un
nuevo trabajador del área no tuviera un conocimiento previo de las actividades o
roles a los que se debe enfrentar al momento de recibir su cargo, donde tareas
como resolver incidentes y manejar software de gestión, implican el uso de
instructivos, los cuales al no estar actualizados podrían llegar a confundir en vez
de ser una herramienta de apoyo eficaz para el nuevo trabajador.
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Adicional a lo anterior, se encontraron procesos de actividades las cuales hoy en
día se realizan de manera diferente a como lo indica el proceso actual encontrado,
de la misma manera, tampoco se encontraron los procesos de los nuevos
servicios en el área de Televisión que se están desplegando (Claro Video y Claro
Play). Cada manual e instructivo debe ir ligado a un proceso, por eso la
importancia de la actualización de ambos.

De igual forma, se observa que los equipos de gestión SEP48 y los EdgeQAM
(Ver Figura 2) que mínimo necesitan un monitoreo semanal, no estaban recibiendo
el seguimiento adecuado para ofrecer un mejor servicio de Televisión. No
obstante, los equipos SEP48 poseen un equipo secundario (backup) para recibir la
señal en caso de que el primario falle, sin embargo, en el cambio de un equipo a
otro la señal sufre degradaciones y en algunos casos cuando el equipo primario
falla por segundos, los gestores no alcanzan a generar alarmas.

Por lo anterior, hay que actuar de manera rápida en el momento en que los
equipos SEP48 sufren una conmutación y para que los equipos EdgeQAM tengan
una gestión más frecuente con el fin de evitar encolamiento de alarmas y de esta
manera no se afecte el servicio al usuario. Adicional a esto, y sabiendo que el
servicio de Televisión monitorea el estado de la señal desde la cabecera hasta el
último equipo del usuario (Televisor), se debe verificar que todos los programas
transmitidos concuerden con la guía de programación establecida. Esta
verificación debe realizarse diariamente debido a que constantemente se escalan
tickets o requerimientos al área de Centro de Gestión de Red de Televisión por
fallas de este tipo y no hay una herramienta que informe dicho incidente.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a identificar las nuevas actividades
que se deben realizar en el área, haciendo que los técnicos e ingenieros tengan
más responsabilidades diarias, lo que se verá reflejado en los informes de carga
laboral que se realizan semanalmente. Adicionalmente, el personal debe registrar
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diariamente todas las actividades que realizan (desde las llamadas que reciben de
los técnicos, rutinas de verificación y compras que se hacen de Pay Peer View
(PPV) y Claro Video) en el portal Sinergia (ver Figura 11) ya que la mayoría de
estas actividades no se registraban en ninguna parte y no había posibilidad de
llevar un seguimiento apropiado ante alguna novedad presentada.

Figura 11. Interfaz del Portal Sinergia de Claro Colombia.

3.2. Propuesta del plan de mejora continua del servicio de Televisión
La segunda fase del ciclo Deming es “Hacer” y consiste en describir de manera
detallada las actividades que se plantearon para elaborar la propuesta de un plan
de mejora continua en el área de Gestión de Redes y Servicio de Televisión de
Claro Colombia.

Cada una de las actividades que se describen a continuación se implementan de
manera adecuada, logrando abarcar por completo la fase que se denomina
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“Verificar” del ciclo Deming. En la cual se logra observar que la mejora cumple
con los objetivos planteados.

3.2.1. Actualización de documentación

Luego del estudio previo realizado se prosigue con el desarrollo de la propuesta
del plan de mejora continua del servicio de Televisión en el CGRS de Claro. Se
tomaron en cuenta cada una de las observaciones y se inició un proyecto para la
actualización de documentación que se divide en dos fases:

FASE 1. Consiste en actualizar las manuales e instructivos para la gestión del
servicio de Televisión del CGRS de Claro.

FASE 2. Consiste en actualizar los procesos y el Acuerdo de Nivel Operativo
(OLA) entre el CGRS de Televisión y O&M 3Play (Core de Televisión).

El alcance del proyecto de actualización de documentación es llegar a abarcar la
totalidad de instructivos y procedimientos del Centro de Gestión de Redes y
Servicios de Televisión para la actualización y mejora, por medio de la base de
datos del Sistema Integral de Gestión y de la documentación que necesita
previamente la persona encargada en el área en el momento de gestionar fallas
en la red del servicio de Televisión.

FASE 1. Para actualizar la documentación se realizan los siguientes pasos:

1) Extraer del SIG toda la documentación del área de TV y de otras áreas en
relación como se muestra en la Figura 12.
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Figura 12. Interfaz del Sistema Integral de Gestión de Claro Colombia.

2) Seleccionar los documentos de mayor importancia y utilidad en el área por los
ingenieros para proceder con la actualización como se aprecia en la Tabla 5, en
este caso, se ordenan por fecha de última actualización y se resaltan:
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Tabla 5. Documentos extraídos del área del CGRS de TV.
Fuente: Elaboración propia.

3) Se elabora un cronograma con la totalidad de instructivos y manuales
seleccionados anteriormente y se procede con la obtención por medio del área
de Control y Calidad de los documentos en formato de Word para modificarlos,
debido a que se encontraban en PDF protegidos. La Tabla 6 muestra algunos
de los campos que contiene el formulario que se lleva en esta etapa, como
corresponde la prioridad del documento, la cual es tomada en cuenta
dependiendo la utilidad de este. El tipo de documento que puede ser manual e
instructivo. La duración en días del tiempo que demora la elaboración del
documento. Por último las observaciones que realice el área de control
calidad para la entrega final.
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y

Tabla 6. Instructivos y manuales del CGRSTV para actualizar.
Fuente: Elaboración propia.

4) Luego de obtener los archivos modificables (formato Word), se inicia con la
actualización de la totalidad de los archivos con la ayuda de todos los
ingenieros y técnico a cargo del Centro de Gestión de Redes y Servicio de
Televisión, debido a que la experiencia que tienen, ayuda a elaborar un
instructivo completo. En este caso, en el área habían ingresado dos personas
las cuales tenían como función principal apoyar el paso a paso de los
instructivos y realizar observaciones sobre el mismo. La Tabla 7 muestra los
documentos del SIG que fueron actualizados junto con la fecha de modificación
y de la entrega final.

47

Tabla 7. Documentos del SIG actualizados.

5) En el proceso de actualización de los documentos existentes en el Sistema
Integral de Gestión, se tomó en cuenta que aún no existían algunos manuales
necesarios en la base de datos, razón por la cual se prosigue con la creación de
dichos manuales. La Tabla 8 muestra la lista de algunos de los manuales que
se crearon en el Sistema Integral de Gestión.
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Tabla 8. Documentos creados para agregar al SIG.

6) Tal como se relaciona en la Tabla 6, la cual muestra el cronograma se
indicaban el día que se iniciaba la modificación del documento y el día en que
se finalizaba para enviarlo a la Ingeniera a cargo en el área de Control y Calidad
para realizar las respectivas correcciones y enviarlos para ser aprobados a los
ingenieros de la misma área. La Tabla 9 muestra la primera parte de la lista de
los documentos actualizados y la Tabla 10 muestra la última parte de la lista de
los documentos actualizados evidenciando un total de 55 instructivos y
manuales del CGRSTV. Se necesitó la creación de dos procesos.
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Tabla 9. Primera parte de documentos actualizados.

…

Tabla 10. Ultima parte de documentos actualizados.
Fuente: Elaboración propia de Tablas 7, 8, 9 y 10.
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7) Los ingenieros de control y calidad asignan a un analista del área para la
revisión de todos los documentos y así enviarlos al Jefe del Centro de Gestión
de Redes y Servicios, y al Jefe de O&M 3Play (Core Televisión) para autorizar
la publicación, ya que debe estar a disposición de todos los ingenieros y
técnicos del área de CGRS. La Tabla 11 muestra algunos datos relacionados
con los documentos que fueron aprobados para su publicación.

Tabla 11. Lista de documentos aprobados para publicación.
Fuente: Elaborado por Ingenieros de Control y Calidad de Claro.
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FASE 2. A continuación se inicia con la clasificación de los procesos para
actualizarlos como se muestra en la Tabla 12:

Tabla 12. Lista de procesos encontrados en el SIG de Claro Colombia para actualizar.
Fuente: Elaborado por Coordinador del CGRTV y Coordinador de O&M 3Play.

Esta fase del proyecto requirió más cuidado, debido a que muchos de los
procesos involucraban a otras gerencias y se debían realizar reuniones entre
representantes de cada área constantemente para la actualización de estos. Al
finalizar la actualización de los procesos, estos deben ser aprobados por el
gerente del Centro de Gestión de Redes y Servicios, y el gerente de O&M 3Play
(Core TV).

Por último se tomó en cuenta el Acuerdo de Nivel Operativo que existe entre la
Gerencia del Centro de Gestión de Redes y Servicio con la Gerencia de O&M
3Play. Para la actualización del presente acuerdo se requirió el aval de las
personas que tenían el cargo mínimo dentro del área de servicio, como lo indica
la Tabla 13:
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ÁREA

CARGO
Gerente O&M 3Play
Jefe de Banda Ancha

GERENCIA O&M
3PLAY

Jefe de Televisión
Jefe de Telefonía

CENTRO DE GESTIÓN
RESIDENCIAL

Jefe del Centro de Gestión Residencial
Coordinador del Centro de Gestión Residencial

Coordinador del Centro de Gestión de Red - Área TV
CENTRO DE GESTIÓN
DE REDES Y
Coordinador del Centro de Gestión de Red - Área Telefonía
SERVICIOS
Jefe del Centro de Gestión de Red
Tabla 13. Áreas encargadas de aprobar la actualización del OLA.
Fuente: Adaptado de [32].

La última actualización del acuerdo fue en el año 2013 y aún no se tenían
desplegados los servicios que están hoy en día (Claro Video y Claro Play), los
cuales iniciaron a ser implementados en el año 2014. Por lo anterior, se hizo
necesario incluirlos ya que en caso de algún incumplimiento se deben mitigar las
acciones de inconformidad y el acuerdo debe incorporar las características de los
servicios de soporte, escalamientos y tiempos de respuesta que la Gerencia de
Gestión de Redes & Servicios le proporcione a la Gerencia de O&M 3Play y
viceversa.

Por razones de confidencialidad no es posible describir las características de los
acuerdos de operación para resolver los incidentes, problemas y eventos que
registren las plataformas de los servicios de Televisión (Claro Video y Claro Play),
que serán integrados en el Acuerdo de Nivel Operativo.
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3.2.2. Monitorización de los equipos SEP48 y EdgeQAM

Cada uno de los equipos SEP48 situados en diferentes ciudades, contienen una
IP de gestión para el ingreso a su configuración y poder realizar las revisiones
pertinentes. La red posee equipos principales y secundarios (backup) de los
SEP48, en el CGRS de Televisión hay un gestor que se alarma en el momento
que se pierde gestión con alguno de ellos, pero en muchas ocasiones los equipos
fallan por segundos y en este instante se realiza la conmutación al equipo
secundario, lo cual causa pérdidas de niveles de la señal y que la reproducción
hacia usuario final se observe con pixelaciones o degradaciones y esto genera
que el servicio prestado no sea óptimo.

Para la monitorización de estos dispositivos, se crea un archivo de Excel con
hipervínculos de la IP de gestión, donde se lleva un registro de la conmutación de
los equipos, como lo muestra la Tabla 14:

Tabla 14. Cronograma de verificación de redundancia de los SEP48.
Fuente: Elaboración propia.
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Aquí mismo, se muestran las direcciones IP que por motivos de confidencialidad
han sido cambiadas, al igual que los números seriales de chasis de los equipos.
La revisión de estos dispositivos se realiza los días Jueves y Domingos. Cuando
un equipo sufre una conmutación hacia el SEP Backup se debe registrar porque
en el momento en que se devuelva la gestión al SEP principal, este puede volver a
fallar, si esto sucede el ingeniero a cargo debe revisar el equipo y en caso que el
equipo presente algún inconveniente se debe estudiar la causa raíz para
solucionarla con el administrador de la red o escalarse directamente con el
proveedor.

Cuando un equipo SEP48 indica que está conmutado, se puede observar en la
interfaz de gestión. En la Figura 13 se puede apreciar que el equipo al que se
ingresó con IP X.X.X.X que corresponde al equipo principal y se muestra en la
barra superior, no está conmutado debido a que en la parte inferior de la figura se
indica con un cuadro rojo un mensaje que dice “Stanbdy X.X.X.X” la cual es la IP
del backup. Si este estuviera conmutado aparecería el mensaje “Active X.X.X.X”.

Figura 13. Interfaz de gestión de un equipo SEP48.
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Respecto a los equipos EdgeQAM, presentan represamiento de alarmas como lo
muestra la Tabla 15, las cuales están presentes en algunos equipos (desde el año
2015) en su historial y están funcionando perfectamente. El propósito de los
equipos EdgeQAM es monitorear el sistema en busca de fallas, corregirlas si
corresponde a una falla a nivel lógico y eliminar la alarma que se había generado
después de corregirla.
Time

Severity Name

Source

Slot Port AlarmId

2015-03-19 05:42:46

Critical

Data 1 Connection

Input Card

1

1 00001000

2015-03-19 05:42:46

Critical

Data 2 Connection

Input Card

1

3 00001001

2015-03-19 05:42:46

Critical

Card 5

Output Card 5

6

13 00001031

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #11 SD TS 14 MPTS Fail

Input Card

1 343 00001264

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #12 SD TS 15 MPTS Fail

Input Card

1 344 00001265

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #8 SD TS 16 MPTS Fail

Input Card

1 345 00001266

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #10 SD TS 17 MPTS Fail

Input Card

1 346 00001267

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #21 SD TS 18 MPTS Fail

Input Card

1 347 00001268

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #27 SD TS 19 MPTS Fail

Input Card

1 348 00001269

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #28 SD TS 20 MPTS Fail

Input Card

1 349 00001270

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #34 HD TS 27 MPTS Fail

Input Card

1 356 00001277

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #33 HD TS 28 MPTS Fail

Input Card

1 357 00001278

2015-03-19 05:42:47

Major

TS #37 HD TS 31 MPTS Fail

Input Card

1 360 00001281

2015-03-19 05:42:47

Major

TS 32 MPTS Fail

Input Card

1 361 00001282

Tabla 15. Alarmas de un equipo EdgeQAM.

Para verificar las alarmas de los EdgeQAM se elabora un Excel con hipervínculos
para ingresar a la configuración del equipo y llevar el registro de las alarmas, en la
primera verificación (realizada el día 28/04/2016) se hallaron alarmas en la
mayoría de los equipos los cuales fueron escalados al administrador de la
herramienta en el área del Core el cual eliminó varias de ellas.

La Tabla 16 muestra algunas ciudades en donde se encuentran los equipos junto
con las IP de gestión, las cuales por razones de confidencialidad se cambiaron
junto con el número serial de chasis de los equipos EdgeQAM, esta revisión de
alarmas se realizó una vez a la semana a diferencia de los SEP48.
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Tabla 16. Cronograma de Verificación de Alarmas de los EdgeQAM.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. Revisión de guía de programación

Para la revisión de la guía de programación de los canales se elaboró un Excel
para evidenciar los canales que no cumplían con el acuerdo, con una proyección
de siete días. Se elaboró un registro de la guía de programación de los canales
que no la presentaban a partir del segundo día en adelante, tarea que se continuó
realizando durante varias semanas para poder tener pruebas y enviárselas al área
que no estaba cumpliendo con el acuerdo establecido.

La importancia de realizar esta revisión, se debe a que muchos clientes poseen el
servicio de poder grabar un programa por medio de una caja decodificadora
Personal Video Recorder (PVR), es decir, que puede grabar un programa en el
momento que es emitido. Y si el usuario desea programar la grabación días
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anteriores, el hecho de que el canal tenga una guía de programación genérica no
permitiría al usuario utilizar este servicio adecuadamente. La Tabla 17 muestra la
revisión que se realizó durante seis días demostrando que muchos canales no
cumplían con el acuerdo, la mayor parte eran canales nacionales. Se realizaron
pruebas en diferentes tipos de decodificadores (STB) y todos presentaban el
mismo inconveniente respecto a la guía de programación.

Tabla 17. Verificación de la guía de programación.
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 14 evidencia como algunos canales, la mayoría nacionales presentan
guía genérica a partir del segundo día:
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Figura 14. Prueba de guía de programación genérica.

3.2.4. Carga laboral del personal del área de CGRSTV

La carga laboral de los meses anteriores de los trabajadores del área demostraba
que no se estaba llevando el registro adecuado de las actividades que los técnicos
e ingenieros en las diferentes plataformas, donde se debe extraer la información
necesaria para la elaboración del informe de carga laboral.

El Centro de Gestión de Red de Televisión está dividido en dos áreas:

- El Front: Son los encargados de gestionar las incidencias y recurrencias desde
la sede Ortezal, como lo pueden ser fallas que se pueden gestionar por medio de
diferente software de gestión de Televisión.
- El Back: Son los encargados de gestionar los problemas que afectan la señal
desde la cabecera, debido a que están ubicados en Suba donde se encuentran
todos los equipos para poder gestionarlos a nivel físico.
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Por lo tanto se procedió a elaborar una carga laboral con actividades diferentes en
cada área, como lo indica con la Tabla 18:
ACTIVIDADES

FRONT

BACK

Compras Claro Video

X

Compras Pay Per View

X

Llamadas Atendidas

X

Avisos SAP Creados

X

X

Avisos SAP Cerrados

X

X

Avisos Onix Gestionados

X

Turnos

X

X

Proactividad

X

X

Rutinas

X

Mantenimientos

X

X

Tabla 18. Actividades para carga laboral de Back y Front.
Fuente: Elaboración propia.

Las actividades de la Tabla 18 se toman en cuenta para la elaboración del informe
de carga laboral de cada uno de los ingenieros (ver Figuras 19 y 20).

Tabla 19. Archivo para calcular la carga laboral de los ingenieros del FRONT.
Fuente: Ingeniero líder del CGRSTV.

60

Tabla 20. Archivo para calcular la carga laboral de los ingenieros del BACK.
Fuente: Ingeniero líder del CGRSTV.

A continuación se realiza una descripción de cada una de las actividades:

- Compras Claro Video: El encargado debe realizar mínimo una compra por turno
y reproducir su contenido en la aplicación claro video para verificar su
funcionamiento.
- Compras Pay Per View: En la plataforma de Televisión digital el encargado debe
realizar la compra de un evento que se encuentre en los canales 650, 651 y 652
para verificar la reproducción del contenido
- Llamadas Atendidas: A diario la persona de turno en el back recibe la llamada de
un técnico en sitio que necesita solucionar un problema, entonces se deben
atender y registrar este tipo de llamadas.
- Avisos SAP Creados: Son los avisos de incidencias y recurrencias que se crean
a diario, los avisos se identifican colocando las iniciales de TV y de la persona
que lo crea como lo muestra la Tabla 21, por ejemplo: TVLC.
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- Avisos SAP Cerrados: Son los avisos de incidencias y recurrencias que se
cierran, se identifican de la misma manera que los creados.

Tabla 21. Base de datos de avisos SAP de Televisión.
Fuente: Software SAP.

- Avisos Onix Gestionados: Son todos los avisos por ruptura de fibra que gestiona
la persona de turno en el área.
- Turnos: Es la cantidad de turnos que realiza cada técnico o ingeniero semanal o
mensualmente depende del informe que se genere.
- Proactividad: Son las actividades (adelanto de proyectos) que realizan cada uno
de los empleados del área aparte de las rutinas que deben realizar.
- Rutinas: Son el registro de las rutinas (revisión de la guía de programación,
SEP48, EdgeQAM, aprovisionamiento, eventos PPV) diarias que deben realizar
para la verificación del servicio.
- Mantenimientos: Son los cambios o mantenimientos que no son estándares o de
rutina, también son llamados como Solicitudes de Cambio (RFC), pueden ser
exitosos o fallidos.
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Luego de realizar la carga laboral de los ingenieros mensualmente, donde los
resultados de los meses de Febrero y Marzo se muestran en la Tabla 23 y el
cumplimiento se verifica de acuerdo a los valores de la Tabla 22, se elaboran las
siguientes recomendaciones:

1) Indicarle a cada uno de los encargados del área la importancia de llevar un
registro de cada una de las actividades.
2) Realizar reuniones con los ingenieros mensualmente para revisar los
resultados de la carga laboral.
3) Realizar los informes de carga laboral semanalmente con el fin de tener un
mayor control de los registros de los técnicos e ingenieros encargados del
área.

Tabla 22. Cumplimiento según la puntuación.
Fuente: Elaboración propia.

FEBRERO

MARZO

ING

CANTIDAD

CUMPLIMIENTO

CANTIDAD

Alvaro C.

1,07

0,64

Alvaro R.

0,74

Luis D.

1,18

Carlos B.
Hugo R.

FEBRERO

CUMPLIMIENTO

ING

CANTIDAD CUMPLIMIENTO

MARZO
CANTIDAD
1,68

Andres M

1,00

1,18

Juan C

0,40

0,7

0,69

Nestor A

1,07

1,75

1,00

0,8

Jaime O

0,21

1,8

1,33

1,2

Sergio F

1,93

1,9

Branly G

0,41

0,34

Tabla 23. Carga laboral mensual de los encargados del CGRSTV.
Fuente: Ingeniero líder del CGRSTV.
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4. RESULTADOS
En este capítulo se lleva a cabo la fase de “Actuar” del ciclo Deming, donde se
analizan todos los resultados con respecto a los planes de mejora continua que se
elaboraron en el transcurso del tiempo.

Como primera evidencia se tiene la actualización de la documentación y las actas
para la aprobación y publicación de los documentos que fueron firmadas. La
documentación se manejó en un SharePoint (Ver Figura 15 a-e), que es utilizado
para que un grupo de personas compartan información por medio de la red de la
empresa.

Figura 15 (a)

Figura 15 (b)
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Figura 15 (c)

Figura 15 (d)

Figura 15 (e)
Figura 15. Documentos y actas de aprobación para publicación.
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Respecto

a

la

guía

de

programación,

el

administrador

solucionó

los

inconvenientes, como se observa en la Figura 16, donde el día Martes 30/08/2016
se verificó y el canal Teleantioquia contiene su guía de programación hasta el día
Sábado.

Figura 16. Guía de programación solucionada.

Las rutinas de verificación de los equipos SEP48 ayudaron a detectar fallas en los
equipos, algunos de ellos se cambiaron debido a que se conmutaban
constantemente, es el caso de los SEP48 de Bogotá (ver Tabla 24).

Tabla 24. Registro de los SEP48 de Bogotá.
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Por otra parte, los equipos EdgeQAM en su mayoría ya no presentan
represamiento de alarmas, ya se pueden observar alarmas de la fecha presente
las cuales se gestionan de manera inmediata. Las alarmas de la Tabla 25 se
generaron el 04/08/2016.
Time

Severity

Name

Source

Slot

Port

AlarmId

2016-08-04 01:55:10

Major

TS# 36HD TS 25 MPTS Fail

Input Card

1

354

00001275

2016-08-04 01:55:10

Major

TS # 35HD TS 26 MPTS Fail

Input Card

1

355

00001276

2016-08-04 01:55:10

Major

TS # 34HD TS 27 MPTS Fail

Input Card

1

356

00001277

2016-08-04 01:55:10

Major

TS # 39 HD TS 29 MPTS Fail

Input Card

1

358

00001279

2016-08-04 01:55:10

Major

TS # 38 HD TS 30 MPTS Fail

Input Card

1

359

00001280

2016-08-04 01:55:10

Major

TS # 37HD TS 31 MPTS Fail

Input Card

1

360

00001281

2016-08-04 01:55:10

Major

TS 32 MPTS Fail

Input Card

1

361

00001282

2016-08-04 01:55:10

Major

TS 33 MPTS Fail

Input Card

1

362

00001283

2016-08-04 01:55:10

Major

TS # 29HD TS 34 MPTS Fail

Input Card

1

363

00001284

Tabla 25. Alarmas de un equipo EdgeQAM actuales.

La carga laboral que se realiza semanalmente demostró en gran medida que los
técnicos e ingenieros del área estaban cumpliendo con las rutinas asignadas
gracias a los resultados que se observan en la Tabla 26:
MAYO 16 A MAYO 22
SEMANA 3
ING

ING. CUMP

Al va ro C. 0,00
Al va ro R. 1,74

MAYO 23 A MAYO 29
SEMANA 3
ING.

Andres M

0,84

Al va ro C. 0,00
Al va ro R. 1,11

Juan C

1,87

0,98

Nestor A

0,87

Ca rl os B. 1,24

Jaime O

Hugo R.

Lui s D.

1,69

SEMANA 4

ING

CUMP

ING

ING. CUMP

Al va ro C. 0,86
Al va ro R. 1,51

Juan C

0,83
0,99

1,98

Ca rl os B. 1,25

Jaime O

1,51

Sergio F

1,22

Hugo R.

Sergio F

1,32

Branly G

1,43

Branly G

1,28

0,81

SEMANA 5

SEMANA 6

ING

ING.

Andres M

1,50

Al va ro C. 0,92
Al va ro R. 1,59

Juan C

0,00

Nestor A

0,94

Ca rl os B. 1,30

Jaime O

Hugo R.

1,22

CUMP

JUNIO 6 A JUNIO 12

0,00

Lui s D.

1,32

Nestor A

SEMANA 5
ING. CUMP

ING.

Andres M

0,92

Lui s D.

MAYO 30 A JUNIO 5

ING

SEMANA 4
ING

CUMP

ING

ING. CUMP

SEMANA 6
ING

ING.

Andres M

0,77

Juan C

0,00

1,26

Nestor A

1,01

1,70

Ca rl os B. 0,81

Jaime O

1,47

Sergio F

1,53

Hugo R.

Sergio F

1,01

Branly G

0,87

Branly G

0,84

Lui s D.

0,84

Tabla 26. Resultados de la carga laboral de 4 semanas.
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CUMP

Todos los operadores del área realizaron cada una de las nuevas actividades con
total responsabilidad cumpliendo con cada uno de sus roles. Todos los resultados
fueron satisfactorios, lo que ayuda a que este plan de mejora continua de la
actualización de manuales y procesos para el servicio de Televisión, sea
implementado anualmente desde ahora, lo cual tomará un menor tiempo para su
realización.
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5. CONCLUSIONES

A partir del diagnóstico que se realizó en el Centro de Gestión de Redes y
Servicios de Televisión Claro se logró plantear los objetivos específicos, lo cuales
se cumplieron exitosamente. Donde la documentación actualizada, como los
manuales, instructivos y procesos, hoy en día son de fácil acceso y de gran
utilidad para cada uno de los ingenieros del área. Los equipos SEP48 y EdgeQAM
son monitoreados adecuadamente para la gestión de fallas de la señal de
Televisión. Las recomendaciones para mejorar la carga laboral de los operadores
del CGRSTV se implementaron, donde los resultados en la puntuación para el
cumplimiento, demuestran que cada uno está realizando las actividades
correspondiente a su cargo.

Algunos de los marcos estudiados como CMMI y COBIT no cumplían con los
objetivos a los que se quería llegar en el presente trabajo, debido a que para una
correcta adecuación de estos hubiera sido necesario implementarlos desde el
principio. Una de las grandes ventajas de implementar un plan de mejora continua
utilizando ITIL, es que se puede continuar con la estructura de gestión que lleva el
servicio en cuestión, en este caso el servicio de Televisión.

Gracias a las nuevas actividades rutinarias que fueron asignadas a los técnicos e
ingenieros del área, se logró una mayor monitorización del servicio. Se resalta que
la actitud de las personas involucradas facilitó la gestión operacional del servicio,
lo que permitió

encontrar fallas y corregirlas antes que se convirtieran en

problemas con el usuario final. Los informes de carga laboral realizados sirvieron
para que la Gerencia de Control y Calidad llevara un registro que permitiera una
monitorización de las actividades de los trabajadores a nivel del cumplimiento de
sus roles.
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Con la implementación de un plan de mejora continua, se logró conseguir que el
Centro de Gestión de Red y Servicio de Televisión de Claro trabaje de manera
más ordenada y que cuente con una ayuda a nivel documental que anteriormente
no tenía. Hoy en día se tienen más claro los niveles de escalamiento de los
nuevos servicios que se están desplegando.
Se deben hacer planes de mejora continua más seguidamente para estar en
constante mejora y actualización. El área del Centro de Gestión de Redes y
Servicios está conformada por las áreas de Televisión, Telefonía y Transmisión,
sin embargo, en este proyecto solo se buscó la manera de mejorar la gestión del
servicio de Televisión que al encontrar excelentes resultados, generó la inquietud
en el Coordinador del CGRSTV para que este proceso se replicara en todas las
demás áreas del centro.
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