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REDISEÑO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN POR CUENTA DE OTRAS EMPRESAS EN 

TELEFÓNICA CHILE, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO DEL INGRESO 
 
 

Telefónica Chile es uno de los principales actores de la industria de las 

telecomunicaciones en nuestro país. Al año 2005, la empresa se encuentra en un 

escenario de alto grado de competitividad debido al ingreso de nuevos competidores al 

mercado, y a la convergencia de las tecnologías en plataformas basadas en Internet 

(telefonía, banda ancha y televisión). 

 

En este escenario, para la compañía resulta tremendamente relevante ser cada 

día más eficiente en sus procesos y más rentable en sus negocios. Es por ello, que 

este proyecto de grado se enfoca en el estudio de un proceso crítico para la compañía, 

la facturación. En particular, se ha identificado como potencial foco de mejora, el 

proceso de negocio de la facturación a otras empresas, que a pesar de ser rentable es 

una importante fuente de reclamos. En base a esta descripción, se plantea como 

objetivo esencial la reducción de la cantidad de reclamos percibidos por concepto de la 

facturación a terceros, así como el aumento de la rentabilidad del negocio. 

 

Para lograr este objetivo, se utiliza la metodología de rediseño de procesos, 

basado en patrones. Esto se traduce, en un levantamiento de la situación original, 

rediseño del proceso y del modelo de negocios, diseño de un software de soporte a la 

solución planteada, implementación y gestión del cambio. 

 

Aplicando la metodología anteriormente descrita, fue posible identificar 

problemas del proceso de facturación y proponer alternativas de solución sistémica. Se 

demostró la factibilidad técnica y económica de estas alternativas, lo que motivó parte 

de su desarrollo e implementación, que en términos concretos permitió reducir 

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR AL 
GRADO DE MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE 
NEGOCIOS CON TI Y AL TÍTULO DE 
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL  
POR: ALVARO FALCON VERA  
FECHA: 24/09/07 
PROF. GUIA: SR. OSCAR BARROS VERA 
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efectivamente el número de reclamos en más de un 10%. Así mismo, fue posible 

identificar mejoras al modelo de negocios, logrando potenciarlo a partir de la oferta de 

nuevas actividades realizadas que ahora serán realizadas por Telefónica, en vez de 

que sean realizadas por las empresas clientes, aplicando el modelo de integración con 

el cliente. 

 

Finalmente, se observa que a partir de la metodología de rediseño de procesos 

fue posible identificar mejoras en el proceso de negocio estudiado, proponer soluciones 

factibles, y que además se tradujeron en una propuesta concreta de mejora al modelo 

de negocios, la que se sugiere implementar en un 100% con el fin de obtener tanto 

eficiencia, como rentabilidad para el negocio. 
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1. CONTEXTO Y MOTIVACIONES INICIALES DEL PROYECTO 
 

 

Actualmente la industria de las telecomunicaciones en nuestro país se encuentra 

convulsionada por la entrada de nuevos actores al mercado y el elevado nivel de 

competencia, producto del avance y convergencia de las tecnologías basadas en 

Internet. En consecuencia, las empresas del sector, y en particular Telefónica Chile, se 

ha visto en la obligación de ser cada día más eficiente, eficaz y productiva en sus 

procesos, así como también más rentable en sus negocios. 

 

Es en este escenario donde surge un proyecto que busca aumentar la 

productividad de un proceso de negocio clave para la operación de la compañía: la 

facturación. Los aproximadamente 1.7 millones de avisos de cobranza (boletas y 

facturas), y que emiten montos que alcanzan los 80 mil millones de pesos facturados 

mensualmente1, hacen que ésta área se transforme en un proceso de carácter crítico 

para la compañía. 

  

La necesidad por estudiar el proceso de facturación surge a partir de las 

estimaciones de los operadores de la industria, quienes calculan que las empresas de 

esta industria pierden entre un 2% y un 5% de los ingresos por errores en sus 

procesos2, siendo la facturación un área crítica en este análisis. En la misma dirección, 

es de mucho interés para Telefónica Chile poder potenciar una de las áreas del proceso 

de facturación, que tiene relación con el negocio de servicios de facturación a otras 

empresas, y que insertan sus cargos en la boleta única de la compañía, reportando 

importantes dividendos, pero a su vez, generando una  gran cantidad de reclamos de 

parte de los usuarios. 

  

Este escenario genera interrogantes tales como: ¿es posible diseñar controles 

que permitan verificar el correcto flujo de información entre los procesos que componen 

la facturación y eventualmente asegurar ingresos?. Por otra parte, y en cuanto al 

negocio de facturación a otras empresas, ¿cuáles son los factores que inciden en la 
                                                
1 Fuente Centro de Control de Facturación Telefónica Chile, año 2006 
2 Telemanagement Forum: Revenue Assurance 
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generación de reclamos de parte de los usuarios?, ¿es posible reducir el número de 

reclamos a partir de modificaciones en los procesos y aumentar la rentabilidad actual 

del negocio?, ¿es posible potenciar el modelo de negocios actual del servicio de 

facturación a terceros? 

 

Estas y otras interrogantes son las que motivan el desarrollo del siguiente 

Proyecto de Título y Grado, que busca potenciar el negocio de facturación a Terceras 

Empresas, así como el desarrollo de herramientas de control y apoyo al proceso de 

facturación a empresas externas. 

 

 

1.1. Descripción general y el origen de la iniciativa de rediseño 
 

Telefónica Chile, es uno de los principales actores de la industria de las 

telecomunicaciones en nuestro país, la compañía cuenta con más de 2 millones de 

clientes y una participación de mercado del 70% en telefonía fija3, al año 2005, 

manteniendo su posición de liderazgo en esta materia a pesar de la regulación 

impuesta en 1999 por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), dependiente 

del Gobierno de Chile. 

 

Producto de las variaciones del mercado y el avance de las tecnologías, nuevas 

empresas han entrado al mercado, así como otros competidores se han fortalecido. 

Esta situación, ha provocado una serie de acciones y reacciones que incentivan la 

innovación, competencia y optimización de los procesos, con el objetivo de maximizar 

los beneficios provenientes de las oportunidades de negocio.  

 

Esto ha derivado en la siguiente estrategia corporativa, extraída de la memoria 

anual del año 2005. 

 

La estrategia corporativa y de negocios de Telefónica Chile se enfoca en ser la 

Compañía más competitiva, líder de telecomunicaciones en Chile a través de: 

                                                
3 Press Release Agosto 2006: Fitch Ratifica Clasificaciones de Deuda de Telefónica Chile 



 14 

 

 Liderar el mercado de telefonía fija, banda ancha y soluciones de 

comunicaciones empresariales. Para ello, Telefónica Chile busca entregar una 

atención diferenciada por tipo de cliente que le permita atender mejor sus 

necesidades y expectativas de servicio. Para lograrlo desarrolla un arduo 

proceso de fortalecimiento de las áreas de negocio en sus capacidades de 

innovación, marketing, venta y atención a los clientes, orientándolas a la oferta 

de productos de calidad, optimización de plazos y cumplimiento de 

compromisos. 

 

 Obtener una rentabilidad de las operaciones, de acuerdo con las exigencias del 

mercado y con foco en una constante innovación y una mayor productividad. 

 

 Orientar las inversiones a los negocios principales, ajustándolas de forma 

estricta a aquéllos con mayor proyección, y consolidar la estructura financiera 

alcanzada en términos de indicadores de endeudamiento y cobertura de 

intereses. 

 

En particular, y en busca de mayor productividad y rentabilidad de los negocios, 

se encuentra en ejecución dentro de Telefónica Chile un plan de acción de 

aseguramiento de ingresos, iniciativa de control de gestión que tiene múltiples focos 

dentro de la organización, y que buscan fortalecer las actividades de soporte a los 

negocios, con énfasis en los ingresos de la compañía.  

 

El aseguramiento del ingreso es un área de desarrollo reciente, y surge a partir 

de un informe técnico del Telemanagement Forum que previene acerca de las múltiples 

pérdidas que ocurren en las empresas de telecomunicaciones [1] [13]. Uno de los 

principales focos de las iniciativas de aseguramiento del ingreso en la compañía, se 

encuentra en la Gerencia de Facturación. Éste contempla, entre otras cosas, analizar, 

evaluar y proponer acciones de aseguramiento de ingresos en las cuatro grandes 

entradas de información que tiene esta actividad: Tráfico, Rentas, Gestor de 

Operaciones Externas y Valorado en Origen, cada una referida a diversos servicios y 

productos que ofrece la compañía. 
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Figura 1: Ciclo de Ingresos en Empresas de Telecomunicaciones4 [5] 

 

Tráfico: se refiere a la recepción de todos los ticket’s de llamadas diarias que 

realizan todos los clientes por conceptos de telefonía fija local y a distancia. 

 

Rentas: trata los cargos correspondientes a los contratos que firma la empresa 

con sus clientes por productos o servicio, con cargo fijo a la factura telefónica. 

 

Gestor de Operaciones Externas (GOE): se relaciona con los cobros que se 

cargan en la factura del cliente por conceptos de servicios de otras empresas. Por 

ejemplo llamadas a móviles, a otros portadores de telefonía (carrier’s) y por conceptos 

de cobro de Terceras Empresas. 

 

Valorados en el Origen (VO): se encarga principalmente con el repacto de 

deudas o compras a crédito acordadas con los clientes. 

 

                                                
4 PC News.com Controles de Maximización de Ingresos en la Industria de las Telecomunicaciones 



 16 

 
Figura 2: Facturación en Telefónica Chile 

 

Como parte de las iniciativas de aseguramiento, se destaca que los procesos de 

Rentas y Tráfico ya cuentan con herramientas (procesos de análisis de coherencia en 

sistemas) que permiten reducir el riesgo de reclamos de los usuarios así como pérdidas 

de ingreso, lo cual representa un gran avance en esta materia. Es por ello que esta 

investigación tiene por objeto rediseñar el proceso del Gestor de Operaciones Externas 

(GOE), que actualmente tiene controles acotados y carece de una herramienta que 

realice actividades de control a nivel sistémico. La entrada de Valorado en Origen 

tampoco cuenta con herramientas de control, pero se privilegia el GOE por la 

simplicidad de su estructura, y dado que el monto facturado a través de dicha entrada 

es un 16% más que el procesado por en el módulo de Valorado en Origen. 

 

Centrando el análisis en la facturación a empresas externas, mediante el GOE, 

se tiene una subdivisión en tres grandes grupos según el tipo de empresa que requiere 

de los servicios de facturación. La subdivisión aludida es: Terceras Empresas o 

Proveedores, Portadoras y Tráfico Liquidable. 

 

Terceras Empresas o Proveedores: son aquellas empresas o instituciones a las 

que se les prestan servicios de facturación. En este grupo de empresas también se 
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consideran otros negocios de Telefónica, que facturan a sus clientes mediante la boleta 

única. 

 

Portadoras: son empresas proveedoras de larga distancia nacional e 

internacional. Este servicio se encuentra regulado por la SUBTEL. 

 

Tráfico Liquidable: corresponde a llamadas a móviles (CPP - Calling Party Pays), 

teléfonos rurales ISP’s y 700. Algunos de estos tipos de tráficos también se encuentran 

regulados por SUBTEL, siendo el más relevante el CPP. 

 

En resumen, este trabajo pretende analizar en detalle el servicio de facturación a 

Terceras Empresas o proveedores, así como proponer soluciones tecnológicas de 

control y optimización del proceso de negocio, que apoyen la facturación a través del 

GOE. En cuanto a Portadoras y Tráfico Liquidable, no se analizará en detalle el negocio 

dada su regulación por la SUBTEL y la complejidad que ello conlleva, pero se 

propondrá una solución tecnológica para asegurar los ingresos de la compañía para el 

caso de Terceras Empresas, que podrá ser replicable para el proceso de facturación de 

Portadoras y Tráfico Liquidable, que se encuentran soportadas por el mismo sistema 

computacional. 
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1.2. La facturación en Telefónica Chile y el servicio de facturación a 
Terceras Empresas 

 

1.2.1. Situación general del proceso de facturación 

 

Dada la cantidad de clientes que tiene la compañía, la facturación se realiza por 

ciclos a lo largo del mes, en cada uno de los cuales se agrupa un cierto número de 

clientes de la empresa, a los cuales se les realiza la facturación como grupo, pero de 

forma independiente según los consumos de cada uno. 

 

Cada ciclo de facturación tiene una duración de tres días, los que culminan con 

el proceso de Cierre, y el cual reúne toda la información recopilada por los subprocesos 

de facturación: Tráfico, Renta, GOE y Valorado en Origen (ver figura 2), para cada 

cliente. 

 

El producto final del proceso de facturación corresponde a la generación de las 

facturas y boletas, junto con la actualización de los saldos de los clientes en el sistema 

Administrador de Saldos (ADS).  

 

A nivel sistémico, es ATIS LATAM la unidad encargada de ejecutar todo el 

proceso asociado a la facturación de la compañía, en actividades casi 100% 

automáticas y manejadas a nivel transaccional. 

 

La supervisión de la operación y continuidad de los procesos de facturación es 

responsabilidad del Centro de Control de Facturación (CCF), el que controla en tiempo 

real las actividades que se desarrollan en el sistema ATIS LATAM. El CCF depende de 

la Gerencia de Facturación y ésta, a su vez, de la Dirección de Facturación y Cobranza 

de Telefónica Chile5. Resulta importante señalar que la explotación del sistema ATIS 

LATAM se encuentra externalizada a IBM. 

                                                
5 Ver Anexo A 
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1.2.2. Modelo de negocios del servicio de facturación y recaudación a 

Terceras Empresas 

 
1.2.2.1. Servicio y modelo de negocios 

 

El negocio del servicio de facturación a terceros tiene por clientes a empresas e 

instituciones que requieren emitir mes a mes una cantidad relevante de facturas para 

sus clientes, pero no tienen la infraestructura tecnológica para generar tal nivel de 

facturación ni menos un sistema eficiente de recaudación, dado el elevado costo de 

desarrollo y mantención que ello implicaría. Dada esa necesidad, surge un servicio de 

facturación y recaudación que permite facturar cientos y miles de cargos, con sólo 

enviar un archivo plano con un formato preestablecido, teniendo el usuario la 

posibilidad de pagarlos como parte de la boleta de la compañía, y haciendo uso de 

todos los centros de pago habilitados por Telefónica y otras compañías de recaudación, 

para recibir y manejar los dineros. 

 

El precio de este servicio, tiene dos componentes: 

 

 una fija que considera el uso general del servicio, y…  

 

 …otra variable, que depende de la cantidad de registros emitidos, de la cantidad 

de boletas que contienen registros de la empresa, y del monto facturado. 

 

El mercado de la facturación a otras empresas, no ha sido muy desarrollado en 

nuestro país y cuenta como principal precursor a Telefónica Chile, el cual es seguido de 

lejos por otras operadoras como es el caso de VTR. Para el caso de la recaudación la 

oferta es mayor, dado que Telefónica cuenta con una red propia, más otros canales de 

recaudación, haciendo innecesaria la comparación. 

 

La ventaja competitiva de Telefónica en el negocio de la facturación a terceros 

se encuentra en la oferta de un servicio integral, que incluye facturación y recaudación 

por una parte, y por otra, la posibilidad de alcanzar con su facturación a más de 2 



 20 

millones de clientes a lo largo de todo el país. Este servicio se ve potenciado además, 

por la simplicidad del uso, ya que sólo requiere del cliente que tenga un correo 

electrónico y acceso a Internet.  

 

Dentro del análisis del modelo de negocios, es importante hacer una distinción 

respecto a los clientes del negocio de facturación a terceros, dado que las Terceras 

Empresas son los clientes directos del servicio, en tanto que los usuarios de la 

compañía se transforman en clientes indirectos desde esta perspectiva. Esta distinción 

es relevante pues mantiene presente cual es el negocio principal de la compañía, y 

permite tomar acción en dirección de no afectar negativamente a los usuarios, debido al 

desarrollo del negocio de facturación con otras empresas. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

 

2.1. Objetivo general 
 

El objetivo de este proyecto de grado es diseñar estrategias y aplicar acciones 

que hagan más eficiente el proceso de facturación y aumenten la rentabilidad del 

negocio de la facturación a Terceras Empresas en Telefónica Chile. Se busca reducir la 

cantidad de reclamos que recibe la compañía por concepto de la facturación a terceros, 

y prevenir errores en la facturación que puedan traducirse en eventuales pérdidas de 

ingresos. 

 
 

2.2. Objetivos específicos.  
 

 Identificar variables de riesgo que pueden traducirse en errores de facturación, 

en potenciales reclamos de parte de los usuarios de la compañía o en pérdidas 

de ingresos. 

 

 Desarrollar e implementar heurística (o control) que permita tener visibilidad 

sobre el proceso de negocio de facturación a terceros, así como verificar el 

correcto flujo de información y eventualmente asegurar ingresos de la Compañía. 

 

 Desarrollar una aplicación tecnológica que permita predecir y filtrar cargos de 

facturación con alto potencial de reclamo. 

 

 Generar estrategias de posicionamiento estratégico con las empresas que 

requieren del servicio de facturación a terceros. 

 

 Reducir la emisión de boletas a clientes del segmento prepago, por cuenta de 

otras empresas. 
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2.3. Metodología 
 

Primero se levanta el proceso de facturación mediante el Gestor de Operaciones 

Externas. Para ello, se generan reuniones con expertos del negocio (CCF y Facturación 

a Mayoristas) y se extrae material técnico del proceso. Posteriormente, se procede a 

describir el modelo de negocio del servicio de facturación a Terceras Empresas. 

 

Luego, se procede a rediseñar el proceso de facturación a terceros, empleando 

la metodología de rediseño de procesos de negocios mediante el uso de patrones, 

propuesta por el Dr. Oscar Barros Vera6 [3]. De esta manera se definen las aplicaciones 

computacionales de apoyo a los procesos rediseñados. 

 

Para el diseño de las aplicaciones computacionales de apoyo a los procesos se 

empleará el lenguaje Unified Modeling Language (UML), el que a través de sus 

diversas vistas permitirá detallar los componentes de estos programas, así como su 

interacción, de modo de obtener una descripción detallada, que permita construir las 

aplicaciones en base a estos modelos. 

 

Posterior al diseño, se inicia la etapa de construcción de los programas 

computacionales. El lenguaje a utilizar es Java, dado que es posible programar 

orientado a objetos, y en “tres capas”: la capa visible, la lógica del negocio y el manejo 

de los datos. 

 

La construcción de la aplicación será a nivel de prototipo. Luego se procederá a 

implementar el rediseño propuesto, el que considera las aplicaciones tecnológicas de 

apoyo al rediseño del proceso de facturación a Terceras Empresas. Se debe resaltar 

que la implementación se enfocará en reducir la cantidad reclamos y control de la 

visibilidad del proceso. 

 

Posteriormente, se procederá a implementar un piloto en el equipo de gestión de 

Terceras Empresas, y analizar los resultados obtenidos. Asimismo, se propondrán 

                                                
6 Barros, O.: Ingeniería de Negocios para la Economía Digital 
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estrategias de gestión del cambio, en función de apoyar dicha etapa crucial en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Consecuentemente, se generalizará el rediseño del proceso para proponer un 

framework de objetos de negocios que permitan montar servicios de facturación a otras 

empresas, y controles asociados al proceso que sean aplicables a diversos casos de 

control a procesos de facturación complejos. Este patrón será el que se utilizará para la 

propuesta de control de aseguramiento del ingreso para las entradas de Portadoras y 

Tráfico Liquidable al GOE como una instancia del mismo. 

 
 

2.4. Resultados Esperados 
 

Se estima una reducción de al menos un 10% de la cantidad de reclamos 

actuales recibidos por la compañía relacionados a la facturación de Terceras 

Empresas. Asimismo, se espera generar controles que eventualmente permitan reducir 

la pérdida de ingresos de la compañía por conceptos de facturación del GOE. 

 

Se requiere reducir en al menos 10.000 las emisiones de boletas a clientes del 

segmento prepago, y que se generan por cargos de Terceras Empresas. 

 

Se procura potenciar el servicio de facturación a terceros a partir de mejoras en 

los procesos de negocio, que maneja principalmente el CCF y los encargados de la 

Facturación a Mayoristas. El indicador definido, para este caso, es la creación de 

nuevas actividades que aporten valor a sus clientes,  potenciando el servicio y 

fortaleciendo el modelo de negocios. 
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3. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 

 

En este capítulo se presentan los temas que sustentan desde la perspectiva 

teórica y conceptual las soluciones que se propondrán en este proyecto de grado. Los 

temas elegidos para el sustento de este proyecto son dos. El primero tiene relación con 

el estudio de un modelo que permita formular estrategias competitivas y de negocio, 

que puedan ser aplicadas al servicio de facturación a Terceras Empresas, con la idea 

de maximizar su rentabilidad. El segundo, por su parte, constituye el marco conceptual, 

y trata sobre el control de gestión y el aseguramiento del ingreso, tema específico en la 

industria de las telecomunicaciones. 

 

 

3.1. Estrategia de negocios 

 
3.1.1. Introducción a las estrategias 

 
En la búsqueda de modelos que aporten estrategias competitivas para el 

negocio de facturación a terceros es inevitable estudiar las dos corrientes clásicas 

distintivas, estas son: el Modelo de Posicionamiento Competitivo propuesto por Michael 

Porter y el modelo basado en recursos. 

 

El Modelo de Posicionamiento Competitivo pone a la industria en el centro de la 

estrategia, y analiza en detalle el entorno de la firma, formalizando cinco áreas de 

análisis, conocidas como las “Fuerzas de Porter”: amenaza de nuevos entrantes, 

rivalidad entre los competidores, poder de negociación de los clientes, poder de 

negociación de los proveedores y amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 

Desde la perspectiva de Porter, existen sólo dos maneras genéricas de competir 

y generar ventajas competitivas sustentables en el tiempo, y éstas son: liderazgo en 

precios o la diferenciación. 
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Por otro lado, El Modelo Basado en Recursos en vez de mirar la industria como 

una fuente de beneficios, busca poner la atención sobre la empresa misma. Este 

modelo intenta generar el máximo valor posible a partir del correcto uso de los 

recursos, competencias y capacidades de la empresa. La idea es poder generar nuevos 

recursos y habilidades que permitan desarrollar ventajas competitivas que sean 

valoradas, escasas, difíciles de copiar e insustituibles. 

 

En resumen, ambos modelos buscan generar ventajas competitivas,  que 

permitan a la empresa sobresalir gracias a diferencias en la cadena de valor, que 

generen una posición de liderazgo en la empresa, o por los recursos y capacidades 

únicas. 

 

Pero es posible notar la existencia de un tercer modelo: el Modelo Delta, 

propuesto por  Arnoldo Hax y Dean Wilde [6],  mucho más reciente que los dos 

anteriores, y que considera el cambio que han tenido los mercados producto de la 

revolución tecnológica producida por Internet. Este modelo realiza además una 

integración de los dos modelos anteriores y plantea nuevas estrategias, cuya base ya 

no es la industria, ni los recursos y competencias de la empresa, sino simplemente el 

cliente, donde la idea base de la estrategia es: atraer, satisfacer y retener al cliente. 

 

Dado que el servicio de la facturación a Terceras Empresas mantiene una 

estrecha relación con los clientes, y requiere de un intenso uso de tecnologías, se ha 

decidido estudiar en detalle el Modelo Delta que da visiones estratégicas que 

consideran estas características como claves dentro del negocio. 

 

3.1.2. El Modelo Delta 

 

El modelo Delta, aporta con una visión integral del negocio, y contribuye con el 

diseño de tres estrategias distintas de posicionamiento que forman el Triángulo, figura 

que abstrae la relación entre las estrategias. Además, el modelo describe una serie de 

Procesos Adaptativos (para llevar a cabo la estrategia), Métricas generales, y Métricas 

granulares y Feedback, que conforman un círculo virtuoso formado por el diseño de 
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estrategias, procesos coherentes y control de gestión, y que son base para el desarrollo 

exitoso de un negocio. 

 

La parte central del modelo delta es el Triángulo, que presenta tres opciones de 

estrategia, estas son: Mejor Producto, Soluciones Integrales a los clientes, Lock in 

sistémico. 

 

 
 

Figura 3: El Modelo Delta: Triángulo7 

 
En cuanto a la estrategia de mejor producto, ésta se basa en la clásica forma de 

competencia. El cliente se siente atraído por las características propias del producto, 

incluso debido a su bajo costo o a su grado de diferenciación. El centro de esta 

estrategia son los competidores. 

 

La segunda estrategia corresponde a las soluciones integrales a los clientes, 

buscando conocerlos en detalle y generar relaciones que permitan generar propuestas 

                                                
7 HAX, A., WILDE, D. The Delta Model 
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de valor, y que vinculen a la empresa con cada cliente en forma individual. Esta 

estrategia, en vez de enfocarse en los competidores, redefine los mecanismos para 

capturar y servir a los clientes, poniendo a disposición recursos propios o de terceros, 

así como las capacidades de la empresa. En resumen, esta estrategia busca reducir los 

costos del cliente y/o aumentar sus beneficios. 

 

Finalmente la estrategia de Lock in sistémico, es la opción con máximo alcance, 

pues ésta incluye la empresa extendida, es decir: la firma, los clientes, los proveedores, 

y un nuevo concepto los complementors. Un complementor es una empresa que se 

suma a la generación de productos o servicios complementarios que potencia el propio 

producto. En esta estrategia surge el concepto de red de manera natural, pues cada 

complementor que se suma la red le agrega valor a todas las firmas que la componen. 

En esta estrategia el cliente sigue siendo el centro, pero de la firma extendida. Es decir, 

para la empresa y su red. 

 

Según el modelo, una vez seleccionada la estrategia se debe seguir una serie de 

pasos que perfilan un diseño e implementación exitosa, estos pasos son: 

 

 Definición de la misión del negocio, y de la industria elegida para 

competir. Por otra parte corresponde un reconocimiento de sus principales 

competencias, recursos tangibles e intangibles que utilizarán para 

posicionarse. 

 

 Análisis de la industria, donde se analizan las cinco Fuerzas de Porter. 

 

 Definición de la posición competitiva, que se basa en la estrategia elegida, 

y que puede haber sido elegida de las estrategias generales de Porter, del 

modelo basado en los recursos, o de la propuesta hecha por el Modelo 

Delta que integra y potencia a las estrategias anteriores. 

 

 Agenda estratégica o definición de las tareas requeridas para alcanzar la 

posición competitiva deseada. 
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 El proceso adaptativo, momento en el que se alinean las estrategias 

definidas para la empresa con la ejecución de las actividades realizadas 

para la consecución de tal objetivo. 

 

 
Figura 4: El Modelo Delta 

 
Volviendo al análisis del proyecto, y a partir de las definiciones ya dadas, la 

estrategia que más calza al negocio de facturación a terceros es la de soluciones 

integrales a los clientes. Esto pues Telefónica tiene una relación directa y muy estrecha 

con cada uno de ellos, donde existe contacto mes a mes como parte de la operación, e 

incluso, con algunas empresas, ciclo a ciclo (10 veces al mes). Por lo que el diseño de 

una estrategia en esta dirección aporta valor al negocio. En base a esto último, se 

presenta a continuación con más detalle la estrategia de soluciones integrales a los 

clientes. 
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3.1.2.1. Soluciones integrales a los clientes e integración 

 

La estrategia de soluciones integrales con los clientes ya fue descrita y se basa 

en el conocimiento en profundidad del cliente, el diseño de los productos y servicios se 

hacen con la finalidad de satisfacer sus necesidades, logrando atraerlos y mantenerlos.  

 

Pero es posible desarrollar aún más esta visión, a partir de la estrategia de 

integración con los clientes. La integración significa que ahora se asumirán actividades 

que antes realizaba el cliente. Este enfoque busca desarrollar dichas tareas de manera 

más eficientes y eficaz, considerando que el proveedor es especialista en la materia, y 

más gana cuanto mejor realice dichas tareas. Los principales beneficios de esta 

estrategia para el cliente son, entre otros,  el aumento del beneficio percibido o la 

reducción de costos por la mejora en eficiencia. En el mismo sentido, el principal 

beneficio para la empresa que sigue una estrategia de integración con sus clientes es el 

vínculo que establece con él, que es difícil de imitar por un competidor, logrando así dar 

los primeros pasos en dirección al lock in sistémico. 

 

Una visión complementaria a la integración con el cliente, tiene relación con el 

outsourcing, que delega responsabilidades en otras empresas especialistas en la 

materia. Pero no todas las empresas que realizan outsourcing se encuentran integradas 

con sus clientes, de hecho en muchos casos las empresas que realizan el outsourcing 

pueden realizar las tareas encomendadas, pero pocas pueden desarrollar un vínculo 

más estrecho con su cliente, de manera de que a otro competidor se le haga difícil 

imitarlo y generando por ende una ventaja considerable respecto al resto del mercado. 

 

 

3.2. Control de Gestión y Aseguramiento del Ingreso 
 

El control de gestión es un área de apoyo a la gestión que busca planificar, 

organizar, coordinar recursos, así como controlar los sistemas y procesos que 

intervienen en la operación del negocio. Dentro del aspecto de control de sistemas y 
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procesos se manifiesta un marcado interés por conocer los resultados de las 

actividades que componen las operaciones y sus incidencias en la rentabilidad de la 

empresa. 

 

En resumen, el control de gestión tiene dos grandes componentes que sustentan 

su construcción teórica y metodológica. Éstas son la planificación y el control.  

 

La planificación busca definir los objetivos de la empresa, así como los pasos a 

seguir para alcanzar las metas propuestas. En éste ámbito, la gestión estratégica [7] ha 

hecho un gran aporte al plantear un proceso dinámico que permite a las empresas 

conseguir revisar sus recursos, analizar su entorno y proponer estrategias que permitan 

desarrollar ventajas competitivas en pos de obtener rentabilidades superiores al 

promedio. 

 

En cuanto al control, éste regula las desviaciones que pueden presentar las 

estrategias que se ejecutan para alcanzar metas y objetivos predeterminados en la fase 

de planificación. En este sentido, la evaluación sistémica de los procesos representa 

una retroalimentación necesaria para potenciar un entorno de aprendizaje dinámico, 

que permita reformular la estrategia o los caminos definidos para su logro. 

 

Esta relación estrecha entre los procesos de control y aprendizaje hace que la 

gestión empresarial sea una acción sistémica, armónica y compleja, donde la 

regulación y el seguimiento constituyan procesos claves para la eficacia del sistema. 

 
A partir de las visiones de la planificación y control, surge de forma espontánea 

un nuevo concepto que reúna ambas visiones y las fusiona en una visión amplia de la 

administración, basada en la constante búsqueda de la calidad de los procesos y la 

mejora continua, cuyo fin último es satisfacer las necesidades de sus clientes. Éste es 

el concepto de control de gestión. En la práctica, las empresas han transformado este 

concepto en sofisticados sistemas que permiten mantener indicadores actualizados que 

controlan los procesos y apoyan la toma de decisiones. 
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En la industria de las telecomunicaciones el control de gestión, y en particular los 

sistemas de control, han encontrado un nicho de desarrollo, el análisis y seguimiento de 

los ingresos. Esto se ha materializado un nuevo mercado que ofrece un sin número de 

sistemas de control que pretenden disminuir el riesgo de dichas pérdidas. Éstas ofertas 

van desde sofisticados sistemas de control cuyo costo sobre pasa el MMUSD 0.5, hasta 

simples soluciones creadas in-house cuyo coste no supera los 100.000 dólares. Esta 

área de desarrollo fue denominada por el Telemanagement Forum como 

Aseguramiento del Ingreso. 

 

La propuesta de las soluciones en el ámbito del Aseguramiento del Ingreso va en 

la dirección de generar actividades que potencien el manejo de datos de calidad, 

corregir o prevenir errores y la mejora continua en procesos de gestión que eviten 

pérdidas de los ingresos. Se busca que el equipo que lidera el Aseguramiento del 

Ingreso [1] en estas compañías tenga una alta jerarquía en la organización, de manera 

de potenciar iniciativas transversales a lo largo de la cadena de los ingresos, sumadas 

a iniciativas locales de autocontrol de los procesos en las áreas de mayor riesgo. 

 

En cuanto a la abstracción de las iniciativas de aseguramiento se establece una 

serie de factores que hacen que cada iniciativa sea diferente en cada operadora de 

telecomunicaciones, debido a las necesidades locales, las políticas internas, las 

múltiples posibilidades de pérdidas y aseguramiento en distintas etapas de la cadena 

de ingresos. 

 

En general los expertos en aseguramiento coinciden en los objetivos y los 

métodos de aseguramiento, permitiendo delimitar el campo de acción de estas 

iniciativas. En este sentido se destacan a continuación, en orden decreciente de 

frecuencia, los principales tópicos que cubren las iniciativas de aseguramiento del 

ingreso, representando sólo una gruesa generalización que no refleja las prioridades de 

los distintos mercados: 

 

 Ingresos por rentas 

 

 Ingresos, costos y contratos de interconexiones. 
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 Margen y beneficios de la inversión en redes y sistemas de información 

 

También se ha analizado el por qué del Aseguramiento del Ingreso ha sido 

particularmente importante en el sector de las telecomunicaciones, y no lo ha sido en 

otras industrias. Las principales conjeturas sobre estas razones son: 

 

 Cambios acelerados en la industria y la elevada intensidad de la competencia 

aumenta la probabilidad de errores. 

 

 La complejidad significativa en la coherencia de los sistemas y procesos. 

 

 El gran volumen de transacciones con un bajo valor, amplifica las implicancias 

financieras de pequeños errores. 

 

A pesar de que aún no existe consenso sobre muchos de los tópicos que aborda 

el aseguramiento del ingreso, los expertos acuerdan que causas típicas de pérdidas 

son: 

 

 Registros corruptos de las llamadas telefónicas, que emiten las centrales. 

 

 Pérdida de registros de llamadas. 

 

 Tasación incorrecta del valor de las llamadas. 

 

 Datos incompletos de los clientes que anulan la facturación. 

 

 Inconsistencia entre los servicios asignados a los clientes y la facturación de los 

mismos. 
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4. LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

A continuación se presenta el levantamiento de la situación actual del proceso de 

facturación a Terceras Empresas, con descripción detallada de las actividades 

realizadas para generar la facturación. Con esta información, es posible realizar un 

análisis que permitirá identificar los principales riesgos de errores y problemas en la 

facturación que eventualmente se podrían traducir en reclamos o pérdidas de ingreso. 

 
 

4.1. Antecedentes generales del negocio 
 

Los clientes del servicio de facturación son empresas o instituciones de diversos 

giros, que requieren emitir periódicamente una cantidad considerable de boletas o 

facturas, y para las que el desarrollo y mantenimiento de un centro de facturación 

resulta más costoso e ineficiente que su externalización. 

 

Actualmente existe contrato con aproximadamente 100 empresas e instituciones, 

encontrándose la mayoría de ellas emitiendo facturación de manera activa por montos 

que alcanzan los $3.450 millones (promedio Octubre- Diciembre del 2006) de pesos 

mensualmente8.  

 

El responsable de procesar, gestionar y estudiar la factibilidad de la facturación a 

Terceras Empresas corresponde a la Gerencia de Facturación Mayoristas Liq. Co-

billing. En tanto que el responsable del proceso de facturación es la Gerencia de 

Facturación. 

 

Antes de la ejecución de este proyecto, la visión estratégica de este negocio era 

lograr mayor eficacia operacional con foco en mejorar el proceso de control y gestión de 

la facturación a terceros, así como asegurar los ingresos de la compañía. Además, 

existía una visión consensuada entre los altos ejecutivos de la empresa, que hacia 

notar la necesidad de entregar un servicio de mejor calidad tanto a las empresas, como 

                                                
8 Fuente Centro de Control de Facturación Telefónica Chile 
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a los usuarios finales, mediante la generación de boletas con la menor cantidad de 

errores posibles. 

 

 

4.2. Antecedentes detallados del proceso de facturación a Terceras 
Empresas 

 
El proceso de facturación a Terceras Empresas9 se describe como sigue [14]: 

 

 Telefónica y la Tercera Empresa acuerdan condiciones del negocio. Se definen 

códigos para la empresa y sus productos que serán facturados mediante la 

boleta de la compañía. 

 

 Las Terceras Empresas comienzan el envío regular de archivos con registros a 

facturar, y junto con ello una carta con el resumen del monto y cantidad de 

registros, la que es enviada al Centro de Control de Facturación (CCF), como 

respaldo. El archivo con los registros también es recepcionado por IBM, ya que 

ellos son los responsables de la explotación del sistema ATIS LATAM, que 

contiene el módulo de facturación. Es clave señalar que este envío se realiza por 

correo electrónico. 

 

 En el equipo de explotación de IBM se realiza una primera lectura del archivo, 

entregando como resultado el número de registros y el monto enviado a facturar, 

posibilitando así la primera validación por parte del CCF, basada en la 

coherencia de la carta de resumen con la lectura realizada por IBM. 

 

 Una vez realizada y aprobada la primera validación de coherencia de datos, el 

sistema procede a validar los registros uno a uno, respecto a la base de datos de 

clientes de la compañía (parque instalado), así como otras consideraciones de 

formato.  Esta validación puede dar origen a registros que no pueden ser 

facturados, los que son debidamente marcados y reenviados a la empresa 

                                                
9 El levantamiento de la situación actual del proceso de facturación se realizó en base a documentación 
preexistente [14] y reuniones con todas las áreas involucradas. 
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externa para su análisis y corrección, a este tipo de casos se les denomina como 

rechazos. Por lo general los rechazos son informados mensualmente, una vez 

concluido el proceso de facturación de telefónica, mediante códigos o marcas 

predefinidas a los registros. Durante todas estas validaciones el CCF vigila la 

consistencia del número de registros en los sistemas. 

 

 Finalmente en el proceso previo a la emisión de la boleta, se realiza un proceso 

encargado de reunir todos los cargos provenientes de las distintas entradas en la 

boleta que recibirá el cliente (tráfico, rentas, GOE y VO). En este caso también 

se realiza una validación, pues no todas las boletas se emiten debido a 

movimientos en la base de datos del parque, por ejemplo clientes que han 

cesado el servicio, clientes morosos, cambio de número etc. En esta situación 

también se marca e identifica el motivo del rechazo, el que es enviado a la 

empresa externa para su análisis y posterior reenvío, en caso que corresponda. 

 

 Una vez procesado los respectivos ciclos de facturación, la boleta o aviso de 

cobro (factura) es enviado al cliente, quien tiene 15 días para cancelarla desde 

su fecha de emisión. Los cargos de Terceras Empresas aparecen en el ítem 

siete de la boleta. 

 

 El cliente, puede decidir pagar o no pagar la boleta, o podría rechazar el cargo 

presentando el reclamo directamente en las oficinas comerciales de Telefónica 

Chile o mediante el nivel 104 (vía operadora). Lo anterior no impide que el 

usuario pague el resto de los valores facturados. 

 

 Durante los 5 primeros días hábiles de cada mes, el área de Facturación a 

Mayoristas, procede a preparar la respectiva Liquidación de Factura mensual 

neto de las Notas de Crédito por los reclamos. El informe es enviado al 

proveedor junto a los respectivos archivos para la posterior declaración de 

impuesto mensual - IVA, si es que corresponde. 

 

 Aproximadamente el día 15 de cada mes, la unidad de Facturación a Mayoristas 

(si corresponde por contrato) procede a liquidar la recaudación efectuada por la 
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compañía por los cobros de boletas y avisos del mes inmediatamente anterior, 

junto a los respectivos archivos. 

 

 

4.3. Riesgos identificados en el proceso de facturación 
 

Los errores y problemas en el proceso de facturación tienen una directa 

incidencia sobre los reclamos de clientes y costos asociados tanto para las empresas 

como para la compañía. De ahí que la identificación de actividades que aumenten la 

posibilidad de causar reclamos resulta clave para la propuesta de rediseño a efectuarse 

en los siguientes capítulos. 

 

Los principales riesgos detectados en la descripción hecha anteriormente del 

proceso son: 

 

 Existe un desfase en la información que Telefónica entrega a sus clientes 

Terceras Empresas. Es decir, un cargo que ha sido rechazado en el proceso de 

facturación o reclamado por un usuario no alcanza a ser informado a las 

empresas, antes de que éstas lo hayan enviado para que aparezca en la boleta 

del mes siguiente, pudiendo nuevamente salir rechazado o reclamado, perdiendo 

así tiempo preciado para iniciar gestiones internas del caso, o incrementando la 

molestia del cliente, quien en varios meses consecutivos ve el error en la boleta. 

De hecho se estimó que aproximadamente un 10% de los clientes que reclaman 

un mes un cargo contra una misma empresa, lo vuelven a hacer al mes 

inmediatamente siguiente por este motivo. 
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Figura 5: Descripción temporal de recepción de archivos y envío de reclamos. 

Fuente elaboración propia. 

 

 Las cartas de resumen se reciben por correo electrónico, se imprimen y se 

transcriben a los sistemas de control del CCF, aumentando el riesgo de errores 

en el seguimiento del proceso, y dificultando la visibilidad de la información. Se 

reciben y envían del orden 200 correos electrónicos mensuales, de los cuales 

cerca de 100 deben ser impresos y almacenados físicamente. 

 

 Existe conocimiento de casos en los que se emiten cargos que debieron haber 

sido rechazados, y casos en los que se rechazan cargos que debieron haber 

sido emitidos, por errores en la validación. 

 

 Se reciben del orden de 20.000 reclamos mensuales por concepto de facturación 

a Terceras Empresas, siendo las causales de reclamos más frecuente 

proveedores, facturación y ventas. 

 

 Se detectó gran cantidad de cargos de las Terceras Empresas dirigidos a 

clientes de segmento socioeconómico bajo que tienen el servicio de prepago 

(teléfonos que utilizan tarjetas de prepago para llamar). A estos clientes la 

compañía no les emite boleta por razones de costo, pero cuando se genera un 

cargo proveniente de una Tercera Empresa se realiza una excepción 

emitiéndose el cobro. Continuando con la investigación, se detectó que gran 
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cantidad de estos mismos cargos eran posteriormente impugnados, mediante un 

reclamo generado por los clientes del segmento prepago, generando costos para 

las Terceras Empresas y la compañía, por no pago, emisión de la boleta y costo 

de atender los reclamos. 
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5. MODELO DEL NEGOCIO PROPUESTO Y JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

 

En este capítulo se retoma el análisis del negocio de la facturación a otras 

empresas, buscando proponer mejoras al servicio entregado y por ende a la 

satisfacción de los clientes directos e indirectos del mismo, que permitan disminuir los 

riesgos de pérdidas de ingreso o generación de reclamos identificados en el primer 

capítulo del documento. 

 

Una manera de iniciar esta propuesta es explicitando la descripción del servicio 

en su caso ideal según los clientes y expertos del negocio. Esta situación del servicio 

consiste en que las empresas puedan dejar los cargos que envían a facturar en una 

aplicación Web y puedan seguir en línea el proceso de facturación. De la misma 

manera, los encargados de los procesos de negocios de Telefónica, en adelante 

actores internos, podrían ir monitoreando paso a paso el proceso, logrando identificar 

en línea que registros no han podido ser emitidos (y su razón), cuáles han sido emitidos 

pero reclamados por los usuarios, y cuáles han sido debidamente pagados. 

 

Para poder desarrollar una aplicación de este estilo se deben realizar tres 

estudios básicos para determinar si es que su diseño, construcción e implementación 

son factibles, estos estudios son: factibilidad operacional, técnica y económica10 [11]. 

Pero sólo basta con que uno de ellos resulte imperativamente negativo como para 

desechar esta opción. En este caso, es el estudio de factibilidad técnica el que genera 

un resultado negativo, ya que una aplicación como la propuesta en el punto anterior, 

debería encontrarse conectada en línea con el sistema unificado ATIS LATAM, el cual 

procesa toda la facturación de la compañía, la que por políticas internas de 

confidencialidad debe mantenerse bajo estrictas medidas de seguridad y 

confidencialidad, dado lo crítico del proceso de facturación en la compañía. Por otra 

parte, el costo de desarrollar una aplicación del estilo es muy elevado para una 

situación que no lo amerita dadas los volúmenes del negocio. Es por ello que se debe 

                                                
10 Senn, J.: Estudios de Factibilidad 
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pensar en una solución más asequible, y que permita mejorar los procesos de negocios 

de manera tal de potenciar el servicio de facturación a otras empresas. 

 

 
5.1. Servicios de facturación a Terceras Empresas 

 
5.1.1. Servicio y modelo de negocios 

 
Una propuesta concreta de mejora al proceso de negocio de facturación a 

Terceras Empresas es la creación de una aplicación Web que permita a las empresas 

cargar ahí sus archivos y el formulario de resumen. Esto, con el fin de  que puedan ser 

descargados desde la misma aplicación por los actores internos, llevando un control 

detallado y automático del flujo de información. De esta manera sería posible eliminar la 

problemática del flujo de correos electrónicos entre las empresas y Telefónica, 

permitiendo además su control. Desde el punto de vista del CCF, una aplicación de 

este estilo evitaría la trascripción de las cartas de resumen de los archivos, la que sería 

reemplazada por formularios Web, que llenarían de manera automática tablas de 

control. Por otra parte, el hecho de disponer de los archivos de entrada al proceso de 

facturación, permitiría aplicar lógicas de negocio que puedan filtrar los cargos de 

manera de evitar posibles reclamos a posteriori. Esta misma aplicación podría ser 

puente también para generar nuevos procesos, en los que se les envíen los reclamos a 

los clientes con más periodicidad, de manera que tengan más tiempo para gestionar 

dichos casos. 

 

Entonces, el servicio de facturación a terceros consistiría en que las empresas 

suben a una plataforma Web sus cargos en un archivo plano de estructura predefinida, 

que incluyen entre otros: el identificador de la empresa, el identificador del cliente 

(número telefónico) el identificador del producto y el monto. Luego, es tarea de la 

compañía incluir dicho cargo en la boleta del usuario, quedando a la espera del pago o 

impugnación del cobro de parte del usuario. En caso de que el cargo sea pagado por el 

cliente, se procede a hacer una liquidación del monto recaudado a la empresa, menos 

el recargo por la prestación del servicio. Finalmente, Telefónica deja en la misma 
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aplicación Web los archivos resultantes para ese determinado envío, con toda la 

información resultante del proceso. 

 

El servicio se encuentra orientado a empresas e instituciones que requieren de 

elevados niveles de facturación y recaudación mensual. El precio del servicio tiene un 

factor fijo, más un valor variable según el volumen de facturación. A diferencia del 

pasado, los nuevos contratos deberán considerar cláusulas que restrinjan la cantidad 

de reclamos recibidos por Telefónica hacia una determinada empresa, cobrando multas 

a aquellas empresas cuyo porcentaje de reclamos sea mayor al 2% de la cantidad de 

registros enviados a facturar. Esta penalidad, se ha desarrollado con el fin de generar 

incentivos para que las empresas tengan mayor cuidad con los cargos que envían a 

facturar. Otra medida que pretende reducir la cantidad de reclamos, es desarrollar una 

base de datos con clientes a quienes no se les debe facturar por la alta probabilidad de 

que reclamen, por ejemplo: clientes que ya han reclamado varias veces contra una 

misma empresa, o clientes del segmento prepago, a quienes ni siquiera se les debería 

emitir boleta. De esta manera se estaría velando por los intereses de las empresas 

clientes del servicio de facturación, así como el de los usuarios de la compañía. 

 

Hasta este punto es posible apreciar que el modelo de negocios es 

esencialmente el mismo que se venía aplicando, con la diferencia de la inclusión de 

penalidad por exceso de reclamos y la aplicación de una plataforma tecnológica de 

comunicación entre los actores del proceso que mejoraría el nivel de servicio, y a su 

vez  el posicionamiento del negocio.  

 

Para entender como se desarrollará la estrategia de posicionamiento es 

necesario seguir el siguiente razonamiento: las empresas envían sus registros a 

facturar una vez al mes, y de los cuales parte considerable son rechazados por 

diversos motivos tales como: morosidad del usuario o clientes de las Terceras 

Empresas que no son usuarios de Telefónica, lo cual se traduce en que las Terceras 

Empresas se retrasan en obtener sus ingresos tras la prestación de sus servicios. En 

tanto, si las empresas supieran a priori si un cargo será rechazado por Telefónica, 

tendrían más tiempo para gestionar el cobro, mediante un medio particular (“un peso 

hoy vale más que un peso mañana”). Asimismo, se ha identificado que generalmente 
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las Terceras Empresas no manejan información del riesgo del cliente a quién le ofrecen 

sus servicios, aumentando así el riesgo de que usuarios desconozcan los cargos 

facturados por las empresas, causando mayores costos para estos como para 

Telefónica, y molestias para las empresas. 

 

A partir del análisis anterior es posible definir un nuevo servicio de información y 

clasificación de riesgo de los usuarios de Telefónica. Este servicio consistiría en que las 

empresas puedan consultar información y el riesgo de un determinado cliente. Este 

servicio puede considerarse como anexo al tradicional servicio de facturación a otras 

empresas, y cuyo valor podría ser variable según la cantidad de clientes consultados, y 

descontado desde las liquidaciones a las empresas. En términos del modelo Delta, este 

negocio significa una integración de Telefónica con las Terceras Empresas, a quienes 

les entregaría conocimiento e información procesada sobre el estado y riesgo de 

aquellos clientes a quienes se les desea facturar. 

 

En el mismo sentido de de la integración con el cliente, las consideraciones de 

Telefónica Chile respecto al aseguramiento de los ingresos se hace extensible para los 

ingresos de las empresas clientes del servicio de facturación, minimizando las pérdidas 

que estos sostienen debido a la facturación por este canal. Es decir, que una vez que 

los cargos que envían las empresas llegan al proceso de facturación, se someten a 

controles que permiten verificar el flujo de los ingresos de las empresas, así como 

entregar retroalimentación oportuna para continuar su gestión. 

 

En resumen, a partir de la generación de una plataforma Web de comunicación 

entre Telefónica y las empresas, es posible entregar un mejor nivel de servicio a las 

empresas clientes y a los usuarios, así como será posible crear un nuevo servicio de 

información del riesgo de los usuarios, que aporta valor a las empresas y permitiría 

modificar positivamente el modelo de negocios y posicionamiento del servicio de 

facturación. 
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5.1.2. Mercado y Justificación 

 
 

El potencial mercado del servicio de facturación, corresponde a empresas, 

instituciones y otros negocios de la compañía que no disponen de un sistema de 

facturación, y cuyos clientes son principalmente usuarios de los servicios  de telefonía e 

Internet que presta Telefónica Chile. 

 

La caracterización de los clientes del servicio de facturación a terceros es: 

 

Instituciones (civiles o de beneficencia): por ejemplo, Cuerpo de Bomberos 

Chiledar, Hogar de Cristo, Laura Vicuña, entre otros. 

 

Empresas privadas como El Mercurio, DICOM, Publiguías, etc. 

 

Filiales del Grupo Telefónica o de Telefónica Chile: Telemergencia, Terra 

Network Chile, Telepeajes el Sol, entre otros. 

 

El mercado que dispone Telefónica corresponde esencialmente a empresas que 

requieren emitir cargos y abonos de manera periódica a una cantidad importante de 

clientes (como referencia más de 200 clientes), y en cuyo caso resulta más costoso 

desarrollar una plataforma de facturación y cobro, antes que contratar el servicio. Un 

ejemplo claro de esta situación son las instituciones de beneficencia que requieren 

recaudar dineros y al menor costo posible. Por otra parte, a aquellos clientes que no 

son usuarios de la compañía se les puede crear un número ficticio generándose de 

todos modos la facturación y ampliando la oferta de la compañía a las empresas. 

 

En cuanto a la competencia del servicio de facturación y recaudación de 

Telefónica, no existe un servicio de facturación en el cual empresas puedan adjuntar 

sus cargos e insertarlos en una boleta única. Su similar son las asociaciones entre 

empresas que tienen una determinada tarjeta de crédito como forma de pago en 

común. Pero en cuanto al servicio de facturación y recaudación a empresas, Telefónica 
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Chile es la única empresa que brinda la posibilidad a empresas de que sus cargos sean 

incluidos en la boleta de sus usuarios. 

 

Respecto a los servicios de recaudación, existe Servipag y Sencillito que ofrecen 

a las empresas sus centros de pago para recaudar los montos facturados, con quienes 

también opera Telefónica Chile. 

 

En cuanto a las justificaciones fundamentales para potenciar el modelo de 

negocios son: 

 

 Existencia de economías de alcance para Telefónica Chile, debido a que emitir 

más cargos en las mismas boletas genera costos marginales, y beneficios 

importantes para la compañía. 

 

 Para las Terceras Empresas existen altos costos de cambio, dada la importancia 

e impacto del proceso de facturación. De esta manera se obtienen de manera 

natural clientes cautivos. 

 

 Elevados costos de desarrollo de plataformas de facturación y cobro. 

 

 Externalización de actividades de soporte, permitiendo a la empresa enfocarse 

en su negocio principal. 

 

 Dado que Telefónica presta un servicio básico, su boleta presenta altos índices 

de pago, factor que incentiva a las empresas a contratar el servicio. 

 

 Los usuarios de Telefónica se ven beneficiados al haber más controles en el 

proceso y así reducir los errores en sus boletas. 

 

 Mayor control sobre el flujo de información y de los ingresos de Telefónica y de 

las empresas, considerando posibles disminuciones en la pérdida de ingresos. 
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En conclusión, se observa que el servicio de facturación a otras empresas es 

rentable para la compañía, pero genera reclamos de parte de los usuarios de 

Telefónica Chile. En este sentido se requiere de medidas que permitan reducir la 

cantidad de reclamos percibidos, siendo la primera la instauración de una aplicación 

Web que permita mejorar el flujo de archivos entre las empresas y Telefónica. Esto 

incorpora costos de desarrollo y mantención de la tecnología, pero a su vez permite 

reducir otros costos asociados al aumento de holguras como: mejora en la gestión y 

control interno, mejora en la atención al cliente Terceras Empresas, mejora en el 

servicio al usuario que recibirá su boleta con menos errores, y la reducción de costos 

asociados a  al tratamiento de reclamos, que son argumentos básicos para incentivar la 

mejora de este proceso y que serán justificados económicamente al final de este 

capítulo. 

 

5.1.3. Precio 

 

El precio definido por la compañía para este servicio corresponde a un valor fijo 

más un variable que depende de la cantidad de registros enviados y la cantidad de 

registros emitidos. El valor del servicio será descontado de la liquidación que hace 

Telefónica a las empresas una vez que los clientes hayan pagado el cargo facturado. 

Esta misma forma de pago, puede ser utilizada para el cobro de los nuevos servicios de 

información para las empresas. 

 

5.1.4. Propuesta de Valor 

 
La propuesta de valor a las Terceras Empresas es la oferta de un servicio de 

facturación y recaudación integral, transparente y eficaz, que se ve potenciado por la 

alta tasa de pago de la boleta de Telefónica y los cargos contenidos en ella. 

 

Considerando la inclusión de una plataforma Web como intermediario 

tecnológico entre Telefónica y las empresas, se observan beneficios en cuanto a la 
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atención las empresas por, la mejora en la entrega de la información y el nivel de 

atención prestado.  

 

En cuanto a la compañía, la propuesta es aportar valor mediante la gestión 

eficiente del negocio de facturación a terceros que vela no sólo por maximizar los 

ingresos, sino que asegura un nivel aceptable de calidad, minimizando la cantidad de 

reclamos percibidos. 

 

En relación al aseguramiento del Ingreso, se compromete visibilidad de los flujos 

de información, que eventualmente permitirían asegurar los ingresos de la compañía, 

así como la calidad del proceso. 

 

Finalmente en relación a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones se 

compromete que el proceso completo estará orientado a generar una boleta sin errores. 

 

 

5.2. Aspectos Legales 
 

El marco legal está regido por políticas internas de la Compañía y por 

regulaciones de la SUBTEL. Esto, para el caso de interconexiones con otras Portadoras 

y el Tráfico Liquidable. 

Las Políticas de Telefónica son: 

 Política Boleta Única Telefónica 

 

 Insertos publicitarios en boletas 

 

 Contrato base Telefónica, Terceras Empresas 

 

El marco regulatorio se encuentra definido por: 
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 Ley general de Telecomunicaciones. Ley N° 18.168 

 

 Decreto Tarifario N° 187. Publicado Diario oficial 21 agosto 1999 

 

 
5.3. Factores Críticos de Éxito 

 

Los factores claves del éxito del proyecto son: 

 Contar con el apoyo de la Dirección de Facturación y Cobranzas de la 

Vicepresidencia de Servicios Comerciales y Administrativos de Telefónica Chile, 

para la solicitud de financiamiento. 

 

 Contar con las especificaciones del documento de diseño de las aplicaciones 

aprobadas y validadas por parte de la Gerencia de Facturación. 

 

 Contar con el presupuesto aprobado para la adjudicación del desarrollo del 

proyecto a proveedor externo. 

 

 Realizar un correcto proceso de gestión del cambio en los usuarios internos de la 

compañía y los clientes Terceras Empresas. 

 

 

5.4. Evaluación de Prefactibilidad 

 

A continuación se presenta un estudio de prefactibilidad del rediseño del 

proceso, así como de la construcción de las aplicaciones propuestas. El estudio 

contempla tres perspectivas: una evaluación operacional, otra técnica y, por último, una 

económica.  

 

5.4.1. Evaluación Operacional 
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Una manera de determinar la probabilidad de que el sistema anteriormente 

propuesto se use como se debe, es analizando las cuatro variables más relevantes que 

condicionan su uso. Éstas son: complejidad, resistencia de los usuarios del sistema por 

problemas de incentivos, cambios muy rápidos para permitir que los usuarios se 

adapten y lo acepten, y la probabilidad de obsolescencia del mismo. 

 

Para resolver esta problemática se definió una pauta de conversación, 

presentando la propuesta de mejora al proceso y solicitando la opinión de quienes 

serán los usuarios del sistema. 

 

5.4.1.1. Complejidad 

 

En cuanto a la complejidad del sistema se definió con los actores del proceso las 

funcionalidades mínimas de la aplicación, las que se resumieron en enviar archivos, 

descargarlos, y manejo de resúmenes de los archivos recibidos y enviados. Con estas 

funcionalidades, es posible diseñar una aplicación Web, cuyos potenciales usuarios 

catalogan como de baja complejidad. 

 

5.4.1.2. Incentivos 

 

Se consultó a los potenciales usuarios si la instauración del sistema provocaría 

cambios que fueran desfavorables, miedo a ser desplazados, o intereses en el sistema 

antiguo. En este caso, la respuesta fue unánime: el sistema sólo tiene incentivos 

positivos, dado que facilita labores engorrosas que permiten generar holguras en los 

analistas del CCF.  

 

Desde el punto de vista de los clientes empresas se les consultó a los expertos 

del negocio, quienes concluyen que esta iniciativa tiene beneficios en cuanto al orden y 

visibilidad de la información, que hasta ahora es problema también para las empresas. 
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5.4.1.3. Gestión del cambio 

 

En cuanto a la instauración de los cambios en el proceso, se propone establecer 

iniciativas de gestión del cambio que serán descritas en el capítulo 11, de manera de 

implementar el sistema y las modificaciones al proceso de manera paulatina y acorde a 

las necesidades de los usuarios. 

 

5.4.1.4. Obsolescencia 

 

La tecnología requerida para el funcionamiento del sistema, se basa en el uso 

correcto de Internet y base de datos, con requerimientos básicos, que pueden ser 

actualizados a medida avancen las tecnologías. Por otra parte, las empresas el Grupo 

Telefónica ya se encuentran homogenizadas por la estructura mimética, augurando 

años de estabilidad en cuanto al sistema ATIS LATAM que se encuentra recién en su 

segundo año de operación. 

 

En conclusión, se observa que operacionalmente es viable implementar una 

solución como la anteriormente propuesta, dado que los beneficios que ésta provoca, 

incentiva a su uso correcto. Por otra parte,  se ha deseado mantener un bajo nivel de 

complejidad, en el diseño del sistema, pretendiendo mantener las componentes básicas 

para provocar mejoras sustanciales al proceso de negocio. 

 
5.4.2. Evaluación Técnica 

 
La evaluación de requerimientos técnicos necesarios para la implementación de 

la solución propuesta, es bastante simple, pues se requiere de servidores Web y de 

base de datos, que permitan soportar la aplicación y los datos requeridos por el 

proceso, y que pueden ser adquiridos en el mercado local. No se requieren otros 

elementos tecnológicos sofisticados, ni modificaciones en los equipos de trabajo en los 

que la aplicación impacta, dado que el sistema es de apoyo y mejora a la gestión. 
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5.4.3. Evaluación Económica 

 
Para realizar la evaluación económica del proyecto de rediseño del proceso de 

facturación a terceros se analizará la inversión necesaria para el desarrollo del 

proyecto, una estimación de los ahorros que se obtendrán, así como también los costos 

de mantención. 

 

Para todas las estimaciones presentadas en este punto se han utilizado una 

serie de indicadores que se mantendrán fijos durante todo el análisis, estos son: 

Valor UF 18,417$       
1 Dólar 520$            
Costo de Capital de Telefónica Chile 10.80%
Tasa de Descuento Telefónica Chile 12%
Tasa de Descuento Proyectos IT riesgosos 30%

 

Tabla 1: Resumen de indicadores utilizados en la estimación económica del 

proyecto11 

 
5.4.3.1. Inversión 

 

La inversión necesaria para el desarrollo del proyecto se basa esencialmente en 

especialistas capaces de rediseñar los procesos de negocios, el desarrollo del software 

e implementación, así como de coordinar la gestión del cambio. Por otra parte se deben 

considerar los equipos requeridos para el correcto funcionamiento de la aplicación, los 

que consisten en tres servidores, uno Web y otros dos de base de datos, y dos 

licencias de motores de base de datos para soportar el programa. 

                                                
11 Fuente Telefónica CTC Chile, Memoria Anual 2005 
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Fase Actividad Recurso N° Horas/Mes Meses UF Pesos

Análisis y diseño Diseño proceso, diseño aplicación medición Ingeniero consultor 1 64 8 512 9,429,504$    

Construcción del prototipo

Desarrollo Desarrollo del software Ingeniero Sw. 1 64 4 256 4,714,752$    

Equipos 3 425   7,819,240$    

Pruebas Testing 1 96 2.5 240 4,420,080$    

Puesta en marcha Implementación y ajustes del software Ingeniero Sw. 1 64 2 128 2,357,376$    
Implementación del proceso Ingeniero consultor 1 48 2 96 1,768,032$    
Gestión del cambio Presupuesto 1 600 11,050,200$  

Subtotal Inversión 2,257 41,559,184$   

Tabla 2: Inversión requerida 

5.4.3.2. Costo 

El principal costo mensual que presenta la implementación de este proyecto es 

la mantención del mismo, para la que se ha estimado un analista de sistemas con 

dedicación exclusiva, además de costos de actualización y mantenimiento de las bases 

de datos y la aplicación. 

Mantención (mes) Costo en UF Costo en Pesos

Ingeniero en Sistemas 45 828,765$                             

Otros costos de mantención 30 552,510$                             

Subtotal costos 75 1,381,275$                           

Tabla 3: Costos del proyecto 

 

5.4.3.3. Beneficios 

 

Los principales beneficios que aportará este proyecto a la compañía son los 

nuevos ingresos por el desarrollo del nuevo servicio de información de la compañía, y 

por ahorros en diversas etapas del proceso de facturación a terceros. Se consideran 

como beneficios reales al proceso aquéllos que provocan pérdidas actualmente. 

 

 Ingresos 

 

Para estimar los ingresos producto del nuevo servicio de facturación se debe 

primero estimar la demanda. Para ello es clave entender que las empresas 

utilizarán este servicio para determinar si un cliente pagará la boleta o la 

reclamará. Una estimación conservadora es la cantidad de clientes que mes a 
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mes reclaman los cargos de la empresa, y que no pagan, y de quienes la 

empresa deseará tener más información. En promedio, esta cantidad de clientes 

alcanza a 3.500. 

 

Para estimar el crecimiento esperado para este negocio, se utiliza el crecimiento 

anual que ha tenido el negocio, que alcanza el 30%, y que puede ser 

extrapolado a este servicio producto de la proporcionalidad entre: cantidad de 

registros facturados, monto emitido y cantidad de clientes. 

 
año1 año2 año3 año4 año5

Cantidad de Consultas Anuales 

(30% crecimiento) 42,000 54,600 70,980 92,274 119,956  
Tabla 4: Estimación de la demanda por servicio de información de facturación 

 

El último factor relevante para estimar los nuevos ingresos es el precio del 

servicio. Para ello, se establece una comparación con DICOM, servicio que 

entrega información del riesgo de las personas a un precio promedio de $390. 

En tanto, otra forma de estimar el valor de este servicio para los clientes es 

calculando el costo que estos tienen al emitir un cargo que será reclamado a 

posteriori. Este monto ya ha sido calculado en Telefónica, y se estima en USD 1, 

por concepto de la facturación. 

 

Suponiendo que no todos los cargos, producen el beneficio del ahorro de la 

emisión de la boleta, puesto que no en todos los casos el cliente será riesgoso, 

se estima el costo del servicio en USD 0.50 

 
1 2 3 4 5

Ingresos Anuales (Pesos) 10,920,000$  14,196,000$  18,454,800$  23,991,240$  31,188,612$   
Tabla 5: Estimación de ingresos por servicios de información de facturación 

 

 Reducción en horas de trabajo en el Centro de Control de Facturación por 

eficiencia en los procesos: 
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La reducción del tiempo de gestión de parte de los analistas del CCF se debe a 

la ayuda del sistema en actividades tales como: enviar, recepcionar, archivar, imprimir 

e-mail’s. Además, la reducción en el tiempo de trascripción y gestión de los datos 

contenidos en los correos electrónicos se ven drásticamente reducidas gracias a esta 

aplicación Web. 

 

La sumatoria total de las horas que podrían ser reducidas por la utilización del 

sistema alcanza las 93 horas al mes, las que fueron estimadas por el experto del 

negocio Sr. Eduardo González12, jefe del Centro de Control de Facturación. Las 93 

horas mensuales son aproximadamente equivalentes a medio tiempo de trabajo de un 

analista, quien ahora podrá ocupar ese tiempo en la ejecución de nuevos controles de 

aseguramiento de ingresos requeridos por el Gestor de Operaciones Externo. En 

particular, se propone realizar un control sobre la entrada de cargos provenientes de 

llamadas a móviles (CPP), dado que la cantidad de tráfico se encuentra en crecimiento 

constante, y debido a que este ítem se encuentra regulado por la SUBTEL. De esta 

manera, se obliga a Telefónica a pagar todo el tráfico estimado por las operadoras 

móviles, quedando absolutamente a cargo de la compañía el cobro y la recaudación del 

dinero. 

 

El hecho de que Telefónica se haga cargo de del cobro y recaudación del CPP 

genera un inminente riesgo de pérdidas de ingreso, el que se debe estimar para ver 

que beneficios podría generar el desarrollo de un nuevo control en dicha materia. Se 

recuerda que según el Telemanagement Forum se estiman pérdidas de 

aproximadamente un 2% de los ingresos en empresas de telecomunicaciones por fallas 

en los procesos13. Si se considera que por el concepto de facturación a móviles, se 

facturan en promedio $7.830 millones de pesos mensuales, y que es posible evitar sólo 

un 10% de las pérdidas (2% de dicho ingreso) a partir del control a diseñar (dato 

obtenido empíricamente a partir de mediciones de controles de tráfico no liquidable en 

Telefónica Chile), se estima una reducción potencial de pérdidas de ingresos por $15.6 

millones de pesos mensuales  (2% del 10% de 7.830), que sería el beneficio asociado a 

                                                
12 Eduardo González, Consultor de Estudios Senior Telefónica Chile, Jefe CCF. 
eduardo.gonzalez@telefonicachile.cl 
13 Telemanagement Forum: The Azure Global Operator Attitudes to Revenue Assurance Survey 2003 
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la oportunidad de destinar una persona para controlar el proceso de CPP. Para ejecutar 

este control se contrasta el tiempo utilizado por un proceso similar ya existente en la 

compañía, el de tráfico no liquidable o llamadas locales, el cual ocupa un poco más de 

medio tiempo a un analista para realizar las tareas de control del proceso, el mismo 

tiempo que ahora dispone un analista del CCF para ejecutar este nuevo control 

propuesto. Para considerar este beneficio, también se deberá considerar el costo de la 

construcción del control asociado, que se estima en UF1700, estimado del costo de su 

homologo el Balance de Tráfico no liquidable. Por otra parte se estiman también costos 

de mantención del software, calculando los costos actuales en los que incurre el control 

del Balance de Tráfico (no liquidable), y que se estiman iguales al costo de mantención 

de la aplicación Web propuesta. 

 
Inversión adicional Costo UF Pesos

Desarrollo software control CPP 1700 31,308,900$      
Tabla 6: Inversión adicional requerida 

 
Costo adicional (mes) Costo en UF Costo en Pesos

Mantención software CPP 75 $1,381,275  
Tabla 7: Costo adicional requerido 

 

Considerando entonces la inversión adicional y los costos de mantención, es 

posible sumar los beneficios del desarrollo de la aplicación que permita controlar el 

tráfico liquidable de la compañía. 

 
Beneficio del ahorro (oportunidad controles, mes) $15,660,000  
Tabla 8: Beneficio por aseguramiento de ingresos por concepto CPP 

 

 Disminución del porcentaje de reclamos contra Terceras Empresas: 

 

Analizando los riesgos del proceso, se identificó que Telefónica no alcanza a 

informarle a las empresas los reclamos recibidos en su contra antes que la empresa ya 

haya enviado nuevamente el cargo. Esto se traduce en que los clientes reclaman 

durante dos meses seguidos. Estos reclamos corresponden aproximadamente a un 
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10% de los reclamos recibidos por este concepto, que es posible reducir gracias a la 

aplicación del filtro de reclamos. Si se considera que mensualmente se reciben del 

orden de 20.000 reclamos, se estima una reducción de 2.000 reclamos cada mes. Otra 

estimación, dice que los analistas encargados de solucionar reclamos de Terceras 

Empresas son capaces de estudiar 30 reclamos diarios, trabajando 20 días a la 

semana (600 reclamos/mes x analista), quienes reciben un sueldo aproximado de 

$500.000 mensuales. Con estos datos, es posible estimar la reducción en personal que 

incentivaría la implementación de esta aplicación, la que ascendería a 3 analistas. Sin 

duda el hecho de que hayan menos reclamos tiene otros beneficios de carácter 

intangible para la compañía, que son difíciles de cuantificar pero no se pueden dejar de 

enunciar, tales como: mejor percepción de la imagen de la compañía y mejor calidad 

del servicio, entre otros. 

Ahorro reducción personal (mes) $1,500,000  

Tabla 9: Ahorro por reducción de personal por menos reclamos recibidos 

 

 Reducción del costo de facturación a clientes prepago 

 

Se estimó que aproximadamente 32.500 boletas son emitidas mensualmente 

contra clientes del segmento prepago, por cargos de Terceras Empresas. Si se espera 

que el filtro aplicado a este tipo de clientes inhiba la facturación de al menos 10.000 

clientes (según la meta propuesta en el capítulo 2 de este documento), y valorizando en 

1 dólar el costo de la emisión de la boleta, según macro estimaciones de la compañía, 

se obtiene el monto ahorrado por esta materia, dado que el costo de facturación es 

variable y depende tanto de la cantidad de registros como de la cantidad de boletas 

emitidas. 

 
Beneficio por boletas no emitidas prepago (mes) $5,400,000  
Tabla 10: Ahorro por no emisión de boletas 

 

En resumen el beneficio de desarrollar este proyecto mensualmente se aprecia 

en la siguiente tabla: 
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Resumen de Beneficios (mes) Monto en Pesos

Beneficio nuevos controles (aseguramiento de ingresos) $15,660,000
Reducción en personal por menos reclamos $1,500,000
Reducción en impresión de boletas (inhibición) $5,400,000

Total $22,560,000  
Tabla 11: Resumen de beneficios percibidos por el desarrollo de la aplicación 

 

5.4.3.4. Flujos proyectados a 5 años 

Para realizar la proyección del flujo de caja, se consideró dentro de los 

beneficios el desarrollo de nuevos controles de aseguramiento de ingreso, pero para 

que esto sea factible se debe considerar también la inversión requerida para desarrollar 

esta aplicación (UF1700), la que se debe sumar a la inversión necesaria para construir 

la interfaz de comunicación con las Terceras Empresas. La tasa de descuento utilizada 

es de un 30%, debido a que es la tasa de descuento de riesgo para proyectos TI 

utilizada por la compañía. 

 
Flujo de Caja 0 1 2 3 4 5

Ingresos -$                  10,920,000$      14,196,000$       18,454,800$      23,991,240$    31,188,612$    
Costo Mantención -$                  33,150,600$      33,150,600$       33,150,600$      33,150,600$    33,150,600$    

Beneficios por disminución de costos -$                  270,720,000$    270,720,000$     270,720,000$    270,720,000$  270,720,000$  
Utilidad antes de impuestos -$                  248,489,400$    251,765,400$     256,024,200$    261,560,640$  268,758,012$  
Impuestos -$                  42,243,198$      42,800,118$       43,524,114$      44,465,309$    45,688,862$    

Utilidad después de impuestos 206,246,202$    208,965,282$     212,500,086$    217,095,331$  223,069,150$  
Inversión 72,868,084$     -$                  -$                    -$                  -$                 -$                 

Flujo de Caja Privado (72,868,084)$    206,246,202$    208,965,282$     212,500,086$    217,095,331$  223,069,150$  

Flujo de Caja Actualizado (56,052,372)$    122,039,173$    95,113,920$       74,402,187$      58,470,085$    46,214,621$    

VAN (5 años) $442,243,897
TIR 284%  
Tabla 12: Resumen de flujo de caja del proyecto 

 

5.4.3.5. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad del proyecto, presenta la evaluación del mismo en tres 

escenarios diferentes, en los cuales se modifica la variable más relevante del mismo: 

los beneficios percibidos. 
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Beneficio / Escenario Pesimista Normal Optimista

Beneficio nuevos controles 2% - pérdidas 10% - pérdidas 20% - pérdidas

Reducción en personal por menos reclamos 5% reducción 10% reducción 15% reducción

Reducción en impresión de boletas 5.000 reducción 10.000 reducción 15.000 reducción  
Tabla 13: Escenarios definidos para el análisis de sensibilidad del proyecto 

 

Con los datos mostrados en la tabla anterior recalcularon los VAN y TIR del 

proyecto, los que se pueden ver resumidos en la siguiente tabla. 

 
Escenario VAN (5 años) TIR

Pesimista $48,580,615 60%

Normal $442,243,897 284%

Optimista $685,777,101 609%  
Tabla 14: Resumen de los valores esperados del proyecto según escenario 

 
 
 

5.5. Conclusiones 

 

A partir de la propuesta de modelo de negocios, es posible apreciar una serie de 

mejoras en los procesos de negocios asociados al servicio de facturación a Terceras 

Empresas. Estas mejoras se reflejan principalmente en reducción del tiempo utilizado 

en gestión por el CCF, el que podría utilizarse en el análisis y control de otras 

actividades que son ejecutadas por el GOE, como es el caso de la facturación de CPP.  

 

Además es posible notar que el desarrollo de un sistema Web de comunicación 

entre los clientes del servicio de facturación y Telefónica, ayudará a entregar un mejor 

servicio a las empresas que contratan el servicio y a los usuarios de la compañía, 

puesto que recibirán su boleta con menos errores, gracias al desarrollo de filtros. 

 

En base a los resultados de la evaluación técnica, operacional y económica es 

posible concluir que la propuesta de modelo de negocios mejora al proceso, así como 

la implementación de la aplicación es viable y rentable para el negocio. Además, se 

espera que aporte una serie de beneficios tangibles que es posible medir y cuantificar, 

como reducción de reclamos, ahorro en tiempo útil, y menor cantidad de boletas mal 

emitidas y que en cuyo caso más pesimista genera utilidades al proceso de negocio. 
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Además, se consideran una serie de beneficios intangibles tales como la percepción de 

los usuarios y clientes de la compañía, menor complejidad al generar nuevos controles, 

entre otros, los que serán analizados en capítulos posteriores. 
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6. REDISEÑO DE LOS PROCESOS REQUERIDOS POR EL NEGOCIO DE 
FACTURACIÓN A TERCEROS 

 

 

Una vez que ya se ha conocido la situación actual del negocio de la facturación a 

Terceras Empresas y se ha hecho una propuesta de mejora, se debe explicitar como 

esos cambios se verán caracterizados en la estructura de los procesos de negocios, y 

como la tecnología apoyará de forma coherente al rediseño. 

 

En la descripción hecha en el capítulo anterior, se explicitó que las principales 

modificaciones al proceso corresponden a una aplicación Web que intermedie entre las 

empresas y los actores internos de la compañía, de manera de que el flujo de 

información se encuentre centralizado y visible a todos los actores del proceso. 

Además, se presenta la creación de nuevos controles al GOE que permitan verificar 

que las lógicas de negocio aplicadas a lo largo del proceso sean correctas, y asegurar 

los ingresos de Telefónica, así como de las empresas clientes del servicio. 

 

Para desarrollar este punto del proceso de rediseño, se utilizará como 

metodología el análisis de patrones de procesos o Macros, que proponen una 

estructura predefinida que ayuda a ordenar y a detectar oportunidades de mejora a 

partir de la experiencia previa de casos exitosos en estas materias. 

 

 

6.1. Modelamiento IDEF0 
 

Analizando el proceso de facturación a Terceras Empresas, es posible identificar 

en él actividades tales como atención a clientes, gestión y producción de la facturación. 

Analizando los patrones de procesos encapsulados por el Dr. Oscar Barros que 

recogen las mejores prácticas en empresas productivas se encuentra que el modelo 

Macro 114, presenta las mismas actividades mencionadas anteriormente y propone un 

esquema de funcionamiento que asegura un alto estándar de calidad para dichas 

tareas. 

                                                
14 Barros, O.: Ingeniería de Negocios para la Economía Digital 
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En base a lo anterior se decidió utilizar el aprendizaje encapsulado en la Macro 

1, para rediseñar el proceso de facturación a terceros en Telefónica Chile que se 

describe a continuación. 

 

Utilizando la Macro 1, se observa que la primera actividad esencial es la atención 

al cliente Terceras Empresas, cuya entrada principal es el archivo con registros a 

facturar. El proceso continúa con el aviso de la llegada del archivo a las actividades de 

gestión y control de la facturación, momento en el que se realiza un control de los 

archivos llegados. Posteriormente sigue la etapa de facturación y cobranza, donde se 

emiten los cargos (enviados por las empresas) y que son cancelados o reclamados por 

los usuarios, obteniéndose archivos de finales con el resumen de lo sucedido a lo largo 

del proceso. Para el correcto desarrollo de estas actividades se requiere además de un 

sólido proceso de mantención de estado de los datos e información de la cadena 

productiva de la facturación a terceros, que alimentan todas las actividades 

mencionadas anteriormente. 

 

Por otra parte, este proceso tiene controles impuestos por la Gerencia de 

Facturación y las políticas internas. Asimismo, se cuenta con el respaldo de IBM, 

empresa que soporta la ejecución de los procesos de facturación de la compañía en 

sus sistemas. 

 

 

 



 61 

 
Figura 6: Proceso de facturación a Terceras Empresas15 

 
 

6.2. Proceso de atención a Terceras Empresas 
 

A partir de la propuesta de modelo de negocios realizada en el punto anterior se 

concluye que es necesario modificar el actual proceso de atención a las Terceras 

Empresas, buscando proporcionarles un nivel de servicio acorde a los estándares de 

Telefónica, y para ello resulta inevitable estudiar los procesos de negocio internos que 

mejoren la relación con las empresas. 

 

El proceso de atención desde la perspectiva de las empresas consiste en dos 

actividades esenciales: la primera de ellas es enviar los archivos con registros a 

facturar con sus resúmenes, en tanto que la segunda es recibir los archivos resultantes 

de la facturación, desde Telefónica. Desde el punto de vista interno, las actividades son 

perfectamente asimétricas, es decir deben descargar la información enviada por las 

empresas para iniciar el proceso de facturación, y volver a cargar los archivos 

resultantes del mismo proceso para las empresas. Actualmente estas actividades se 

efectúan enviando correos electrónicos, generando un flujo de aproximadamente 200 

                                                
15 Diccionario de actividades y flujos del rediseño del proceso de facturación a terceros en anexo B y C 
respectivamente.  
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correos mensuales, entre enviados y recibidos, que entorpecen la gestión y dificulta la 

visibilidad de la información. Esto abre la oportunidad de centralizar la información 

mediante un repositorio y una aplicación Web dinámica, a través de la que se puedan 

realizar estas mismas actividades. 

 

Además, existen otras tareas que son suplementarias al servicio de facturación a 

las empresas, como por ejemplo: el envío de reclamos contra las empresas que 

facturan mediante la boleta, la opción  de solicitar facturación de otros productos o 

servicios, o la posibilidad de verificar a priori si el registro enviado se rechazará. Todas 

las opciones mencionadas anteriormente también pueden ser habilitadas en la misma 

plataforma de comunicación, que permita a todos los actores cargar y descargar la 

información necesaria para su gestión, permitiendo llevar controles en línea y 

estadísticas de la información que fluye entre la compañía y las empresas. 

 

Todas las actividades descritas anteriormente pueden ser paquetizadas según el 

canal de atención, que en este caso sería vía Web. Por otra parte, se sugiere mantener 

el actual canal de comunicación telefónico entre las empresas y Telefónica, que ahora 

es utilizado para realizar gestiones contingentes que se generan durante los procesos 

de facturación. 
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Figura 7: Proceso de atención al cliente Tercera Empresa 

 

En base a esta descripción del proceso se presentan a continuación todas las 

actividades que pueden ser mejoradas por una plataforma de comunicación  Web entre 

Telefónica y los clientes Terceras Empresas.  

 
Actividad Situación Actual Situación Futura 

Envío de archivos con 

registros y carta de resumen 

Envío por correo 

electrónico. 

Envío de registros mediante 

carga del archivo en aplicación Web. 

Envío  de carta de resumen a través de 

llenado de formulario. 

Descarga de archivos Recepción vía 

correo electrónico (envíos 

desde Telefónica) 

Descarga desde aplicación 

Web. 

Validación de formato de 

archivos 

No existe Validación de formato 

mediante aplicación Web 

Solicitud de creación de 

productos 

Petición vía correo 

electrónico 

Envío de solicitud mediante 

aplicación Web. 

Envío de reclamos y 

envío del Archivo de salida, 

desde Telefónica a las terceras. 

Envío por correo 

electrónico para ambos 

tipos de informes. 

Carga en la aplicación Web 

con archivos de reclamos provenientes 

del Sistema de Gestión de Reclamos 
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(SGR), e informes de envío desde Host 

de explotación. 

Envío informes de 

liquidación, recaudación 

 

Envío por correo 

electrónico, encargado 

Terceras Empresas. 

Carga personalizada según 

empresa. 

 

Tabla 15: Actividades de atención a Terceras Empresas 

A partir del soporte tecnológico a las actividades anteriormente descritas,  el 

proceso de atención al cliente Terceras Empresas quedaría descrito como sigue:  

 Las Terceras Empresas deberán acceder al sitio Web, para realizar el envío de 

los cargos a facturar. Para ello, deben completar el formulario de envío que 

contendrá el resumen de cantidad de cargos, abonos y los respectivos montos 

emitidos (antigua carta), e inmediatamente después adjuntar el archivo con los 

registros. 

 

 Una vez en el sistema, el archivo será leído con tal de prevalidar el formato de 

los datos y coherencia según lo dicho en el formulario, si esta validación no se 

cumple, se rechaza el envío. Antes esta validación ocurría una vez llegado el 

archivo a Telefónica, produciéndose retrasos producto de la iteración con las 

empresas, en caso de que el resultado de la validación fuera negativo. 

 

 Una vez procesados los registros en el GOE, y emitidos en las respectivas 

boletas de los usuarios de Telefónica, se generan archivos de salida, que 

contienen los rechazos del sistema, detalle de reclamos recibidos,  y liquidación. 

Cada uno de los encargados de generar esta información, se ocupará de subirla 

a la aplicación Web en forma manual, según corresponda, de manera que quede 

disponible para la descarga de las empresas. 

 

 Las empresas podrán acceder a la misma aplicación, para solicitar la facturación 

de otros productos y servicios o verificar si el cliente se encuentra activo en las 



 65 

bases de datos de la compañía, así como la estimación del riesgo hecha por 

Telefónica para dicho usuario. 

 

Es interesante notar, que la aplicación Web descrita anteriormente permite 

recibir toda la información necesaria para continuar con el control del proceso y el 

seguimiento de cada uno de los registros en el proceso de facturación. 

 

Figura 8: Proceso de atención a Terceras Empresas vía Internet 

 

6.3. Proceso de gestión y control interno de la facturación de cargos 
provenientes de terceros 

 
Una vez que se disponen los archivos con registros enviados por las Terceras 

Empresas, dos actores internos entran en juego. Éstos son el Centro de Control de 

Facturación (CCF) y los encargados de la explotación del sistema ATIS LATAM y su 

módulo Facturación GOE, a cargo de expertos de IBM. Pero el proceso interno de la 

facturación requiere una serie de mejoras en cuanto a controles y filtros de información 

que pueden ser potenciadas por extensiones a la plataforma ya sugerida en el punto 

anterior, o por nuevos sistemas diseñados que permitan mantener visibilidad y 
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consistencia del flujo de información, así como la seguridad de la aplicación de lógicas 

de negocio correctas. En base a esto se proponen a  continuación una serie de mejoras 

a los controles en el proceso de facturación a terceros, apoyándose en las iniciativas de 

control de gestión y aseguramiento del ingreso. 

 

6.3.1. Filtro a Terceras Empresas 

 
Uno de los factores más relevantes que incentivan este proyecto de título es la 

reducción de la cantidad de reclamos por concepto de Terceras Empresas y para ello 

es posible aprovechar la solución tecnológica anteriormente propuesta con tales fines. 

Para ello, se propone diseñar una base de datos con aquellos clientes que ya han 

reclamado cargos contra una empresa, de manera de evitar que las empresas envíen 

nuevamente cargos a facturar al mes siguiente. También se debe incluir a aquellos 

clientes a quienes no se les debe emitir la boleta, dado que el costo de emisión es 

mayor al beneficio por el pago que ellos registran, como es el caso de los clientes del 

segmento prepago. Con esta base de datos de clientes se pretende parear los archivos 

enviados por las empresas de manera de dejar marcas que impidan que los cargos 

sean facturados. Con esta mejora, gana el cliente que se evita la molestia de ver un 

cargo mal aplicado en su boleta y reclamar; gana la empresa por que tiene más tiempo 

de gestionar uno a uno los casos con sus clientes, si es que Telefónica le informa el 

resultado inmediatamente en la misma aplicación; y gana Telefónica al ahorrarse el 

costo de atender un reclamo.  

 

Para llevar a cabo este procedimiento sólo se requiere tener el archivo con 

registros que envían las Terceras Empresas, compararlo con la base de datos de 

clientes riesgosos, y marcar el registro de manera tal que el GOE en sus posteriores 

validaciones lo rechace. El detalle de las lógicas que regirán este filtro se detallará en el 

próximo capítulo. 
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Figura 9: Proceso de Facturación a Terceras Empresas 

 

6.3.2. Control al flujo de archivos 

 
Actualmente para controlar el flujo de correos electrónicos, de archivos a facturar 

y resúmenes, el CCF debe imprimir las cartas de resumen enviadas por las empresas, 

y transcribirlas a una planilla Excel, donde registran cada entrada. Pero surge de 

manera natural, mejorar este proceso digitalizándolo a través del mantenimiento 

automático de un registro con los archivos entrantes y los contenidos de los formularios 

de resumen que ahora llenarán las empresas a través de la plataforma de 

comunicación Web. De esta manera, es posible eliminar el tiempo de trascripción de las 

cartas de resumen, reducir costos de almacenamiento y mejorar en la gestión. 

 

Luego bastará con que el CCF pueda acceder al registro de archivos entrantes y 

salientes para ver el flujo de información y su estado dentro del proceso. 
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6.3.3. Control de flujo de registros en el GOE 

 
El control del flujo de registros es realizado por el CCF, vigilando constantemente 

la evolución de los cargos (rechazados y facturados) en el proceso de facturación 

ejecutado por los especialistas de IBM. Es importante destacar que al final de este 

proceso surgen los archivos de salida que contienen los mismos registros entrantes 

pero con marcas que indican si estos fueron rechazados, o facturados. La modificación 

a este proceso se efectuará en el momento del envío de estos archivos a las empresas, 

el cual antes se realizaba por correo electrónico y ahora se realizará mediante la 

aplicación Web, pudiendo obtener del mismo el control del flujo de registros a lo largo 

del proceso. 

 

6.3.4. Control de lógicas de validación de los registros en el GOE 

 
Como parte de las necesidad de controlar los ingresos de la compañía y también 

los de los clientes Terceras Empresas, es conveniente crear nuevos controles que 

permitan mostrar el correcto funcionamiento de los sistemas, en particular cuanto a las 

lógicas de negocio aplicadas a cada registro, y que deciden si un registro debe o no 

emitirse.  

 

Para ello se requiere de una comprensión cabal del proceso sistémico del GOE, 

de manera de generar un programa que permita validar si está aplicando correctamente 

las lógicas de rechazo de la facturación. 

 

Una manera de lograr la validación requerida, es desarrollar  un programa que 

simule el proceso del GOE, pero con la lógica medular y más simplificada, de manera 

de contrastar a posteriori las diferencias entre el GOE y la simulación. Este sistema se 

denominará Balance GOE (BGOE), y permitirá verificar si los procesos de emisión y 

rechazo de los registros son adecuados. 
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Figura 10: Proceso de gestión y control de la facturación a terceros 

 

6.4. Descripción de actividades a automatizar, arquitectura tecnológica y 

lógicas del negocio 
 

Las actividades a automatizar tienen dos líneas de acción: la primera tiene 

relación con la aplicación Web, de atención a las empresas y de apoyo a la gestión 

interna; en tanto que la otra corresponde al desarrollo de controles al proceso de 

facturación del GOE.  

 

En cuanto a la atención de las empresas, y a la automatización de actividades a 

favor de los clientes externos se detallan las siguientes funcionalidades con las que se 

espera cuente el sistema (ver figura 8). 

 

 Enviar archivos a facturación 
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 Descargar archivos resultantes de facturación 

 

 Solicitar facturación de nuevos productos 

 

 Consultar el riesgo de los clientes según la compañía 

 

Respecto al control del GOE, se deberá realizar un proceso de simulación del 

proceso, cuya entrada principal es el archivo con registros que envían las empresas. 

 

A continuación se detalla la arquitectura tecnológica de las dos principales 

actividades mencionadas anteriormente, para el caso de la plataforma Web a Terceras 

Empresas, y la arquitectura correspondiente al control del proceso. 

 

6.4.1. Plataforma Web a Terceras Empresas: Envío de archivos 

 
En cuanto al envío de archivos, un usuario de las empresas ingresa al sitio Web 

mediante un buscador y solicita enviar un archivo, en cuyo caso el controlador del envío 

solicitará el despliegue de la lógica correspondiente al  formulario de entrada, así como 

la opción de adjuntar el archivo respectivo. Posteriormente, cuando el cliente presiona 

el botón de envío, el controlador de interacción se encarga de subir el archivo, y de 

solicitar las actividades de validación pertinentes. Una vez que se desarrollan estas 

actividades, la lógica de interfaz envía su resultado, el cual es desplegado al cliente 

mostrando el envío aceptado con su respectivo estado. 
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Figura 11: Arquitectura tecnológica de la actividad Enviar Archivos 

 

En este caso se efectúan dos validaciones con sus respectivas lógicas: la 

primera corresponde a la verificación de coherencia del archivo con el formulario de 

resumen, y la validación de envío que revisa si los registros cumplen con la forma 

predefinida (y las fechas indicadas como aceptables). 
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Figura 12: Lógica de Verificación de Envío para la actividad Envío de Archivos 

La lógica de validación del formulario y el archivo es la siguiente: 

Proceso autom

á

tico lee el archivo, registro a registro y obtiene tres 
indicadores: N

ú

mero de registros (NrArchivo), sumatoria del monto total de 
cargos(MtCargos) y sumatoria del monto total de abonos (MtAbonos).

Si NrArchivo = N

ú

mero de registros informado en el formulario & N

ú

mero de 
registros informados en la cabecera = N

ú

mero de registros de la carta & 
MtCargos= monto total de cargos informado en el formulario & MtAbonos= 
monto total de abonos informado en el formulario.

Aceptar el env

í

o y asignar estado pendiente
Si no 

Rechazar env

í

o y solicitar al cliente la correcci

ó

n del mismo.

Proceso autom

á

tico lee el archivo, registro a registro y obtiene tres 
indicadores: N

ú

mero de registros (NrArchivo), sumatoria del monto total de 
cargos(MtCargos) y sumatoria del monto total de abonos (MtAbonos).

Si NrArchivo = N

ú

mero de registros informado en el formulario & N

ú

mero de 
registros informados en la cabecera = N

ú

mero de registros de la carta & 
MtCargos= monto total de cargos informado en el formulario & MtAbonos= 
monto total de abonos informado en el formulario.

Aceptar el env

í

o y asignar estado pendiente
Si no 

Rechazar env

í

o y solicitar al cliente la correcci

ó

n del mismo.

 

En tanto la lógica de validación de envío es la siguiente: 
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Proceso autom

á

tico lee un registro y lo guarda en una variable L. El registro 
contiene una serie de atributos de los cuales se destaca el n

ú

mero del cliente, 
el monto, c

ó

digo de familia ( CodFam), c

ó

digo producto o servicio ( CodPS), y la 
fecha. Con esto se realizan las siguientes validaciones:

{ Mientras L =! Null
Si L.fecha < 90 d

í

as y L.CodFamExiste para la empresa y L.CodPs
Existe para el CodFam

Leer el registro siguiente L = L. siguiente
Si no

Rechazar el env

í

o y solicitar correcci

ó

n
}
Aceptar el env

í

o y asignar estado pendiente

Proceso autom

á

tico lee un registro y lo guarda en una variable L. El registro 
contiene una serie de atributos de los cuales se destaca el n

ú

mero del cliente, 
el monto, c

ó

digo de familia ( CodFam), c

ó

digo producto o servicio ( CodPS), y la 
fecha. Con esto se realizan las siguientes validaciones:

{ Mientras L =! Null
Si L.fecha < 90 d

í

as y L.CodFamExiste para la empresa y L.CodPs
Existe para el CodFam

Leer el registro siguiente L = L. siguiente
Si no

Rechazar el env

í

o y solicitar correcci

ó

n
}
Aceptar el env

í

o y asignar estado pendiente

 

6.4.2. Plataforma Web a Terceras Empresas: Descarga de archivos 

En cuanto a la actividad de descargar archivos desde la Web, las empresas 

deberán acceder al mismo sitio donde realizaron el envío y  ver si es que se han 

adjuntado los archivos resultantes para dicho envío. En este caso la lógica del negocio 

se remite a verificar si los archivos requeridos se encuentran en el sistema. 

Consulta a la BD: Existen archivos resultantes del proceso de fa cturaci

ó

n, 
asociados al env

í

o XXXX

Si consulta arroja registros
Desplegar y permitir descarga
Modificar estado del archivo a recibido por la empresa

Si no
Desplegar informaci

ó

n de espera de los resultados

Consulta a la BD: Existen archivos resultantes del proceso de fa cturaci

ó

n, 
asociados al env

í

o XXXX

Si consulta arroja registros
Desplegar y permitir descarga
Modificar estado del archivo a recibido por la empresa

Si no
Desplegar informaci

ó

n de espera de los resultados
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Figura 13: Arquitectura de la actividad Descargar Archivos 

 

6.4.3. Balance GOE: Proceso simulación y comparación con ATIS LATAM 

La arquitectura tecnológica de esta actividad se inicia con la alarma de llegada 

del archivo, el que es rescatado desde la base de datos, y dispuesto para ejecutar en él 

las lógicas definidas que emulan la facturación real. Luego queda a la espera de los 

archivos resultantes de ATIS, los que son posteriormente comparados con lo arrojado 

por la simulación. Este proceso finaliza, con la generación de un archivo con las 

diferencias entre ambos procesos, para su análisis. 
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Figura 14: Descripción del proceso para el Balance GOE 

En el procesamiento de datos, la lógica es simple, y revalida el formato del 

envío. 

En cuanto al proceso de lógica de control de validación, se presenta un 

controlador de interacción que maneja los tiempos en los que se debe realizar cada 

validación, pues se requiere de cierta sincronización con los procesos internos. De esta 

manera se ejecutan dos lógicas, la primera realiza validaciones como existencia como 

cliente en la compañía, si el producto existe para la empresa que emite, etc. En tanto, la 

segunda validación corresponde al momento del cierre de la validación real, donde se 

ve si el cliente está en la base de datos de la compañía, y su estado de morosidad 

(información del cliente). 
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7. DISEÑO DEL SOFTWARE 
 

  
7.1. Plataforma de Facturación a Terceras Empresas (F3E) 

 
Se busca el desarrollo de una herramienta que permita prever un mejor servicio 

de facturación a los clientes Empresas Externas. Además, se espera que el flujo de 

información sea expedito entre las empresas y las diversas áreas de Telefónica que 

interactúan en el proceso, potenciando el negocio y la eficiencia de actividades internas 

de la compañía. 

 

Los principales beneficiados con la aplicación son las empresas externas, 

quienes deberán ocupar el sistema como medio principal de comunicación con 

Telefónica. A través de él deberán enviar los archivos con registros a facturar y las 

cartas con resumen de información, ambos datos necesarios para efectuar la 

facturación. 

 

El Centro de Control de Facturación podrá usar la aplicación para acceder a la 

información enviada por las empresas externas, y comunicarse de manera expedita con 

Explotación y los clientes. Como parte del sistema, se espera automatizar actividades 

de procesamiento del formulario carta que envían las empresas y dar vistos buenos en 

línea, agilizando el proceso de facturación. 

 

Desde el punto de vista de los encargados de la liquidación de la facturación a 

empresas externas, los beneficios se producen al poder publicar los archivos de envío 

liquidación y recaudación para cada una de las empresas que gestionan. 

 

Los encargados de la gestión de reclamos también podrán disponer de una 

herramienta que facilitaría el envío de información a las empresas externas. Gestión 

que si es bien administrada por los clientes permitiría disminuir aun más el número de 

reclamos. 

 

A continuación se presenta un modelo lógico de alto nivel, de la aplicación 

propuesta de manera de esquematizar el diseño esperado del software. 
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Figura 15: Modelo lógico de alto nivel de la plataforma de servicios a Terceras 

Empresas 

 

7.1.1. Definición de  la arquitectura de la aplicación y consideraciones de 

seguridad 

 
La arquitectura tecnológica requerida para la implementación de una plataforma 

de comunicación Web, como la propuesta debe considerar aspectos de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

Una manera organizar la arquitectura, sin aumentar el riesgo de la red de 

Telefónica, es anexar el servidor del sistema a la red interna de la compañía, donde se 

deberá reconfigurar el router de la empresa, de manera que envíe las solicitudes de los 

clientes del servicio al servidor correcto. Además se deberá considerar un firewall de 

base múltiple (o al menos de base dual) que permita separar el servidor de la red 

interna y de Internet. Gráficamente puede ejemplificarse este esquema en la siguiente 

figura. 
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Red Interna

Servidores
Aplicación F3 
Empresas

Clientes

Router Firewall

Red Interna

Servidores
Aplicación F3 
Empresas

Clientes

Router Firewall

 
Figura 16: Arquitectura tecnológica propuesta para la plataforma de servicios a 

terceros 

 
En cuanto a la seguridad de la información, es clave contar con respaldos 

legales de la cantidad de registros y montos enviados a facturar por las empresas, dato 

clave para efectuar la posterior liquidación de los montos recaudados. Esto requiere 

certificar la autenticidad y la integridad de los datos recibidos desde las empresas, es 

por ello que se hace crucial contar con firmas digitales que aseguren la proveniencia de 

la información. Para ello es posible solicitar el servicio a una empresa certificadora que 

vele por el convenio hecho entre las Terceras Empresas y Telefónica Chile. 

 
7.1.2. Casos de Uso Aplicación Web Terceras Empresas 

 
Se presentan los casos de uso para el funcionamiento esencial del sistema. 

 
7.1.2.1. Enviar archivo y  formulario de resumen 

 

 
Figura 17: Caso de uso enviar archivos y carta de resumen 

 
Actores: Encargado Empresa Externa 
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Propósito: Empresas Externas suban la carta de resumen y el archivo a enviar 

para que se realice la primera validación. En caso de que ésta sea positiva, el archivo 

debe quedar guardado en el sistema para la continuidad del proceso. El archivo debe 

ser sometido a la validación respecto al resumen, así como debe ser filtrado para evitar 

reclamos a posteriori. 

 

Descripción: Las empresas envían dos tipos de archivos, el archivo con registros 

o “envío” y el resumen. Para el envío del resumen, el encargado accede al formulario, 

el cual debe ser llenado y enviado. Inmediatamente después se despliega la opción 

para enviar el archivo con registros, donde se debe determinar el mes y ciclo de envío, 

seleccionar el archivo a enviar. Luego continúa el proceso automático de validación del 

resumen, con el archivo enviado. Finalmente, se ejecuta el proceso automático de filtro 

del archivo. Los registros del archivo son verificados uno a uno, si es que corresponden 

a clientes predefinidos como riesgosos, se les hace una marca. 

 

Escenarios: Caso en el que el Encargado se equivoque en el mes y ciclo e 

intente enviar un archivo para un ciclo pasado, ante lo cual el sistema debería rechazar 

el envío.  

 

El archivo y la carta son sometidos a una pre-validación, por lo que si ésta 

resulta positiva los archivos deben ser guardados. En caso contrario se debe generar 

una ventana de rechazo. 

 

En el caso que el archivo entra al proceso GOE y éste es rechazado en más de 

un 50% por alguna razón, la Empresa deberá enviar un nuevo archivo para el mismo 

ciclo y mes, debiendo poder realizar esta acción a través del mismo sistema. 

 

Por otra parte existe la posibilidad de que en caso que la validación resulte 

negativa. En este caso, no se debe guardar el archivo y se debe desplegar un aviso en 

la pantalla de “Envío No OK”. 
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7.1.2.2. Descargar archivos 

 

 
Figura 18: Caso de uso descargar archivos 

 

Actores: Encargado Empresa Externa 

 

Propósito: Empresas Externas puede ver y descargar los archivos provenientes 

de la Compañía con los distintos resultados del proceso de Facturación. 

 

Descripción: Empresas Externas acceden al sitio y tienen la posibilidad de 

descargar los distintos tipos de archivos recibidos desde Telefónica, todos estos 

siempre asociados a un envío particular. Estos archivos son diferentes para cada tipo 

de empresa: 

 

Terceras Empresas Descarga: 

Informe de reclamos, Envío, Liquidación de facturación y recaudación. 

 
 
 

7.1.2.3. Solicitar creación de productos 

 

 
Figura 19: Caso de uso solicita creación de productos 

 

Actores: Encargado Empresa Externa 

 



 81 

Propósito: Empresas Externas pueda solicitar la creación de productos mediante 

la aplicación Web. 

 

Descripción: Empresas Externas acceden al sitio, llenan formulario de creación 

de productos y envían. Ésta debe ser recepcionada por el encargado de procesar la 

solicitud. 

 

7.1.2.4. Consultar riesgo de sus clientes 

 
Figura 20: Caso de uso consultar riesgo de clientes 

 

Actores: Encargado Empresa Externa 

 

Propósito: Empresas Externas pueda verificar si un cliente (Teléfono) es 

considerado como riesgoso por Telefónica. Se define para estos efectos “el riesgo” de 

un cliente como la certeza de la incobrabilidad del cargo en caso de que éste sea 

emitido, por cuenta de Telefónica. 

 

Descripción: Empresas Externas ingresa teléfono y el sistema le arroja si el 

sistema emitirá o no el cargo. 

 

Escenarios: El teléfono consultado no está en la base de datos consultada, caso 

en el que se debe mostrar un mensaje que indique esta situación. 

 

7.1.2.5. Consultar reportes de clientes rechazados por filtro 
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Figura 21: Caso de uso consultar reportes de filtro a Terceras Empresas 

 
Caso de Uso: Consultar reportes de filtro y consultas de riesgo 

 

Actores: Usuario CCF 

 

Propósito: El usuario del CCF solicite reportes de clientes rechazados por filtro, 

para cada envío de una determinada empresa. 

 

Descripción: El encargado de la gestión de las empresa accede al sistema y 

descarga los reportes de: clientes riesgosos consultados v/s clientes riesgosos 

enviados (por las Terceras Empresas), y clientes rechazados por filtro. 

 

Caso de Uso: Generar reporte 

 

Actores: Sistema 

 

Propósito: El sistema rescate la información de los clientes cuyos cargos han 

sido rechazados por el filtro, según cada envío de una determinada empresa. 

 

7.1.2.6. Enviar y descargar archivos desde explotación 
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Figura 22: Caso de uso descargar y enviar archivos desde explotación 

 

Caso de Uso: Enviar archivos resultantes. 

 

Actores: Encargado Explotación de facturación en Telefónica. 

 

Propósito: Encargado Explotación suba los archivos resultantes del proceso de 

facturación al sistema. 

 

Descripción: Encargado Explotación selecciona la empresa, el mes y momento 

de envío según la frecuencia predefinida, selecciona el archivo y lo sube al sistema. 

 

Caso de Uso: Descargar archivos. 

 

Actores: Encargado Explotación.  

 

Propósito: Encargado Explotación pueda descargar los informes de envío desde 

el sistema para cargarlos en el GOE. 

 

Descripción: Encargado Explotación selecciona la empresa, el mes y ciclo de 

envío y descargan el archivo. 

 

7.1.2.7. Encargado de Terceras Empresas: Enviar y ver archivos enviados 
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Figura 23: Caso de uso enviar y ver archivos de liquidación a las Terceras 

Empresas 

 

Caso de Uso: Enviar archivos de Liquidación. 

 

Actores: Encargado de la gestión de Empresas Externas en Telefónica. 

 

Propósito: El encargado de las empresas externas suba los archivos de 

liquidación al sistema y quede disponible para la gestión de las empresas. 

 

Descripción: Encargado empresas externas  en Telefónica selecciona la 

empresa, el mes y ciclo de envío sube el archivo seleccionado. 

 

Caso de Uso: Ver archivos enviados 

 

Actores: Encargado de facturación a mayoristas en Telefónica. 

 

Propósito: Encargado de Empresas Externas pueda ver los archivos enviados 

por concepto de liquidación a las empresas. 

 

Descripción: Encargado de Empresas Externas selecciona el mes y ciclo, y 

puede ver todos los archivos enviados a las empresas. 

 
7.1.2.8. Responder solicitud de creación de productos 
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Figura 24: Caso de uso responder solicitud de creación de productos 

 

Caso de Uso: Responder solicitud de creación de productos. 

 

Actores: Encargado Terceras Empresas 

 

Propósito: El encargado pueda responder el rechazo o proceso de la solicitud de 

creación de producto. 

 

Descripción: El encargado ingresa y ve todas las solicitudes generadas, marca 

la que desea responder o rechazar. En caso de que la solicitud sea aceptada éste debe 

enviar a la empresa el código de producto y servicio conseguido para tal efecto. 

 
7.1.2.9. Consultar reportes de clientes riesgosos 

 

 
Figura 25: Caso de uso consultar reportes de filtro 

 

Caso de Uso: Consultar reportes de filtro y de riesgo 

 

Actores: Encargado de Terceras Empresas. 
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Propósito: El encargado de la gestión de las empresa solicite reportes de: 

clientes riesgosos consultados v/s clientes riesgosos enviados (por las Terceras 

Empresas), y clientes rechazados por filtro. 

 

Descripción: El encargado de la gestión de las empresa accede al sistema y 

descarga los reportes de: clientes riesgosos consultados v/s clientes riesgosos 

enviados (por las Terceras Empresas), y clientes rechazados por filtro. 

 
 

Caso de Uso: Generar reporte 

 

Actores: Sistema 

 

Propósito: El sistema haga una cuadratura entre las consultas realizadas por las 

empresas por clientes riesgosos y los clientes filtrados por el sistema en el preproceso. 

Además, se espera que rescate la información de los clientes cuyos cargos han sido 

rechazados por el filtro. 

 

Descripción: El sistema haga una cuadratura automática entre las consultas 

realizadas por las empresas por clientes riesgosos y los clientes filtrados por el sistema 

en el pre-proceso. Esto para cada empresa filtrada. Además, se espera que rescate la 

información de los clientes cuyos cargos han sido rechazados por el filtro. 

 

7.1.2.10. Enviar reclamos 

 

 
Figura 26: Caso de uso enviar reclamos 
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Caso de Uso: Enviar reclamos a las Terceras Empresas 

 

Actores: SGR. 

 

Propósito: El sistema de Gestión de Reclamos envíe de forma automática y con 

una periodicidad definida los reclamos recibidos contra una Tercera Empresa. 

 

Descripción: SGR, junta en un archivo los reclamos contra cada una de las 

Terceras Empresas y lo deja disponible para la descarga de la Tercera Empresa en el 

sistema. 

 

Caso de Uso: Calcular porcentaje de reclamos para cada envío 

 

Actores: Sistema. 

 

Propósito: Se calcule el porcentaje de reclamos provenientes de un determinado 

envío. 

 

Descripción: El sistema debe calcular, a medida que recibe los reclamos, el 

porcentaje respecto al envío particular. 
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7.1.3. Diagramas de secuencias aplicación Web para Terceras Empresas 

 
7.1.3.1. Caso de Uso Enviar archivo 

 

 
Figura 27: Diagrama de secuencia del caso de uso enviar archivo 

 

Este diagrama sirve para ejemplificar a todos los actores del sistema que suben 

archivos con registros. 
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7.1.3.2. Caso de uso descargar archivo 

 

 
Figura 28: Diagrama de secuencia del caso de uso descargar archivo 

 

Este diagrama es análogo para el resto de los actores que descargan archivos 

desde la aplicación, motivo por el cual se omitirá. 

 

7.1.3.3. Caso de uso solicitar creación de producto 

 

 
Figura 29: Diagrama de secuencia del caso de uso solicitar creación de 

producto. 
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7.1.3.4. Caso de uso consultar riesgo de cliente 

 

 
Figura 30: Diagrama de secuencia del caso de uso consultar riesgo de cliente 
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7.1.4. Diagramas de Clases Aplicación Web Terceras Empresas 

 

 
Figura 31: Diagrama de clases requeridas para las actividades de carga y 

descarga de archivos 

 
Figura 32: Diagrama de clases requeridas para la actividad de solicitud de 

creación de productos 
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Figura 33: Diagrama de clases requeridas para la actividad de consulta del 

riesgo de un cliente 

 

7.1.5. Suposiciones y dependencias 

 

Se cree necesario tener un repositorio de información al cual el software acceda. 

Se supone que todos los actores involucrados en el sistema accederán a él y lo 

utilizarán como medio de envío y recepción de documentos, puesto que es crucial para 

el éxito futuro de la propuesta. 

 

Se restringe que cada empresa podrá ver únicamente la información 

correspondiente a su empresa. 

 

Se supone la existencia de perfiles de usuarios, que entregue privilegios según 

su área funcional en la aplicación. De este modo se espera que los encargados del 

CCF puedan dar vistos buenos a Explotación, y no activar vistos de publicación de 

informes de liquidación. 

 

7.1.6. Ambiente operacional 

 

El sistema debe poder utilizarse desde cualquier computador con conexión a 

Internet y un browser IE 5.5 (o posterior) o Mozilla 1.4 (o posterior). Además se debe 

poder acceder al sistema utilizando el nombre de usuario y clave correspondientes. El 

sistema se albergará en un servidor con características a especificar. 
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7.1.7. Relación con otros proyectos 

 

Existe el interés de llevar a cabo el proyecto Balance GOE, sistema que permitirá 

simular y llevar el control de las entradas de registros a facturar proveniente de las 

empresas externas y comparar luego con la facturación mediante ATIS. Naturalmente 

las entradas para este sistema son los archivos con registros enviados por las 

empresas externas, así como también son relevantes los archivos de resultado del 

proceso de facturación para efectuar la respectiva cuadratura.  

 

7.1.8. Requisitos Específicos 

 

El software debe permitir que más de cincuenta clientes estén simultáneamente 

conectados enviando archivos, que es la tasa esperada para el ciclo 1 de facturación, 

donde se concentran la mayoría de las empresas. 

 

7.2. Control de Proceso: Balance GOE 
 

Una vez que las empresas han enviado sus registros, estos son procesados por 

el equipo de explotación de IBM, bajo la supervisión del Centro de Control de 

Facturación. Estos controles sólo permiten ver que la cantidad de registros sea 

coherente a través de todo el proceso de facturación, y el resumen de los cambios de 

estado de los registros dentro de un archivo. Es por ello que se espera generar una 

herramienta de control integrado sobre el proceso GOE, que permita certificar el 

correcto flujo de los archivos con registros enviados desde las empresas, que además 

de corroborar la consistencia de registros a lo largo del proceso, permita  identificar 

posibles problemas en las actuales lógicas de validación, así como patrones de fallos, 

puesto que se ha comprobado la existencia de este tipo de anomalías que a la fecha 

sólo se pueden identificar a posteriori. 

 

En base a los requerimientos anteriores, se busca crear una herramienta  que 

simule de manera simplificada el proceso de facturación para posteriormente comparar 

los resultados de la aplicación propuesta con el sistema facturador ATIS LATAM. Esta 
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comparación deberá generar archivos de salida, los que entregarán información clave 

para identificar errores y discrepancias en los sistemas. Una vez que se hayan 

realizado estas validaciones, se quiere obtener como herramienta un Cubo dinámico 

OLAP, el que será interfaz para analizar la información. 

  

7.2.1. Gestión y Control de Facturación 

 
Actividad Situación Actual Situación Futura 

Control de indicadores de 

facturación del GOE 

Control del CCF Control automático mediante 

plataforma de servicios a terceros 

Control de registros 

facturados/rechazos del GOE 

 

Control de CCF por 

número de registros y 

montos 

Análisis detallado según tipo 

de rechazos. 

Reportes de cuadratura No existe Control automático de 

diferencias entre herramienta 

tecnológica y ATIS LATAM. 

 
Tabla 16: Cambios en las actividades de control de facturación 

 
El nombre que se le ha dado a la aplicación de control al flujo de la información 

es: Balance GOE, dado que es una comparación entre dos flujos en las que se busca 

un balance. En caso de no haberlo se levantan alarmas. 

 

El proceso que ejecuta el balance GOE se muestra en detalle en la figura 34, el 

que será comparado con las actividades que efectuaría su homólogo: el Balance de 

Tráfico16. 

 

El proceso ejecutado por el balance GOE consta de cinco actividades 

esenciales. Éstas son: 

 

 Obtención del archivo desde el sistema de Web F3. 

                                                
16 Balance de Tráfico: Es una aplicación sistémica, que replica el cálculo de las tarifas del tráfico local y 
las compara con la tarificación realizada en el Módulo de Tráfico del sistema de facturación ATIS LATAM. 
El desarrollo de este balance se encuentra dentro de las iniciativas de aseguramiento de ingresos 
impulsada por la compañía. 
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 Validación del archivo respecto al formato. 

 

 Validación respecto al parque instalado y existencia del cliente. 

 

 Ejecución cíclica del proceso, para revalidar respecto al parque para identificar 

posibles movimientos de la base de datos. En este punto se le exige al balance 

que se encuentre lo más sincronizado posible con el procesos del GOE. 

 

 Finalmente se realizan análisis, medición de indicadores de calidad y 

comparaciones con los resultados originados por el GOE de ATIS LATAM. Para 

realizar parte de este análisis se dispondrá de un cubo OLAP, que facilite esta 

tarea. 

Como parte del análisis de los procesos anteriormente descritos, se plantea un 

modelo lógico de alto nivel del balance GOE, que contempla sus funciones esenciales. 

 

Figura 34: Modelo lógico de alto nivel del Balance GOE 
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Tal como se mencionó en la parte anterior, es necesario el diseño de una 

herramienta dinámica OLAP, que permita visualizar los resultados de la aplicación. El 

cubo ha sido diseñado y se presentan en la figura 34 las principales dimensiones y 

medidas definidas. 
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Figura 35: Definición de dimensiones y medidas para el Cubo requerido por el  

Balance GOE 

 

7.2.2. Suposiciones y dependencias 

 

Se supone la existencia de un repositorio de información, al cual el software 

acceda, y donde se maneje un histórico de tres meses de los registros procesados por 

el  Balance GOE.  

 

7.2.3. Ambiente operacional 
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Para el funcionamiento del proceso del Balance GOE se requiere de un servidor 

que permita varios procesadores con una capacidad de 3.4 GHz, y una capacidad de 

almacenamiento de más de 1TB, dada la gran cantidad de datos que serán 

procesados. 

 

7.2.4. Relación con otros proyectos 

 

Existe relación con el proyecto de desarrollo de la interfaz Web de comunicación 

de los clientes del servicio de facturación y Telefónica Chile, dado que desde dicha 

aplicación será posible descargar los archivos de entrada para el proceso. 

 

7.2.5. Requisitos Específicos 

 

El modelo de validación requiere mantener una historia de tres meses móviles 

validados registro a registro. El modelo visualizador OLAP mantendrá una historia de 

tres meses móviles validados a nivel de agrupación por teléfono o identificador del 

cliente, y ciclos de facturación. 

 

7.2.6. Casos de uso del Balance GOE 

 

El único rol del proceso es el del analista que manejará el sistema, siendo su 

principal actividad solicitar análisis al sistema.  

 

1. Analizar Balance GOE 
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Figura 36: Caso de uso solicitar análisis del Balance GOE 

 

Caso de Uso: Solicitar Análisis 

 

Actores: Analista Balance GOE 

 

Propósito: Analista solicite reportes y análisis al Balance GOE 

 

Resumen: Analista solicita una consulta posible de realizar al sistema y este 

arroja el resultado. 

 

Descripción: Analista solicita una consulta posible de realizar al balance y este 

arroja el resultado. 

 

 
7.2.7. Diagrama de Secuencia Balance GOE 

 

 

 
Figura 37: Diagrama de secuencia del Balance GOE 
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7.2.8. Diagrama de Clases Balance GOE 

 
Figura 38: Diagrama de clases del Balance GOE 
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8. CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
 

Una vez finalizada la propuesta de rediseño del proceso y el diseño del software, 

se reunió a los principales clientes internos que están a cargo de las actividades que 

sostienen el negocio, a quienes se les presentó la solución. La presentación causó 

impacto, logrando que estos mismos clientes internos se hicieran cargo de levantar la 

propuesta de rediseño del proceso y desarrollo del software al nivel de Dirección de 

Facturación y Cobranza, y Vicepresidencia de Servicios Comerciales y Administrativos. 

 

Con la vicepresidencia muy preocupada por la cantidad de reclamos recibidos 

mensualmente por el concepto de Terceras Empresas, y una campaña interna de 

mejora a la atención al cliente, se incentivó el desarrollo de esta propuesta como parte 

de las “Iniciativas de los 100 días”, que tenían por objetivo implementar mejoras 

eficaces en ese tiempo determinado, en pos de mejorar la atención al cliente. 

 

En este contexto, se decidió construir la aplicación en dos fases. La primera se 

desarrolló en el marco de las actividades de los 100 días, y correspondió al desarrollo 

modular del filtro a Terceras Empresas. Es decir un software que permitiera cargar el 

archivo enviado por las empresas, leerlo registro a registro, y determinar si éstos ya se 

encuentran en la base de datos de clientes que ya reclamaron el mes anterior, o si se 

encuentran dentro del grupo de clientes del segmento prepago, a quienes no se les 

debe emitir boleta.  De esta manera la gerencia podría alcanzar las metas propuestas 

por la alta dirección en cuanto al indicador de reducción en la cantidad de reclamos 

recibidos. 

 

La segunda etapa consiste en la construcción de un prototipo de la plataforma 

Web de comunicación con las Terceras Empresas presentada en los capítulos 

anteriores, que permitiera realizar las funciones básicas requeridas por el proceso de 

negocios, tales como envío y descarga de archivos y registro del flujo de archivos 

enviados y recibidos. 
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8.1. Construcción del filtro a Terceras Empresas 
 

En el capítulo anterior, se consideraba que la lógica de filtro sería aplicada una 

vez que se cargaran los archivos de las empresas, en la plataforma Web como parte 

del proceso. Pero dada la urgencia de su construcción, se decidió desarrollar un 

software off line que tomara el archivo desde algún directorio del computador, y le 

aplicará la lógica ya definida. 

 

El caso de uso que refleja el nuevo desarrollo se esquematiza en la siguiente 

imagen. 

 

 
Figura 39: Caso de uso ejecutar filtro 

 

El diagrama de secuencia para este nuevo escenario puede observarse se 

muestra a continuación. 
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Figura 40: Diagrama de secuencia del caso de uso ejecutar filtro 

 

En tanto el diagrama de clases para esta aplicación, queda descrito de la 

siguiente manera: 

 

 
Figura 41: Diagrama de clases para el módulo de filtro a Terceras Empresas 

 

El software “Filtro para Terceras Empresas” puede verse como sigue: 
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Figura 42: Filtro para Terceras Empresas 

 
 

La pantalla inicial del sistema, da la opción para cargar tres archivos: el primero 

corresponde al archivo de entrada proveniente de las empresas el que se incluye en el 

campo procesar; en tanto que el segundo y tercer campo son para seleccionar los 

archivos del sistema que contienen las bases de clientes del segmento prepago, y la 

base de clientes que han reclamado respectivamente. 

 

En la siguiente figura, se muestra la definición de los archivos de salida, donde 

se genera un nuevo archivo con los campos ya filtrados, es decir con la marca 

respectiva para generar su posterior rechazo en el GOE. También, se genera un 

archivo que contiene la estadística resultante de la aplicación del filtro. 
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Figura 43: Definición de archivos de salida del filtro 

 

Posteriormente se muestra la evolución del procesamiento de los datos, según 

las lógicas del negocio predefinidas. 

 

 
Figura 44: Vista de filtro en proceso 

 

Finalmente, es posible tener una vista del resultado del proceso tras su 

ejecución, que fue definido como reporte en el diseño de la aplicación. 
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Figura 45: Estadística del filtro 

 

Las restricciones que tiene el sistema son básicas, dado que sólo se requiere un 

sistema operativo Windows 95 o superior para que este pueda ser ejecutado. 
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8.2. Prototipo de plataforma Web para Terceras Empresas: F3E 
 

El prototipo de la aplicación a Terceras Empresas ha sido construido pensando 

en su pronta implementación, conteniendo todas las funcionalidades básicas para la 

implementación del proceso rediseñado. 

 

La pantalla inicial del prototipo, se despliega a continuación: 

 

 
Figura 46: Prototipo plataforma de servicios de facturación a Terceras Empresas 

 

8.2.1. Vista del cliente Tercera Empresa 

 

Desde la vista de los usuarios (rol) de las Terceras Empresas, se observa la 

pantalla que permite ejecutar la principal funcionalidad del sistema, el envío de archivos 

y formulario de resumen.  
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Figura 47: Formulario de envío para Terceras Empresas 

 

En la siguiente figura se muestra la prueba de un envío, realizado por la 

Fundación Beata Laura Vicuña con código interno 227. En el formulario se explicita el 

rango de la fecha, y el detalle de los cargos y abonos incluidos en el archivo adjunto. 
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Figura 48: Vista de formulario de envío de archivos para una Tercera Empresa  

 

Posteriormente el sistema realiza validaciones y muestra el envío en el estado 

correspondiente tras el resultado de la validación. 
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Figura 49: Vista del envío realizado por la Tercera Empresa 

 

Otra de las funcionalidades esperadas, es la posibilidad de consultar por el 

riesgo de un cliente, la que ha sido simplificada a nivel de prototipo, por una consulta 

que permite saber si el cliente al que se desea facturar se encuentra en los registros de 

Telefónica. En la fase de producción del software se espera implementar la opción de 

consultar el riesgo de los clientes, potenciando así el modelo de negocios. 

 



 110 

 
 

Figura 50: Vista estado de clientes en el parque instalado de la compañía 

 

8.2.2. Vista de usuarios internos 

 

Desde el punto de vista interno (rol CCF), es posible distinguir otras 

funcionalidades, que permiten al CCF, ver todos los envíos realizados por las 

empresas, así como también  a los encargados de la facturación a mayoristas, subir los 

archivos de salida del proceso de facturación. 

 

En la siguiente figura es posible visualizar el archivo subido por la Fundación 

Beata Laura Vicuña, pero desde la perspectiva del CCF. 
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Figura 51: Resumen de envíos por empresa, desde rol CCF 

 

Actualmente la plataforma Web de facturación a terceros se encuentra en 

carpeta y en búsqueda de los fondos necesarios para su paso a producción, el que se 

espera se logre concretar como parte de las iniciativas de control de gestión al proceso 

GOE por su aporte a la visibilidad y control del proceso, así como a la gestión operativa. 

 

Respecto a la construcción del módulo de control del GOE, se manifiesta que 

éste se encuentra en etapa de observación y aún no se toman decisiones significativas 

que hagan prever su construcción. Tal como en el caso de la aplicación a Terceras 

Empresas, se espera que un módulo de la solución propuesta sea construido, el que 

contempla el desarrollo de un cubo OLAP sobre los registros rechazados del GOE, el 

cual debe ser sometido a análisis. Y no sólo para cargos de Terceras Empresas, sino 

que considera el análisis de cargos de proveedoras y CPP, que pueden generar 

pérdidas de ingreso para la compañía. 
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9. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 
 

De las dos aplicaciones mencionadas en el capítulo anterior, sin duda es más 

fácil de implementar la aplicación modular de filtro a Terceras Empresas en su primera 

versión, ya que es un software off line que requiere de un solo usuario para su 

explotación. En tanto, la plataforma Web a Terceras Empresas, dispone de más de un 

perfil, y más de un usuario por perfil, llegando a considerar cerca de 100 usuarios para 

el perfil de cliente Tercera Empresa. 

 

En base a lo anterior, se destaca que el software modular de filtro a Terceras 

Empresas, fue desarrollado e implementado exitosamente en el mes de julio del año 

2006, buscando ayudar a la obtención de las metas propuestas por la alta dirección de 

la compañía que buscaban reducir la cantidad de reclamos por este concepto. Con esta 

implementación ha sido posible obtener datos empíricos que muestran su impacto en la 

organización, los que se presentan a continuación.  

 

9.1. Reducción de reclamos 

 

Los resultados de la implementación del software son visibles, a partir del gráfico 

siguiente que muestra la evolución de reclamos por el concepto de Terceras Empresas 

o Proveedores, que tienen asociado el indicador: porcentaje de reclamos reducidos 

(según lo indicado en la p. 22, cáp 2.4).  
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Gráfico 1: Evolución de reclamos contra Terceras Empresas17. Elaboración 

propia. 

 

Se observa que durante el año 2005 se recibían mensualmente en promedio 

31.000 reclamos. Sin embargo, durante los primeros meses del año 2006 se introdujo el 

nuevo sistema facturador ATIS LATAM que generó una baja sustancial de 

aproximadamente 8.000 reclamos, que es posible apreciar claramente en el gráfico 

anterior.  

 

Es posible percibir una marcada estacionalidad mes a mes de la cantidad de 

reclamos percibidos, por lo que una buena manera de medir el impacto de la aplicación 

del filtro a las Terceras Empresas es midiendo la diferencia de la estacionalidad, e 

identificando los cambios en dicha diferencia producto de la aplicación del filtro.  

 

Considerando que el filtro a Terceras Empresas se aplicó en Julio de 2006, se 

tomó el promedio de la diferencia estacional entre Enero y Junio de 2006, que alcanzó 

a 11.484, en tanto que el promedio de la diferencia estacional en los meses de 

existencia de filtro (Julio a Diciembre de 2006) fue de 13.198, aumentando en un 15%, 

es decir una reducción de 1700 reclamos mensuales en promedio. Es importante 

mencionar que en el promedio de la diferencia estacional del primer semestre de 2006, 

se consideró los meses de Enero y Febrero que son casos anómalos a la 

estacionalidad, por lo que afectan negativamente a la estimación del impacto del filtro, 

                                                
17 Fuente Intranet de Soporte Comercial, Reclamos Comerciales 
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que alcanzaría a un 33% en aumento de la diferencia estacional, equivalente a un 

promedio de 3.250 reclamos menos cada mes. 

 

Haciendo un análisis exhaustivo de la aplicación del filtro, se observa 

aproximadamente que entre 2.000 y 5.000 reclamos son evitados cada mes gracias a 

su aplicación. Es importante considerar que los reclamos evitados en el ingreso de un 

mes cualquiera, se ven reducidos en el mes inmediatamente siguiente. 

 

Registros filtrados: potenciales reclamos filtrados
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Gráfico 2: Cantidad de registros filtrados que son potenciales reclamos evitados. 

Elaboración propia18. 

 

9.2. Reducción de emisiones de clientes del segmento prepago 

 

A partir del filtro aplicado a los archivos enviados por las Terceras Empresas, se 

consideró una base de datos de 600.000 clientes del segmento prepago, a quienes no 

se les debe emitir boleta. Con esta base se parearon los registros de enviados por las 

empresas, obteniéndose como resultado la inhibición de aproximadamente 50.000 

registros mensuales.  

 

Para determinar la cantidad de clientes a los que afectan estos registros, se hizo 

el análisis para una institución determinada, la Fundación Laura Vicuña, la cual se 

                                                
18 Fuente Estadísticas de Filtro, Gerencia de Facturación Mayoristas Liq. Co-billing. 
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extrapolará al resto de los casos. Este análisis arrojó que aproximadamente cada 

cliente de este segmento presenta en promedio 1.53 registros de Terceras Empresas 

por boleta, o de manera equivalente se puede deducir que un 65% de la cantidad de 

registros, son boletas emitidas. Con este dato es posible estimar la cantidad de boletas 

suprimidas a partir de la cantidad de registros filtrados. 
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Gráfico 3: Estimación de la cantidad de cargos y boletas no emitidas a clientes 

del segmento prepago19. Elaboración propia. 

  

9.3. Beneficios intangibles de la aplicación Web a Terceras Empresas 
 

La aplicación Web para Terceras Empresas quedó construida a nivel de 

prototipo, permitiendo subir archivos y el formulario de resumen, realizando las 

validaciones requeridas por el sistema. Permite además visualizar la aplicación desde 

más de un perfil, considerando como los más relevantes el de usuario y el del CCF. 

 

Con el prototipo levantado, fue posible desarrollar pruebas con los usuarios 

internos de la aplicación, a quienes se les consultó su percepción sobre esta aplicación 

de manera de medir los beneficios o perjuicios intangibles que esta provocaría. 

 

El estudio se realizó mediante encuestas20 que consultaron a cuatro futuros 

usuarios de la aplicación [9] en cuanto a los principales beneficios intangibles que la 

                                                
19 Fuente Estadísticas de Filtro, Gerencia de Facturación Mayoristas Liq. Co-billing. 
20 Encuesta en Anexo D 
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implementación del programa podría generar. Estos son: mejor percepción del servicio, 

mejor entrega de información, mejora en tiempo, imagen de la compañía, facilidad del 

control. 

 

Los resultados del estudio son: 

 

Mejor percepción del servicio y entrega de información: El 75% de los 

encuestados está muy de acuerdo en esta mejora, en tanto el 25% está de acuerdo. 

 

Mejora en tiempo: Un 25% está de muy de acuerdo en que esta aplicación 

ayudará a reducir el tiempo de control y gestión del proceso, en tanto un 50% está de 

acuerdo y un 25% en desacuerdo. 

 

Mejora en imagen de la compañía: El 100% de los encuestados cree que su 

imagen de Telefónica mejora mucho, al implementarse esta aplicación, además el 

mismo porcentaje también cree que la imagen de los clientes mejorará mucho. 

 

Mayor control del proceso: El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en 

que la plataforma Web a Terceras Empresas permitirá tener un mayor control sobre el 

flujo de información. 

 

Mayor facilidad en procesos de auditoria: Un 50% está muy de acuerdo con este 

beneficio, en tanto que un 25% está solo de acuerdo, y el restante ni en acuerdo ni 

desacuerdo. 

 

En conclusión, se observa que un 100% de los encuestados cree que la imagen 

que ellos tienen de Telefónica y la que tienen sus clientes (Terceras Empresas) 

mejorará, gracias a la implementación de esta aplicación. Asimismo, un 100% de los 

encuestados cree que la compañía mejorará el control del flujo de información sobre 

este proceso.  
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En cuanto al servicio al cliente, el 100% de los encuestados está de acuerdo o 

muy de acuerdo en que esta aplicación mejorará el servicio entregado a las empresas 

clientes del servicio de facturación. 

 

Permitiendo concluir que la aplicación Web no sólo genera beneficios 

cuantificables, medidos y expresado en la evaluación hecha en el capítulo 4, sino que 

además genera beneficios intangibles que son: Mejora en la imagen de la compañía, de 

parte de sus trabajadores y clientes, mejora en el control y gestión de la información y 

en resumen prestará un mejor servicio a sus clientes Terceras Empresas. En el anexo 

E se presenta el de la encuesta realizada y el análisis estadístico de sus respuestas. 

 

 Actualmente, los encargados del CCF, Liquidación a Mayoristas, y equipo de 

control de errores de facturación se encuentran buscando alternativas que permitan 

incentivar el paso a producción de esta aplicación, dado los múltiples beneficios 

esperados que esta considera. 
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10. GENERALIZACION DEL NEGOCIO DE FACTURACIÓN A TERCEROS 
Y CONTROLES DE SISTEMAS 

 
 

10.1. Generalización del servicio de facturación 
 

El dominio definido en el cual se enmarca el negocio de la facturación a terceros, 

es el de los servicios, especializándose en servicios de facturación a otras empresas. 

La generalización de este negocio, corresponde a al desarrollo de este servicio en 

empresas que provean servicios básicos, que tengan una gran cantidad de usuarios, 

así como una amplia red de pago. Por lo que se identificará el patrón de procesos y los 

objetos del negocio más relevantes que permitirían eventualmente instanciar el negocio 

de la facturación a terceros en otras compañías que provean servicios básicos (Luz, 

Agua), como es el caso de Telefónica Chile. 

 

 
Figura 52: Generalización del proceso de facturación a Terceras Empresas 

 

 

10.1.1. Patrón de procesos 
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El patrón de procesos del servicio de facturación tiene cuatro actividades clave: 

manejo de la relación con el cliente, gestión y control del proceso, facturación y 

recaudación, y el manejo de la información o mantención de estado, tal como se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

 
Figura 53: Actividades esenciales del proceso de facturación a otras empresas 

 

Entrando en el detalle de las actividades que involucran la relación con el  cliente 

se presentan dos formas de atención: una atención Web que comprende la atención 

normal del proceso de facturación, y otra atención vía teléfono, que sólo se utiliza en 

caso de contingencias. La atención vía Web, considera todas las actividades requeridas 

por el proceso: el envío de archivos con registros, solicitar la facturación de nuevos 

productos o servicios, y consultar el riesgo de un determinado cliente. Estas actividades 

se realizan mediante una plataforma de comunicación Web, que se encarga de 

controlar el flujo de información entre las empresas, y la proveedora del servicio de 

facturación. En la siguiente figura se presenta el desglose completo de esta actividad. 
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Figura 54: Actividades que componen la relación con los clientes 

 

En la figura anterior, es posible identificar las actividades requeridas por las 

Terceras Empresas, que se pueden realizar vía Web, como el envío y descarga de 

archivos. Analizando en detalle el envío de los archivos con cargos a facturar se 
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observa la actividad intrínseca de control y validación de los registros, de manera de 

dar feedback inmediato a las empresas. 

 

Luego se requiere de actividades de control y gestión de la facturación, cuya 

actividad central es control de la facturación. Se ha diseñado dos actividades de control 

abstractas que pueden ser utilizados según la necesidad de la empresa los que se han 

definido como el control de tipo balances y el control de tipo replicación del proceso. 

 

El control de tipo combinatorial es el análisis de una fuente de información, 

teniendo por objetivo determinar si la configuración de un determinado registro se 

encuentra correcta. Para ello se determinan todas las posibles combinaciones 

correctas, más las opciones erróneas, se revisa caso a caso y se agrupa según cada 

caso. 

 

El control de tipo replicación del proceso tiene por finalidad emular cierto proceso 

informático, obtener el resultado de dicha emulación y compararlo con el resultado del 

proceso original; pudiendo detectar posibles errores de las diferencias entre ambos 

sistemas. 

 

 
Figura 55: Generalización de la gestión y control del proceso de facturación 

 

La actividad siguiente en el proceso de facturación es la producción. En esta 

etapa se ejecutan las validaciones definidas y se sumarizan todos los registros 

aceptados en las boletas de cada cliente, las que finalmente deben ser impresas y 

distribuidas. Otra actividad considerada en el proceso productivo es la recaudación del 

dinero, pero se considera que se externaliza a una empresa especializada. 
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Figura 56: Generalización del proceso de facturación 

 

10.1.2. Lógicas del negocio 

 

El proceso requiere de lógicas de negocio y que deben ser recogidas por las 

aplicaciones Web, que sustentan las actividades mostradas anteriormente. Las lógicas 

de negocio a implementar se basan en la lectura registro a registro de los archivos 

enviados por las empresas. Es importante mencionar que cada registro contiene los 
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siguientes datos: identificador del usuario, fecha del cargo, monto, código del producto 

o servicio (PS) a facturar, empresa y código de rechazo (en blanco si registro es OK).  

 

La lógica de control y validación que se le aplican a los registros es la siguiente: 

 

Se lee un registro del archivo mientras haya registros en el arc hivo

Si el identificador del cliente est

á

en la base de datos de clientes 
revisar el siguiente dato

sino 
marcar registro como rechazado por no cliente y leer el siguient e 
registro

Si la fecha del cargo no es superior a 90 d

í

as
revisar el siguiente dato

sino 
marcar registro como rechazado por caducidad y leer el siguiente registro

Si el monto es una expresi

ó

n num

é

rica,
revisar el siguiente dato

sino 
marcar registro como rechazado por expresion NO num

é

rica y leer siguiente 
registro

Si el c

ó

digo de PS existe entre los c

ó

digos de la empresa
revisar el siguiente registro

sino 

marcar registro como rechazado por c

ó

digo de PS inexistente y leer 
siguiente registro

Se lee un registro del archivo mientras haya registros en el arc hivo

Si el identificador del cliente est

á

en la base de datos de clientes 
revisar el siguiente dato

sino 
marcar registro como rechazado por no cliente y leer el siguient e 
registro

Si la fecha del cargo no es superior a 90 d

í

as
revisar el siguiente dato

sino 
marcar registro como rechazado por caducidad y leer el siguiente registro

Si el monto es una expresi

ó

n num

é

rica,
revisar el siguiente dato

sino 
marcar registro como rechazado por expresion NO num

é

rica y leer siguiente 
registro

Si el c

ó

digo de PS existe entre los c

ó

digos de la empresa
revisar el siguiente registro

sino 

marcar registro como rechazado por c

ó

digo de PS inexistente y leer 
siguiente registro

 
 

Una vez que se tengan todos los archivos validados, se debe ejecutar el proceso 

de sumarización en la boleta: 

 

Mientras haya archivos

Mientras haya registros en los archivos
Si el registro se encuentra con marca de rechazo 

no incluir en boleta
Sino 

incluir en boleta asociada al identificador de cliente del 
registro y leer el siguiente registro

Pasar al siguiente archivo

Mientras haya archivos

Mientras haya registros en los archivos
Si el registro se encuentra con marca de rechazo 

no incluir en boleta
Sino 

incluir en boleta asociada al identificador de cliente del 
registro y leer el siguiente registro

Pasar al siguiente archivo
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10.1.3. Objetos de Negocio 

 

A partir de la descripción del proceso y de las lógicas del negocio, es posible 

caracterizar las necesidades esenciales del servicio de facturación, a otras empresas. 

 

Realizando una abstracción de las actividades automatizadas que soportan todo 

el servicio es posible definir tres grandes grupos, que coinciden con la estructura de 

tres capas para la construcción de aplicaciones Web.  

 

En términos concretos, para la construcción de la aplicación de soporte al 

negocio de la facturación a terceros en cualquier compañía que preste servicios básicos 

requiere tanto las clases que permitan el ingreso y egreso de datos, así como la interfaz 

con el usuario. Tres clases que controlen las actividades que requieren de lógicas de 

negocio, como son el caso de los controladores de la creación de nuevos productos, 

que permite a las empresas clientes del servicio facturar nuevos productos o servicios. 

El controlador de creación de nuevos servicios de facturación, que en el caso de 

Telefónica se utilizará para desarrollar los servicios de información para la facturación, y 

una última clase de control o manejo de datos, que permite realizar las lógicas de 

control de la entrada y salida de archivos, registros, así como también permitan realizar 

control sobre la información contenida en los registros, permitiendo anticipar 

potenciales errores en la facturación, o evitar pérdidas de ingreso. En particular, esta 

última clase se deja abstracta, de manera que cada prestadora de servicios de 

facturación la instancie según sus necesidades de control. 

Finalmente, se describen todas las clases de tipo Entity, que manejan los datos 

de la compañía, y que son requeridos para efectuar la facturación, estos son: Empresa, 

Productos y Servicios, Archivos, Resumen de los archivos, Registros, Clientes, Boleta y 

Saldo. Con el manejo de todos estos datos, es posible soportar toda la operación del 

negocio a Terceras Empresas, dejando la oportunidad de crear según las necesidades 

del prestador, clases que permiten crear nuevos servicios, o nuevos controles, como los 

creados para solucionar la problemática presentada en este proyecto. 
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Es posible, ver el framework del negocio en la siguiente figura: 

 

 
Figura 57: Generalización de objetos del negocio 

 

 

 



 126 

11. GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
 

En la fase final del proyecto resulta crítico desarrollar un plan de gestión del 

proceso de cambio, que considere todas las variables que pueden afectar en su 

implementación y uso de las aplicaciones tecnológicas propuestas en este documento. 

En este sentido, se desarrolla este capítulo que busca identificar aquellos aspectos 

clave que pueden atentar contra el éxito del proyecto, y proponer un plan concreto que 

permita aumentar la probabilidad del éxito en el desarrollo de la iniciativa. 

 

El proceso de cambio más significativo que propone este proyecto y que requiere 

de mayor atención es la implementación del sistema de comunicación vía Web entre las 

Terceras Empresas y los encargados de la facturación en Telefónica Chile, por lo que 

será el proceso sobre el cual se centrará este capítulo. 

 

11.1. Análisis de factores o dominios clave en el proceso de cambio 

 

Una buena manera de iniciar la identificación de aspectos claves del proyecto 

que requieren de gestión del cambio, es analizando los equipos de personas que 

intervienen en los procesos o interactúan con las aplicaciones propuestas.  

 

En este sentido podemos identificar: 

 

 Terceras Empresas, clientes del servicio de facturación, cuyo principal 

interés es que la aplicación Web sea fácil de usar y solucione sus 

principales necesidades, entre las que se puede identificar: enviar 

registros de facturación, descargar resultados de la facturación, teniendo 

más control de lo facturado y recaudado por su empresa. La gestión del 

cambio sobre las Terceras Empresas es uno de los roles críticos, ya que 

si ellos deciden no utilizar la aplicación, se forzará a utilizar el proceso 

antiguo. 
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 Centro de Control de Facturación, cuyo principal interés es la 

automatización de actividades, y la simpleza para llevar el control de lo 

facturado por concepto de Terceras Empresas. 

 

 Encargados de Liquidación de la Facturación, cuya preocupación es el 

control de archivos salientes de la facturación, que incluyen información 

sobre la cantidad de reclamos percibidos por las empresas. 

 

 Encargados de Facturación a Mayoristas: encargados de manejar el 

negocio de facturación a Terceras Empresas, por lo que su interés es 

conocer todos los datos relevantes para la administración del negocio. 

 

Otros aspectos que se transforman en relevantes a la hora de gestionar el 

cambio, son los factores de la administración del proyecto y el negocio: 

 

 Gestión y liderazgo del proyecto. En este ámbito, se considera la gestión 

del proceso de cambio, de las actividades presentadas en este capítulo, 

así como la relevancia del líder dentro del proceso. 

 

 Gestión de la comunicación y promoción entre todos los actores del 

proyecto: Terceras Empresas, CCF, Liquidación, Facturación Mayoristas y 

los directores del proyecto. 

 

 Manejo de estados de ánimo. 

 

 

11.2. Plan de acción 

 

Habiendo identificando los principales factores que influyen en la gestión del 

cambio del proyecto, se propone un plan de acción que tiene por finalidad alcanzar con 

éxito la implementación de la aplicación Web, que comunica a las Terceras Empresas 

con los encargados del proceso en Telefónica Chile. 
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11.2.1. Plan de acción sobre actores relevantes del proyecto 

 

Inicialmente se presenta la estrategia que general que aborda el tema 

comunicacional ante todos los actores del proceso, mostrando todos los beneficios del 

proyecto. 

 

11.2.1.1. Terceras Empresas 

 

Se potenciarán los beneficios que obtendrán las empresas debido al uso de la 

aplicación, estos son: mayor control de la información enviada y recibida, incluyendo 

información sobre los reclamos contra la empresa con mayor periodicidad. Además, 

podrá acceder a nuevas funcionalidades y realizar consultas sobre el riesgo estimado 

de Telefónica sobre sus usuarios, de manera de identificar potenciales clientes morosos 

para su empresa. 

 

11.2.1.2. Centro de Control de Facturación 

 

Los principales beneficios que obtendrán los miembros del equipo del CCF son 

el control automático de la entrada y salida de archivos, así como de los formularios de 

resumen. Esto traerá por consecuencia que ya no será necesario transcribir los 

formularios, ni llevar controles en planillas Excel, generando importantes ahorros en 

gestión y actividades administrativas. Además, el sistema permitirá realizar validaciones 

a priori a los archivos, que facilitarán una parte del proceso, y reducirá riesgos de 

retrasos en el proceso de facturación de la compañía. 

 

11.2.1.3. Liquidación de Facturación 

 

El equipo se verá beneficiado porque podrá tener un mejor control y gestión 

sobre los archivos enviados. 
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11.2.1.4. Encargados de Facturación a Mayoristas 

 

Tendrán acceso no sólo a datos del proceso, sino que a información procesada 

de la gestión del mismo, agilizando su gestión. 

 

11.2.2. Plan de acción en aspectos de administración del proyecto 

 

11.2.2.1. Gestión y Liderazgo del proyecto 

 

Es clave para el éxito del proyecto tener un sponsor dentro de los altos cargos 

de la compañía que apoye el proyecto, como por ejemplo el Director de Facturación o el 

Vicepresidente de Mayoristas, que son las dos áreas que se reparten las tareas del 

negocio de facturación a terceros. Es clave, que haya un líder que puede ser o no el 

sponsor, lo importante es que este tiene que tener el poder de motivar al equipo para 

continuar proyecto. Como actividad concreta, se destaca el levantamiento del proyecto 

de parte del Profesor Oscar Barros en reunión con Vicepresidente de Telefónica Chile. 

 

11.2.2.2. Gestión de la comunicación y promoción 

 

Este punto toma más relevancia, cuando se requiere comunicar a través de la 

tecnología a muchos clientes con su proveedor de servicios. Es por ello, que se 

propone fijar una serie de reuniones, que vayan abriendo el camino de a poco con las 

empresas clientes del servicio de facturación, como en la siguiente estructura: 

 

 Reunión de presentación del proyecto donde se presente el plan de mejora a la 

atención a las empresas clientes del servicio de facturación. Esta reunión 

debería finalizar con camaradería en un cóctel con los representantes de las 

empresas, y los principales ejecutivos del proyecto. 

 

 Reunión de trabajo de desarrollo del proyecto empresas y ejecutivos del 

proyecto, donde se presente la solución tecnológica propuesta. De esta manera 



 130 

se hará parte a los clientes de la responsabilidad del éxito del proyecto. Esta 

reunión deberá ser principalmente para escuchar y manejar las expectativas de 

los clientes. En esta reunión también se debería incluir a usuarios internos de la 

aplicación, que son quienes interactúan en el día a día con los usuarios externos. 

Esta estrategia servirá además como motivación. 

 

 Capacitación en el uso correcto y eficiente de la aplicación. Se cree relevante 

que en este curso asistan tanto usuarios externos como internos. 

 

La propuesta anterior, debe ser obviamente secuencial en el tiempo y paralela a 

otras actividades del proceso de cambio. 

 

En el ámbito del manejo de estados de ánimo, es importante apoyarse en los 

medios de difusión de Telefónica, destacando el Diario Electrónico. Se debería también 

presentar periódicamente los avances del proyecto en las reuniones anteriormente 

señaladas y sobre el mismo sitio, de manera de mantener informados a los usuarios. 

 

11.2.2.3. Manejo de estados de ánimo 

 

Este punto se hace más relevante debido a que el proyecto ya fue dejado a 

medias en una oportunidad, y hace decaer el ánimo de quienes requieren la solución a 

nivel de jefatura y de usuarios. Por lo que se propone utilizar medios de información 

internos que motiven y muestren que el proyecto no está estancado. En el mismo 

ámbito, se sugiere resaltar el éxito que ha tenido el controlador de reclamos y de 

facturación a registros prepago, que ha permitido disminuir los reclamos por concepto 

de Terceras Empresas, y que es un resultado de este proyecto. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 

Las consideraciones finales del proyecto presentado en este documento, tienen 

relación con las mejoras realizadas al proceso de facturación a Terceras Empresas en 

Telefónica Chile, a la propuesta de una nueva forma de plantear el negocio, y a la 

aplicación de la metodología de ingeniería de negocios. 

 

Respecto a las mejoras realizadas en el proceso de facturación a terceros, es 

importante señalar la relevancia de un buen levantamiento de la situación original, el 

que fue facilitado por el aporte de todas las áreas involucradas, así como por la 

documentación existente. Se hace especial hincapié en este punto, debido a que fueron 

los mismos expertos de las distintas áreas involucradas en el negocio, quienes dieron la 

esencia de la mayoría de las soluciones que se plantean en este documento, y que 

fueron depuradas para su desarrollo sistémico. 

 

En este sentido, nos enorgullece ver como se alcanzaron los objetivos 

propuestos inicialmente, que permitieron desarrollar una heurística que evita los 

reclamos, que se encuentra operativa desde julio del 2006 y que ha permitido reducir 

en más de un 10% la cantidad de reclamos percibidos. Así mismo, hoy se evita la 

emisión de aproximadamente 10.000 boletas mensuales que antes llegaban al 

segmento Prepago, y que significaban principalmente costos para la compañía, debido 

a la alta tasa de morosidad y reclamos. 

 

Continuando con las mejoras al proceso, satisface plantear una solución 

tecnológica, como la plataforma Web a terceros (F3) que es capaz de generar 

beneficios y externalidades a todos los actores del proceso, dado que permite controlar 

el flujo de entrada y salida de archivo, analizar registros, así como automatizar 

actividades que antes eran manuales. Pero desgraciadamente, esta solución aún no se 

encuentra 100% desarrollada ni implementada, por lo que se motiva a los jefes de las 

áreas involucradas, a los gerentes y vicepresidentes que conocen de esta iniciativa, a 

promover su desarrollo e implementación. 
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En el ámbito del negocio de la facturación a Terceras Empresas, se destaca la 

propuesta de integración de actividades que pueden ser desarrolladas por Telefónica 

Chile, y que aportan valor a sus clientes Terceras Empresas. En este sentido se 

destaca: el manejo de reclamos, información sobre el riesgo de sus clientes, también 

clientes de la compañía, y actividades que aseguran los ingresos de sus clientes. Todas 

estas tareas, pueden ser planteadas como nuevos servicios que son requeridos por las 

empresas clientes, potenciando el modelo de negocios debido al alto grado de 

integración que la compañía alcanzaría con las Terceras Empresas. 

 

Pero, al igual que en el caso anterior se propone e incentiva a los encargados 

del negocio de la facturación a Terceras Empresas, a que se hagan cargo de potenciar 

los servicios, el modelo de negocios, y por ende la rentabilidad del mismo. En este 

sentido, se propone la definición de una subgerencia especifica para la facturación a 

terceros, que esté compuesta por personas provenientes del área de negocios, como 

del proceso de facturación, buscando atender sólo a esta nueva unidad, sin pasar a 

llevar el negocio principal de Telefónica Chile. 

 

Se sugiere entonces, revisar en detalle las propuestas entregadas en este 

proyecto de grado, dado que fueron desarrolladas en conjunto con personal experto de 

la misma compañía. 

 

Además, se destaca el valioso ejercicio de la abstracción del negocio de 

facturación a Terceras Empresas, los procesos y sistemas requeridos para su 

operación, los que pueden ser implantados en cualquier empresa que cumpla una serie 

de características predefinidas, como ofrecer un servicio de necesidad básica y una 

gran cantidad de clientes, distribuidos por todo el país, entre otras. 

 

Finalmente se plantea la pertinencia de la metodología de ingeniería de 

negocios, que permitió identificar rápidamente focos de mejora, entregó herramientas 

para diseñar la solución sistémica requerida. Así mismo, permitió proponer acciones 

concretas para la implementación de la solución, así como para la gestión del proceso 

de cambio en la compañía. 
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14. ANEXOS 
 
 

A. Estructura organizacional de la VP de Servicios Comerciales y 

Administrativos en Telefónica Chile 
 
 

 
 
 

B. Diccionario de Actividades Rediseño del Proceso de Facturación a 
Terceros 

 

A continuación se presenta el diccionario de actividades del rediseño al proceso 

de facturación a terceros, presentado en el capítulo 6 y descrito de la figura 6 a la 14. 

 
Activity Name: Carga archivo GOE 
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Activity Definition: Una vez pasada la primera validación, se carga del archivo en 

GOE, en Atis Latam, generando rechazos de aquellos registros que no cumplan con la 

lógica del negocio propuesta por Telefónica o la regulación  que la afecta. 

 

Activity Name: Control Carga CCF 

Activity Definition: Una vez que el archivo ha entrado al GOE se realizan una 

serie de validaciones, las que son controladas por el CCF, de manera de identificar el 

procentaje de registros rechazados. 

 

Activity Name: Control de lectura archivo 2 CCF 

Activity Definition: Primer control realizado por el CCF, que contempla la 

consistencia entre el formulario de resumen y el archivo con registros.  

 

Activity Name: Filtro  

Activity Definition: Filtro a los archivos entrantes al proceso creado para el control 

de reclamos contra Terceras Empresas  

 

Activity Name: Gestión y control de llegada de archivos  (Baja archivos y lee 

form. de resumen)  

Activity Definition: Actividad que busca tener visibilidad sobre los archivos 

entrantes al proceso de facturación, y los resúmenes adjuntos 

 

Activity Name: Obtención de Archivos de Salida  

Activity Definition: Una vez que se ha ejecutado el proceso de facturación, se 

generan una serie de archivos de salida, los que deben ser enviados a las Terceras 

Empresas 

 

Activity Name: Análisis y generación de reportes 

Activity Definition: Actividad que permite obtener reportes de la ejecución del 

BGOE 

 

Activity Name: Atención Clientes Vía Internet 
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Activity Definition: Nuevo canal de atención a clientes Terceras Empresas vía 

Web 

 

Activity Name: Atención Telefónica (Solicitudes Contingentes) 

Activity Definition: Canal de atención telefónica a empresas, para situaciones 

contingentes 

 

Activity Name: Atención al Cliente Tercera Empresa 

Activity Definition: Se detalla la atención al cliente Tercera Empresa y los 

distintos canales dispuestos para ello. 

 

Activity Name: Balance GOE 

Activity Definition: Actividad de control propuesta para el módulo de facturación 

del GOE 

 

Activity Name: Browser 

 

Activity Name: Browser2 

 

Activity Name: Browser3 

 

Activity Name: Browser4 

 

Activity Name: Cierre,  emisión y  envío de facturas 

Activity Definition: Proceso final de la facturación, en los que se resumen en la 

boleta única, todos los cargos provenientes de las distintas entradas del proceso de 

facturación. Se considera además las actividades de impresión y envío.  

 

Activity Name: Consultar Estado Cliente en Telefonica  

Activity Definition: Nueva actividad creada que tiene por finalidad que las 

empresas consulten el estado de sus clientes en la base de datos de la compañía. 

 

Activity Name: Control de  Interacción5 
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Activity Name: Control de Archivos de  Entrada y Salida  a Facturación Carga en 

Sist. Web 

Activity Definition: Actividad que busca tener visibilidad sobre los archivos 

salientes del proceso de facturación 

 

Activity Name: Control de lectura2 Formato 

 

Activity Name: Controlador  Interacción4 

 

Activity Name: Controlador de  Interacción2 

 

Activity Name: Controlador de Interacción 

 

Activity Name: Controlador de Interacción 3 

 

Activity Name: Controlador de Interacción 6 

 

Activity Name: Descarga de archivo 

 

Activity Name: Descargar Archivos 

Activity Definition: Principal actividad requerida por las empresas para finalizar el 

proceso de facturación de un grupo determinado de cargos. Puesto que se descargan 

los archivos resultantes del proceso de facturación. 

 

Activity Name: Enviar Archivos  

Activity Definition: Principal actividad requerida por las empresas, para iniciar el 

proceso de facturación 

 

Activity Name: Facturación 

Activity Definition: Resumen de actividades relacionadas con el proceso de 

emisión y envío de la facturación 
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Activity Name: Facturación y  Recaudación 

Activity Definition: Proceso de impresion y entrega de facturas y cobranza 

 

Activity Name: Gestión y  Control de Facturación 

Activity Definition: Reune las actividades de gestión y control de la facturación 

 

Activity Name: Lógica Interfaz4 

 

Activity Name: Lógica Verificación de  riesgo 

 

Activity Name: Lógica de Interfaz 

 

Activity Name: Lógica de Interfaz2 

 

Activity Name: Lógica de Interfaz3 

 

Activity Name: Lógica de Proceso Datos 

 

Activity Name: Lógica de Validación Facturación 

 

Activity Name: Lógica de Validaciones (Formato, Parque,  Catálogo GOE y  DC 

no Fact.) 

 

Activity Name: Lógica de Verificación  de Envío 

 

Activity Name: Lógicas de control validaciones y rechazos 

Activity Definition: Aplicación de lógicas de control definidas según las reglas del 

negocio, en función de la aplicación del BGOE 

 

Activity Name: Mantención de Estado (BD) 

Activity Definition: Mantención de todos los datos e información requerida por el 

proceso de facturación 
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Activity Name: Procesamiento de Datos 

Activity Definition: Actividad creada para recibir los datos provenientes de la 

aplicación Web y su ingreso al BGOE 

 

Activity Name: Proceso de Facturación a Terceras Empresas 

Activity Definition: Macro proceso de facturación a Terceros 

 

Activity Name: Recaudación 

Activity Definition: Actividades de recaudación de los dineros facturados 

 

Activity Name: Relación con el Cliente Tercera Empresa 

Activity Definition: Reúne las actividades de relación con el cliente Tercera 

Empresa 

 

Activity Name: Satisfacción de Req. de Facturación 

Activity Definition: Se resume la posibilidad de responder al requerimiento de una 

empresa que solicita la facturación, entre otros.  

 

Activity Name: Solicitar Creación de  Productos 

Activity Definition: Actividad secundaria propuesta vía Internet, que permite a las 

empresas solicitar la facturación de nuevos productos o servicios. 

 

Activity Name: Usuario  Tercera Empresa3 

 

Activity Name: Usuario Tercera Empresa 

 

Activity Name: Usuario Tercera Empresa 4 

 

Activity Name: Usuario Tercera Empresa2 

 

Activity Name: Verificación envío archivos 

 

Activity Name: Verificación envío formulario resumen 
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C. Diccionario de flujos Rediseño del Proceso de Facturación a Terceros 

 

Arrow Name: Alarma Llegada Archivo 

Arrow Definition: Aviso interno del mismo sistema, que gatilla otras actividades 

programadas de la aplicación 

 

Arrow Name: Alarma OK Archivos Salida 

Arrow Definition: Aviso de que los archivos de salida se encuentran disponibles y 

en estado OK 

 

Arrow Name: Archivo Procesado 

Arrow Definition: Archivo al ya que se le aplicaron las reglas de negocio definidas 

en la actividad saliente, y que son requeridas para la siguiente actividad (entrante)  

 

Arrow Name: Archivo Salida Fact. 

Arrow Definition: Archivo que contiene resultados del proceso de facturación 

 

Arrow Name: Aviso cierre ciclo 

 

Arrow Name: Consulta BD 

Arrow Definition: Consulta a la base de datos, requerida por la actividad desde 

donde sale. 

 

Arrow Name: Consultar riesgo clientes 

Arrow Definition: Consulta a la BD en la que se solicita la evaluación del riesgo 

de un cliente 

 

Arrow Name: Descarga Archivos 

Arrow Definition: Solicitud de descarga de archivos 

 

Arrow Name: Emisión de la factura 

Arrow Definition: Aviso de emisión de las facturas 
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Arrow Name: Envió de Archivos 

Arrow Definition: Flujo de archivos, que contienen los registros a facturar por las 

Terceras Empresas 

 

Arrow Name: Estado Empresas 

Arrow Definition: Estado de las empresas, activo o no activo, en cuanto a 

emisión de facturación 

 

Arrow Name: Explotación de la facturación (IBM) 

Arrow Definition: Flujo de soporte entregado por IBM en cuanto a actividades de 

explotación de la facturación 

 

Arrow Name: info. Pago en el Sist. 

Arrow Definition: Entrega de información del pago de una factura en los sistemas 

 

Arrow Name: Info. 

Arrow Definition: Flujo de información requerida, a mantención de estado 

 

Arrow Name: Info. BD 

Arrow Definition: Flujo de información requerida, a mantención de estado 

 

Arrow Name: Instrucción de gestión 

Arrow Definition: Instrucción que emana de la gerencia de facturación o las 

mesas de análisis de la facturación en favor de solucionar problemas del proceso. 

 

Arrow Name: Invocación Lógica Interfaz 

Arrow Definition: Invocación de lógica de interfaz, que busca presentar 

correctamente los datos requeridos por los controladores de interacción 

 

Arrow Name: Invocación lógica del negocio 

Arrow Definition: Invocación a lógicas de negocio definidas por Telefónica 
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Arrow Name: Política de la Boleta 

Arrow Definition: Política interna que decide a que empresas se les rechaza la 

solicitud del servicio de facturación. 

 

Arrow Name: Presentación 

Arrow Definition: Presentación del requerimiento determinado 

 

Arrow Name: Reportes 

Arrow Definition: Reportes requeridos 

 

Arrow Name: Req. HTTP 

Arrow Definition: Solicitud de requerimientos HTTP 

 

Arrow Name: Requerimiento 

Arrow Definition: Requerimiento, hecho por las Terceras Empresas 

 

Arrow Name: Resp. a Requerimiento 

Arrow Definition: Respuesta al requerimiento hecho por las empresas 

 

Arrow Name: Resultado Lógica 

Arrow Definition: Resultado de la lógica del negocio aplicada 

 

Arrow Name: Solicitud Creación Pdcto. 

Arrow Definition: Solicitud de facturación de nuevos productos o servicios de 

parte de las Terceras Empresas 

 

Arrow Name: Solicitud Informes Salida Fact. 

Arrow Definition: Solicitud de informes de salida de la facturación. 

 

Arrow Name: Usuario Pagador Boleta 

Arrow Definition: Usuario pagador de la boleta Telefónica. 
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D. Encuesta de beneficios intangibles de la plataforma a Terceras 
Empresas 

 
Dada su interacción con el piloto de la plataforma de comunicación Web entre Telefónica y las 
Terceras Empresas (y portadoras), le invitamos a entregar su opinión al respecto, contestando 
la siguiente encuesta: 
 

1. ¿Cree usted que con esta aplicación se podrá entregar un mejor servicio a las empresas 
clientes del servicio de facturación? 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
 

2. ¿Considera usted que el hecho de disponer la información vía Web, y de manera 
estructurada permitirá entregar mejor información de carácter administrativo a las 
empresas? 

 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

 
3. ¿Cree usted que el hecho de disponer la información centralizada, vía Web y de manera 

estructurada permitirá entregar mejor información de carácter administrativo, a los 
clientes internos del proceso como el Centro de Control de Facturación (CCF) y los 
encargados de Facturación a Mayoristas? 

 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

 
4. ¿Cree usted que demorará menos en realizar los informes de gestión y control del 

proceso de facturación a Terceras Empresas? 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
 

 

5. ¿Mejora la imagen que usted tiene de la compañía, con la implementación de esta 
aplicación? 

 
a. Mejora mucho 
b. Mejora 
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c. No mejora ni empeora 
d. Empeora 
e. Empeora mucho 
 

6. ¿Cómo cree usted que afectará la implementación de esta aplicación en cuanto a la 
imagen que tienen las Terceras Empresas de la compañía? 

 
a. Mejora mucho 
b. Mejora 
c. No mejora ni empeora 
d. Empeora 
e. Empeora mucho 

 
7. ¿Considera usted que se podrá tener un mayor control sobre el flujo de la información 

(archivos entrantes y salientes) con la implementación de este programa? 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

 
8. ¿Cree usted que los procesos de auditoria serán más rápidos y menos costosos con la 

existencia de esta aplicación? 
 

a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

 
9. ¿Qué otros beneficios puede usted identificar a partir de la implementación de la 

plataforma Web? ¿Cuál es el impacto que estos tienen en la percepción de su trabajo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

Respuesta Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8

Muy de acuerdo 3 3 4 1 4 4 4 2

De acuerdo 1 1 2 1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1

En desacuerdo 1

Muy en desacuerdo

Respuesta Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8

Muy de acuerdo 75% 75% 100% 25% 100% 100% 100% 50%

De acuerdo 25% 25% 0% 50% 0% 0% 0% 25%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%

En desacuerdo 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0%

Muy en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Analisis Estadístico Encuesta de Beneficios Intangibles Plataforma F3

 
Tabla 17: Análisis estadístico encuesta de beneficios intangibles a usuarios de la 

aplicación F3 


