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PRÓLOGO 

Alguna vez hemos oído la frase "las apariencias engañan" sobre todo aplicado al plano 

de lo personal , pero puede que también tenga validez al nivel de las organizaciones: 

empresas que ganan premios de calidad y fracasan económicamente, grandes 

transnacionales con fuertes problemas aún trabajando con los mismos sistemas que las 

hicieron grandes, empresas con varias décadas en cierto ramo sucumbiendo ante 

nuevas organizaciones sin experiencia. 

El caso de este proyecto, el cual pertenece a una empresa Telefónica Nacional, forma 

parte de aquellas "incongruencias" que se dan en el mundo de los negocios. ¿ Cómo 

sistemas ampliamente probados están teniendo problemas de calidad que originan 

verificaciones, reprocesos y en general, altos costos y un mal servicio ? Es difícil 

contestar esta pregunta sin tener toda la información y su contexto. 

Desde un punto de vista global , esta situación ha sido provocada en gran parte por una 

gran diferencia entre dos palabras muy similares: adoptar y adaptar. Adoptar es copiar, 

es tomar tal cual es una cosa para buscar tener los mismos beneficios; adaptar es 

tomar para transformar, para adecuar al entorno propio. 

No cabe duda que la organización en estudio pasó por alto esta diferencia supuso que 

existen las mismas condiciones allá y aquí, por lo que adoptó sistemas de trabajo. 

Aunado a esto, sus mejoras a los procesos se han caracterizado por ser medidas 

correctivas, buscan solucionar los problemas, más no erradicarlos, es decir, no atacan 

la raíz sólo los síntomas. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, los autores de este proyecto, definen cinco áreas 

de oportunidad ó campos de acción para la mejora, teniendo en cuenta la relevancia ó 

impacto que tienen en el sistema global. 

En el diseño de las estrategias de solución se buscó que estas fueran: factibles, que 

estuvieran de acuerdo al entorno de la situación con respecto a recursos y tiempo, 

preventivas, desde el punto de vista de eliminar los problemas ó anticipar las posibles 



situaciones problemáticas para tomar una decisión con más elementos; e integradas, 

que formen un plan de acción conjunto y funcional. 

Por último, quisiera recalcar la labor de los autores durante todo el desarrollo del 

proyecto, donde la dedicación y la planeación fueron sus principales aliados; además 

de una actitud muy positiva en lo que respecta a escuchar las críticas y 

recomendaciones, siendo su primer paso a la mejora. 
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ABSTRACT 

En una empresa que ofrece un servicio es esencial conocer las necesidades y 

expectativas del cliente directo, cumpliéndolas con el fin de satisfacerlo; sólo así se 

ofrecerá un servicio de calidad. 

En este estudio se presenta el rediseño de ciertos procesos, del Sistema de 

Facturación de Aztel. 

El estudio se dividió en tres partes: análisis, diseño y plan de implementación. 

En la primer parte se conoció la empresa tanto su historia como la forma en que opera 

para producir y enviar la factura del cliente, desarrollándose un modelo conceptual en 

donde se integran los elementos más importantes en la relación de servicio entre el 

cliente y Aztel, facilitando el entendimiento de los objetivos a perseguir durante el 

proyecto. 

Se detectaron tanto indicadores como síntomas, siendo necesarios para definir el 

diagnóstico y conocer el origen mediante un enfoque sistémico de la problemática que 

sufre Aztel. 

En la segunda parte se rediseñaron ciertos procesos, en donde el impacto y beneficios 

visualizados al evaluarlos, fue justificación para proponerlos como soluciones. 

En la tercera etapa se plantea una metodología para implantar, cada una de las 

propuestas previniendo la resistencia al cambio; definiendo formas de operar, la 

relación entre departamentos y el monitoreo semanal. 



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto fue desarrollado en una de las nuevas empresas de 

telecomunicaciones en México. 

Fue realizado en el área de Procesos de Facturación teniendo un enfoque especial en 

el servicio de Larga Distancia, que por el momento es el más importante que ofrece 

esta compañía. 

Inicialmente sólo se pensó intervenir el proceso de impresión y envío de las facturas, 

pero al realizar un análisis profundo de todas las entidades que interactúan para que 

este proceso se lleve a cabo, se amplió la visión a no sólo atacar esta área, sino 

intervenir también en algunos procesos que, aunque se encuentran fuera de ella, 

afectan de forma directa su desempeño. 

Todo proceso tiene sus entradas, proceso y salidas. Para mejorarlos, se deben 

responder tres preguntas: 1) ¿qué se está haciendo mal?, 2) ¿qué ocasiona que se 

realice así? y por último, ¿el producto que estoy ofreciendo es el indicado? 

Existen dos maneras de conocer la respuesta a la primera pregunta. 

La primera es que el cliente, al consumir un producto o un servicio que no cumpla con 

sus expectativas, lo hará saber a la compañía . Si ésto no ocurre, quizá tolere un 

tiempo, y después buscará a quien sí pueda cumplirlas, como ocurre en la mayoría de 

los casos. 

La segunda respuesta se obtiene mediante un autoanálisis basado en conocer el grado 

en que los procesos internos permiten a la compañía acercarse al cumplimiento de las 

necesidades y expectativas de los clientes. Es por eso que todo análisis debe iniciar 

con un conocimiento del grado de satisfacción del cliente. 

La siguiente parte del análisis se realiza contestando la segunda pregunta ¿qué 

ocasiona que se realice así? Para ésta pregunta sólo existen dos respuestas: El 
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proceso se está realizando de una manera ineficaz o ineficiente, o los insumas al 

proceso no son los adecuados. 

La última pregunta se contesta mediante una investigación de qué necesidades tiene el 

cliente parcialmente satisfechas, y cuáles tiene que nadie se está preocupando por 

satisfacer. 

Con ésto podemos resumir que un buen análisis consiste en hacer correctamente éstos 

cuatro pasos. 

1. Conocer qué grado de satisfacción tiene el cilente con los productos y servicios que 

actualmente le son ofrecidos . 

2. Conocer qué necesidades aún no están satisfechas, ésto para desarrollo de nuevos 

productos, o para dar un mayor valor agregado a los actuales. 

3. Analizar los insumas del proceso global a mejorar y ver la manera en que pueden ser 

mejorados, tanto en calidad de producto como en procedimientos que lo generan. 

4. Analizar la eficacia y eficiencia con que se realizan los procesos internos del proceso 

global en cuestión, analizando el grado en que su realización permite a la 

organización generar productos y servicios que la acerquen al cumplimiento de las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

El diseño consiste en atacar las áreas de oportunidad visualizados en estos 4 pasos. 

Por último, el plan de implementación indica de manera detallada la manera de llevar a 

la práctica los cambios propuestos, realizando un programa de inducción al cambio, 

tomando en cuenta el momento más adecuado para irlos implantando. 
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Para la realización de este proyecto, se siguieron éstos 4 pasos, se definieron áreas de 

oportunidad, se realizaron propuestas de rediseño que las mejoren, y se definió un plan 

de implementación. 

Por tratarse de un tipo de empresa totalmente nuevo en México, existe cierta 

terminología técnica necesaria para el desarrollo y explicación del presente que es 

desconocida para muchos, por lo cual existe un Glosario al final del documento que 

busca definirlos de la manera más acertada. 
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Capítulo 1 
, 

DESCRIPC~ION DE LA EMPRESA 



Aztel Ofrece el Servicio de Larg¡a Distancia Nacional e Internacional el cual se refiere a 

la transmisión de llamadas entre localidades que pertenecen a distintas zonas de 

servicio local dentro de la República Mexicana ( LDN ) o fuera de ésta (LDI) . 

Surge como resultado de la asociación entre una compañía líder mundial en este ramo, 

UNITED, y un grupo industrial de México. 

Cuenta con servicio de larga distancia mundial, a través de su red inteligente, la cual 

tiene presencia en 60 países del mundo. 

Los servicios de Aztel se pueden caracterizar por: 

• La más avanzada tecnología. 

• Servicio superior de telefonía de larga distancia nacional e internacional. 

• Mantenimiento y monitoreo 24 horas al día y 7 días a la semana. 

• Medio de transmisión digital: inmune a temperatura y la humedad. 

Las llamadas de LO serán entregadas a Aztel como resultado de la interconexión que 

existe a partir de 1997 con las redes locales de Telmex. 

1.1. ORIGEN 

En el año de 1995, Aztel se prepara a incursionar en el mercado de larga distancia 

telefónica. Contando con el respaldo de una compañía con experiencia en las 

telecomunicaciones UNITED. 

1.2. SERVICIOS 

Los servicios que actualmente ofrece Aztel son los siguientes: 

• Larga Distancia Básica (Nacional e Internacional) 



Este servicio se suministra a los clientes para la transmisión de comunicaciones de voz 

fuera del área local del cliente (larga distancia). Se puede utilizar también para 

transmisiones de datos, fax y otros tipos similares de comunicaciones. 

• Servicios de Operador (a) 

Ofrecen a los clientes suscritos la posibilidad de hacer llamadas asistidas por un 

operador presentando diversas opciones de cobro: "por cobrar", "cobro a un tercero" y 

"tarjetas de crédito comercial". Algunas características que se pueden distinguir en este 

servicio que brinda Aztel através del operador(a) son las siguientes: ayuda al cliente a 

completar la llamada de larga distancia, dar información sobre tarifas (instrucciones de 

marcación y claves de larga distancia), infamar la duración y el cargo por la llamada que 

se acaba de realizar, entre otros. 

1.3.MEDIO AMBIENTE 

Dentro de las organizaciones externas que interactúan con Aztel se encuentran las 

siguientes: 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes de México, da a conocer las 

normas con las que se regula la forma en como los clientes escogen las compañías 

de larga distancia. Se ha permitido a los usuarios telefónicos escoger previamente 

una compañía de larga distancia, por medio de las suscripciones. Esta suscripción 

se hace por teléfono ó por escrito. Además es posible que los usuarios cambien de 

portadora telefónica cuantas veces lo deseen, pero tienen que esperar un mes 

antes de cambiar su selección inicial. 

• National Computer Systenn lncorporate (NCSi) 

Asignada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta administradora 

de datos es una compañía intermediaria, que regula las conexiones de larga 

distancia nacional e internacional del usuario. Esta compañía, requiere para poder 

conectar a un cliente con algún carrier de la boleta, ó de su carta de autorización, 

en donde se específica la compañía de preferencia así como la firma de 

conformidad escrita por el cliente. 
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• COFETEL 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones es la encargada de regular las 

relaciones entre todas las empresas que ofrecen los servicios y vigilar que se 

cumpla con los reglamentos impuestos por la SCT. 

• Investigadora de clientes 

Empresa privada que se dedica a realizar diversos servicios de comunicación 

masiva, como telemercadeo para empresas, servicios de investigación de bases 

telefónicas, y servicios de encuestas telefónicas para investigación de mercados. 

• Centro de impresión (CI) 

Compañía proveedora de los servicios de impresión de las facturas telefónicas, que 

mes con mes se le facturan al cliente. 

• Mensajerías 

Compañías proveedoras de los servicios de envío de los facturas hacia los clientes 

residenciales así como negocio. Se cuenta con el servicio de 20 mensajerías, como 

por ejemplo Servicio Local de Mensajería S.A., Express Mensajería, Mensajería 

SYB, Saza Mensajería, SECOMS, Postal Net, SAETA, SEPOMEX, entre otras 

• Competencia 

Las compañías que se pueden definir como la competencia de Aztel son las 

siguientes Lada, Avante!, Alestra, lusatel, Marcatel, Protel, lnvestcom, Midtel etc. 

1.4. PLANES DE FACTURACION 

Los planes de descuento se definen según el horario de la llamada, además en algunos 

casos, se relacionan el volumen además de la cantidad de consumo del cliente. 

Aztel se ha comprometido con sus clientes a aplicar los porcentajes de descuento 

correspondiente a la facturación global anual de larga distancia del cliente, 

correspondientes desde el período de suscripción. 
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Cada plan tarifaría consta de lo siguiente 

• Tarifas por minuto 

• Descuentos por días festivos 

• Descuentos por horario nocturno 

• Cargos por asistencia de operadora 

• Cargos fijos por llamadas por cobrar 

• Descuentos sobre volumen 

Se ofrece un mes gratis de larga distancia en reconocimiento a la permanencia del 

cl iente. Mediante esta oferta, una bonificación equivalente al promedio de consumo de 

los doce primeros meses es acreditada al estado de cuenta del décimo tercer mes de 

permanencia como cliente de los servicios UNITED. 

1.4.1. PLANES RESIDENCIALES 

Aplican a aquellos clientes que no son negocios o comercios, es decir a los hogares 

familiares . 

Tarífa Única. 

Aztel "Tarifa Única" de larga distancia residencial nacional, el cual establece una tarifa 

única por minuto en llamadas telefónicas a cualquier lugar del país, a cualquier hora del 

día y sin importar el volumen de llamadas del cliente. 

Tarifa Doble. 

Aztel "Tarifa Doble" de larga distancia residencial nacional, el cual ofrece tarifas para 

horario pico como para horario no pico. 

1.4.2.PLANES COMERCIALES 

Existen algunos convenios comerciales con algunos grupos empresariales de la región , 

a los cuales se les conceden planes tarifarios y de descuentos por volumen especiales. 
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Plan Aztel "Negocios". 

El programa al que pertenecen los clientes tipo negocio, se llama Plan Aztel Negocios. 

Este plan ofrece diferentes tarifas debido al horario y al volumen de llamadas que cada 

negocio realice, además de los descuentos aplicados según el plan propio de cada 

empresa convenido con Aztel. 

Los descuentos aplicados a las diferentes empresas, son definidos en relación con el 

volumen de llamadas. 

1.5. DOCUMENTOS DE LLAMADAS 

Existen tres documentos que Aztel genera para la facturación de sus clientes, siendo 

estos la factura, el reporte a la medida y el medio magnético. La diferencia de estos 

documentos es según el tipo de cliente a facturar. 

1.5.1. FACTURA 

La factura que genera Aztel, mes con mes, tanto para clientes residenciales como de 

negocio es impresa en el Cl. Los datos que contiene este documento son obtenidos de 

la Plataforma de Ordenamiento (Información del Cliente), y de la Plataforma de 

Facturación (Información de la cuenta de facturación), y es en el Cl en donde se le da el 

formato. Los elementos de los que se compone la factura son los siguientes: 

-$- Nombre del cliente ó nombre del negocio, fecha de terminación a facturar, dirección, 

ciudad, estado, código postal, RFC*, No. de páginas, No. de factura, fecha de 

emisión, saldo a favor, dirección de Aztel, No. de cuenta, No. de cliente, fecha límite 

de pago, descuentos por servicios, cargos larga distancia nacional, cargos larga 

distancia internacional, total de cargos, total descuentos y créditos, subtotal, IVA del 

15%, total factura, estado de~ cuenta, saldo anterior, total de importe factura, saldo a 

favor, recibo de pago, código de barras, listado de llamadas de larga distancia 

nacional, etc. 

* información para clientes comerciales 
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La carátula de las facturas contienen prácticamente la misma información. La 

diferencia, como se verá a continuación es en la manera en que se reportan los detalles 

de llamadas. 

En el detalle de llamadas de los clientes residenciales aparecen los siguientes datos: 

-$- Listado de llamadas de larga distancia internacional, No. de llamada teléfono, lugar y 

fecha, hora, minutos, tarifa, tipo (automática, operadora), importe, teléfono de origen. 

Por el poco volumen de mensajes que se manejan en las facturas residenciales, se 

manejan en promedio 2 hojas para desglosar los detalles de llamadas. 

1.5.2. REPORTE A LA MEDIDA 

Por la naturaleza de los negocios, se requiere un mayor grado de detalle en los reportes 

detallados de llamadas. Este grado de detalle se ofrece en los reportes a la medida. 

El objetivo de este reporte es dar información adicional a la factura a través de 

diferentes enfoques como por ejemplo línea telefónica, el destino, el número telefónico 

más frecuente, etc. 

Los siguientes elementos se encuentran en el reporte a la medida 

-$- Nombre del cliente ó nombre del negocio, período a facturar, dirección, ciudad, 

estado, código postal, RFC, No. de cuenta, No. de cliente, totales en descuentos, 

resumen de llamadas por línea telefónica, resumen de llamadas por destino 

frecuente, resumen de actividad por números telefónicos más frecuente. 

Los siguientes datos se especifican en cada uno de los tres resúmenes mencionados 

anteriormente: 

-$- Línea telefónica, No. de llamadas, duración/minutos, total de cargos, costo promedio 

por minuto, duración promedio, total larga distancia, análisis detallado, tipo de 

servicio, larga distancia nacional, larga distancia E.U.A., larga distancia resto del 
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mundo, línea telefónica, No. de llamadas, duración/minutos, total de cargos, costo 

promedio por minuto, duración promedio, total larga distancia. 

Los valores considerados en este reporte no incluyen IVA ni descuentos. 

1.5.3. DETALLE DE LLAMADAS EN MEDIO MAGNÉTICO 

Debido al gran volumen de llamadas generadas, no es práctico el manejar hojas de 

papel como presentación para este tipo de reportes. 

Para mayor comodidad de manejo, Aztel ofrece la opción de entregar el reporte de 

llamadas en un medio magnético (disquette 3.5"). El archivo contiene la información 

correspondiente al último periodo de facturación del servicio de larga distancia. 

Actualmente no existe una política referente a la asignación de los medios magnéticos 

que componen a la factura para los clientes tipo comerciales. En este disco es posible 

apreciar la información importante y relevante para el cliente, de tal forma que el 

usuario puede estar informado según lo que el desee, ya sea sortear por ciudad, por 

teléfono, tiempo, etc. 
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Capítulo 2 
CONOCIMIENTO 



2.1. DEFINICIÓN DE NECESIDADES. 

Antes de la realización de un proyecto, es necesario definir las necesidades del cliente 

del proyecto, ya que éstas son la razón de la búsqueda de una posible solución o 

mejora. 

2.1.1. NECESIDADES DEL CLIENTE DEL PROYECTO. 

Aztel en su crecimiento y consolidación como empresa, busca ofrecer en sus servicios 

ventajas competitivas a los clientes, que motiven a éstos a optar por la compañía y 

permanecer en ella. 

Un aspecto importante que cuida esta compañía telefónica, en sus procesos, es la 

facturación, ya que ésta se realiza de manera permanente una vez que el servicio se ha 

puesto en marcha. Además, es el conducto por medio del cual mantiene contacto con el 

cliente, y al mismo tiempo, adquiere sus ingresos. 

Para poder llevar a cabo esta función de producción y envío de facturas, intervienen 

diferentes entidades tanto internas (Atención a Clientes, Sistemas, Control de 

Operaciones, Verificación de Facturas, Administración de Impresión y Envíos, etc.), como 

externas (Servicio Postal Mexicano, Cl, y empresas privadas de mensajería). El servicio 

que estas entidades aportan al proceso de facturación es indispensable para que la 

factura llegue de manera completa, correcta y oportuna al cliente. 

La necesidad del cliente para este proyecto consiste en resolver los inconvenientes 

surgidos precisamente en la impresión y el envío de las facturas, y que impiden que 

éstas no lleguen de manera completa, correcta y oportuna. Inconvenientes tales como 

retrasos en la impresión, facturas enviadas tarde, que no llegan al cliente, retenidas por 

datos y/o contenido incorrectos o devueltas por domicilio incompleto o incorrecto. 
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2.1.2. SITUACION PROBLEMATICA INICIAL 

Actualmente, el proceso de facturación en la parte de producción y envío de las facturas, 

por no realizar sus funciones de manera coordinada y a tiempo, suceden las siguientes 

situaciones: 

• Se acumula la facturación de un ciclo de llamadas con la del ciclo siguiente. 

• Se entregan las facturas tarde, dejando un menor plazo para pagar que el estándar 

definido por la compañía o le llega al cliente la factura vencida. 

• A los clientes comerciales se les envían sus documentos de factura del mismo periodo 

'en diferentes fechas (factura, reporte a la medida, medio magnético). 

• Existen gran cantidad de retenciones debido a que las facturas están incorrectas, 

incompletas, o de mala calidad (mal impresas o con errores de cosmética). 

• Existen gran cantidad de devoluciones de facturas por parte de las mensajerías, ya 
t 

que la dirección en la misma viene incompleta o incorrecta, y no es posible entregarlos. 

Por lo tanto, es de especial cuidado organizar y consolidar el proceso de facturación, en 

sus etapas de producción y envío de facturas, requiriendo que todas las entidades y 

actividades interactúen de forma tal que se logren entregar las facturas de manera 

completa, correcta y oportuna al cliente. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

En esta sección, se describirán de una manera general los procesos que lleva a cabo 

Aztel desde que el cliente realiza una llamada, hasta que recibe su factura. 

2.2.1. REALIZACIÓN DE UNA ILLAMADA. 

Cuando se tiene la intención de llamar a alguien por teléfono, con sólo levantar el 

auricular ya se registra un mensaje (técnicamente llamado registro) en unas 

computadoras llamadas 'switch' o 'interruptor'. No importa si se logró o no contactar a la 
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computadoras llamadas 'switch' o 'interruptor'. No importa si se logró o no contactar a 

la persona deseada, o si el teléfono estaba ocupado o no era el correcto, el mensaje 

siempre es registrado. 

Red 
TELMEX 

Otros 
Carriers 

i 1' 
Red 
Aztel 

fl" '\ 1\ o" 1\1\ fl 1\ 1\ 
V vV\J V\/ VV V V V 

0 aA0[\0Aa ,,, V vv V 

Fig. 1. Esquema de realización de una llamada. 

Red 
TELMEX 

Según se ejemplifica en el dia~~rama anterior, el mensaje va desde el aparato emisor 

hasta el switch de Telmex donde es registrado y desviado al switch del carrier (término 

con el que se describe a las compañías que prestan servicios de larga distancia) en 

donde el teléfono está suscrito, donde también es registrado (en este caso, el switch 

de Aztel) . Posteriormente el melnsaje viaja a través de la red del carrier hasta la ciudad 

a la cual se realiza la llamada, cambiando nuevamente a la red de Telmex mediante 

otro switch, llegando al aparato del receptor. En caso de que la red del carrier no llegue 

hasta la ciudad donde se encuentra el aparato receptor, la distancia faltante se 

recorrerá también mediante la md de Telmex. 

2.2.2. PROCESO GENERAL DE FACTURACIÓN. 

El proceso de facturación inicia cuando un mensaje es registrado en el switch de Aztel. 

Los mensajes llegan primeramente al switch, donde se van acumulando. Cada 2 

horas, los registros que hay acumulados son trasladados automáticamente a un 

Sistema Verificador, donde cada registro es transformado a formato CDR (Call Detail 

Record o Registro Detallado de la Llamada). 

El CDR es una serie de números en donde viene indicado el número de teléfono 

emisor, la fecha, hora, duración, día de la semana en que fue realizada, si fue nacional 

o internacional, código de área del lugar al que se realizó la llamada y el número de 

teléfono receptor. En pocas palabras, toda la información necesaria para tarificar el 
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mensaje. Si el teléfono sólo fue descolgado y vuelto a colgar, o la teleconferencia 

nunca se completó, el CDR no estará completo. 

Este Sistema Verificador revisa los CDR's y los que no se encuentren completos son 

desechados. Si existe algún código de área que no ha sido dado de alta en el sistema 

y llega un registro con ese código de área, éste pasa a un archivo de 'reciclaje' (el cual 

es sometido a investigación) donde permanecerá hasta que dicho código sea dado de 

alta. Los mensajes que ya se encuentren completos y con códigos de área 

confirmados se encuentran listos para pasar a la Plataforma de Facturación (PF), 

sistema que se encarga de generar las facturas. 

Para pasar a la PF, los mensajes son agrupados desde el sistema anterior en 

'paquetes' para que puedan ser sometidos a los SPM 's (Sistemas para Procesado de 

Mensajes), procesos en donde a cada mensaje se le asigna tarifa y cuenta de 

facturación (cada cliente puede tener una o más cuentas para uno o varios teléfonos). 

Si por alguna razón a un mensaje no se le puede asignar tarifa o cuenta, al igual que 

el sistema anterior pasa a un archivo de reciclaje donde permanecerá hasta que su 

caso sea resuelto y pase junto con los demás mensajes al archivo de mensajes 

facturables. 

~~ 

~~ 
Investigación 

Fig. 2. Esquema del proceso general de facturación 

Cada nuevo ciclo de facturación, se toman del archivo de 'mensajes facturables ' los 

archivos correspondientes al ciclo que se va a facturar, y se realiza la 'corrida de 

facturación', donde se toman los mensajes tarificados, se agrupan por cuenta de 
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Después de realizada la corrida, toda la información de las facturas generadas es 

almacenada en una cinta, la cual se manda a un Cl, donde son impresas, ensobretadas 

y empacadas. Posteriormente son enviadas a los clientes por mensajerías o por 

Servicio Postal Mexicano. 

2.2.3. CICLO DE FACTURACIÓN. 

Un ciclo de facturación es un intervalo de 30 días cuyas llamadas son facturadas a los 

usuarios asignados a ese ciclo. Esto sirve para distribuir la producción de facturas a lo 

largo del mes. Cada ciclo está subdividido en tres partes, llamadas 'streams'. Los 

streams son subdivisiones de los ciclos cuya función es facilitar el manejo de éstos, 

debido al gran volumen de información que contienen. 

Cada mes cuenta con catorce ciclos, los cuales empiezan los días impares del mes, y 

terminan al mes siguiente el día anterior a que empieze el siguiente ciclo. El siguiente 

diagrama ejemplifica lo anterior, mostrando la continuidad de tres meses: 

Enero Febrero Marzo 
Ciclo 1 1 Stream 1 

Ciclo 1/ Stream 2 

Ciclo 1/ Stream 3 

• Ciclo3 

---+ CicloS 

~Ciclo7 

Ciclo9 
Ciclo 11 

Ciclo 13 

Ciclo 15 

Ciclo 17 

Ciclo 19 

Ciclo 21 

Ciclo 23 

Ciclo 25 

~ 

Fig. 3. Esquematización de los 14 ciclos de facturación a lo largo de 3 meses, 

mostrando el primero desglosado en sus 'streams' 

--.._.. 
• 

Cada vez que un cliente nuevo es dado de alta, es asignado a un determinado ciclo, 

buscando siempre que éstos se mantengan balanceados. 

2.3. ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN. 

El sistema de facturación, como tal, involucra a un conjunto de departamentos que 

realizan funciones directa e indirectamente relacionadas con la generación, impresión y 
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envío de las facturas. A continuación se presentan los objetivos y descripción de cada 

uno de estos departamentos. 

2.3.1. VENTAS. 

El objetivo del departamento de Ventas es dar a conocer y ofrecer el servicio a usuarios 

de larga distancia. 

Existen principalmente dos tipos de venta: por telemercadeo y mediante promotores de 

ventas. El telemercadeo es tanto hacia afuera, llamando al cliente, como hacia adentro, 

cuando el cliente llama, y se utiliza mayormente para clientes de tipo residencial. Los 

promotores de ventas son los encargados de ofrecer los servicios a los clientes 

comerciales, atendiéndolos cuando éstos llaman solicitando los servicios de Aztel. 

Telemarketing. 

Para llamadas hacia afuera, el departamento funciona de la siguiente manera: el área 

de Telemarketing cuenta con un sistema el cual opera por medio de una base de datos 

en la que se tienen a los usuarios del país. Este sistema está programado para realizar 

llamadas a los usuarios de larga distancia que no son clientes de acuerdo a la 

disponibilidad de agentes en ese momento, por lo que entra la llamada a un agente que 

se encuentra en estado de espera. Cuando las llamadas provienen de afuera, éstas 

sólo son enrutadas a los agentes que se encuentren disponibles. 

En ambos casos, el agente se presenta identificándose como agente de ventas de 

Aztel. Luego expone los beneficios de la compañía, ofreciendo un período de prueba de 

90 días. En caso de no estar conforme, Aztel le pagará el cambio a su antigua 

compañía de servicios de larga distancia. Si el cliente acepta el contrato con Aztel se 

verifican sus datos (nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento). Se determina el 

plan con el que operará su cuenta. Se le informa al sistema por medio de un comando 

que ha sido una venta , y se le da al nuevo cliente el número telefónico del Centro de 

Atención a Clientes. El agente se despide del cliente volviendo a decir su nombre y el 

nombre de la compañía. 
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Al informarle al sistema que ha sido una venta, el número telefónico se registra como 

de Aztel. Algunos de los comentarios que se escriben a la hora de estar en vía 

telefónica con el cliente, son necesarios para llevar un control de las llamadas así como 

medir el desempeño de los agentes de telemercadeo. Es importante definir si ha sido 

una venta, si el cliente está pendiente ó si ha sido una no venta. Además se encuentran 

unos renglones en blanco para especificar si se ha podido hablar con el dueño de la 

línea. De no haber sido posible encontrarlo en su domicilio se teclea en el renglón un 

asterisco. Al cumplir el renglón con tres asteriscos, el sistema no vuelve a marcar a ese 

número telefónico. 

Al nuevo cliente se le pide su fecha de cumpleaños ya que este dato sólo lo conoce el 

cliente, y es una forma de comprobar ante cualquier conflicto ante la COFETEL que sí 

se ha inscrito a la compañía telefónica. Además, al cliente se le envía un detalle en esta 

fecha. 

Aún cuando el dueño de la línea telefónica no haya contratado los servicios de UNITED, 

se le piden de nuevo sus datos para verificarlos con la base de datos y corregirlos, 

dándolos de alta en el sistema. 

Los objetivos de venta de este departamento dependen de las metas en diferentes 

ciudades de la República . 

Promotores de Ventas 

En el caso de los promotores, éstos se manejan de manera individual o atendiendo 

solicitudes de clientes comerciales que llaman al departamento de Atención a Clientes 

solicitando los servicios de Aztel. Cualquiera de las dos formas para contactarlo, el 

promotor se presenta con el cliente potencial, y una vez explicadas todas las ventajas 

de estar suscrito en Aztel, y habiendo aceptado el cliente la oferta, se llena tanto la LOA 

(Carta de Adhesión) como la E!Specificación de servicio (en caso de ser negocio). El 

cliente las firma y la venta está cerrada. Una vez cerrada la venta, el promotor de 

ventas podrá enviar la LOA al Centro de Captura de LOAS y la especificación de 

servicio al área de Atención a Clientes. 
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2.3.2. ATENCIÓN A CLIENTES. 

El Centro de Atención a Clientes es el único punto de contacto entre los clientes de 

Aztel y las diversas áreas de la compañía. Se encarga de resolver dudas, atender 

quejas, tomar órdenes de modificaciones, canalizar y dar seguimiento a problemas del 

servicio prestado al cliente, así como controlar las diversas causas que provoquen un 

fallo en el servicio 

Algunas de las llamadas de los clientes pueden ser por los siguientes motivos. 

-$- Llamada no reconocida/Sin sospecha de fraude. 

-$- Llamada no reconocida/Con sospecha de fraude. 

-$- Cargos duplicados. 

-$- Mala Transmisión. 

-$- Cargo por Cheque devuelto. 

-$- Cargo Mal aplicado/ aplicado a otro cliente. 

Además registra a los nuevos usuarios que por diversas razones no se han registrado 

por medio de boleta ó no han recibido alguna llamada del departamento de 

Telemarketing, por lo que los agentes de Atención a Clientes toman los datos 

necesarios para la contratación del servicio. 

Posteriormente envían a su domicilio una LOA, en la cual el cliente puede verificar sus 

datos, añadir algunos y firmarla, ésto último para confirmar su petición de que Aztel le 

preste los servicios de larga distancia. 

Además se le asigna una "Identificación de Cliente", el cual es un registro propio del 

cliente, que a diferencia de la cuenta de facturación, es la matrícula del cliente suscrito 

a Aztel y tiene como objetivo identificar y contabilizar a los usuarios; también los da de 

alta en la Plataforma de Ordenamiento (PO). 
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Para cualquier modificación u orden de servicio, se les da prioridad a los casos de los 

clientes de negocios, corrigiendo fallas con los diferentes departamentos 

simultáneamente. 

La cantidad necesaria de estaciones de trabajo se va pronosticando según la historia, 

así como el comportamiento de las llamadas. 

Se cuenta con las siguientes estaciones de trabajo: 

• Servicio Negocios 

• Residencial 

Centro de Captura de LOAS 

50 

127 

Existe un pequeño departamento que se encarga de capturar las LOAs de los clientes 

para ser mandadas a la NCSi, solicitando sean autorizadas y su tráfico de llamadas 

llegue al switch de Aztel. Luego se encarga de almacenarlas. 

2.3.3. MERCADOTECNIA. 

El objetivo de este departamento es definir los planes y estrategias de venta, supervisar 

lo que tenga relación con la imagen que proyecta Aztel ante el mercado y ante su 

clientela e idear las promociones. Mercadotecnia interactúa con un área del 

departamento de Sistemas que se encarga de introducir las tablas y matrices de tarifas 

y promociones con todas sus variantes de horario y volumen de llamadas, a la PF. 

Además realiza cualquier medio informativo adicional que le llegue al cliente junto con 

su factura, es decir folletos amigables al usuario sobre el uso del medio magnético, 

cartas sobre nuevos planes o servicios , hojas de Concentración Inmediata Empresarial 

(CIE), cartas informativas etc. 

2.3.4. TABLAS 

El departamento de Tablas es una pequeña sección perteneciente al área de sistemas 

y su objetivo es el cargar en la PF toda la información necesaria para que la Plataforma 

pueda tarificar los mensajes. 
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Esta información está en forma de tablas o matrices donde vienen especificadas todas 

las tarifas según el plan, horario, destino, duración, además de los descuentos 

dependiendo del volumen, promociones especiales. 

El departamento de Tablas requiere un contacto constante con el departamento de 

mercadotecnia, con el fin de que la plataforma esté siempre actualizada con la última 

información que pueda tener efecto en la tarificación. 

Las personas que laboran en esta área deben ser cuidadosas al momento de alimentar 

esta información ya que una tabla capturada incorrectamente puede provocar 

numerosos errores o problemas con las facturas, tarifas, cambios, ajustes, etc. 

Existen tres tipos de carga de tablas a la PF: carga de tablas inicial, carga subsecuente 

y carga diaria. Además de estas etapas existen algunas acciones referentes a los 

datos: crear o agregar datos, modificar ó remover los datos existentes. 

El orden en que las tablas son cargadas es de suma importancia debido a que ciertas 

tablas son dependientes de otras ó necesitan información de las anteriores. 

La verificación del proceso de actualización de las tablas tiene el objetivo de asegurarse 

de que los datos añadidos ó cambiados han sido los correctos, por lo que se cuenta con 

un proceso de verificación para actualizaciones manuales. 

Esta función algunas veces se hace manual cuando es poca la información y otras 

veces es automática cuando se consiguen los archivos que contienen la información 

actualizada. 

2.3.5. VERIFICACIÓN DE FACTURAS 

La función principal del área de Verificación de Facturas es el revisar los datos de las 

facturas tanto en línea (en pantBilla), como físicamente. 

El departamento funciona de la siguiente manera: 
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Primero se revisa el reporte de la 'corrida de facturación' generado por la PF el cual es 

un resumen de las facturas emitidas. De dicho reporte se seleccionan unas 40 ó 50 

llamadas y se verifican en línea. 

Si en la verificación en línea se observa desde el inicio un error grave y generalizado, 

contando con la previa autorización del subdirector, se habla al Cl para suspender la 

producción de las facturas de ese ciclo. 

Si no se detecta un error grave, sino errores 'normales' se continúa con la verificación 

en línea hasta que llegan las muestras físicas de ese ciclo, impresas por el centro, 

dejando hasta entonces la verificación en línea y se realiza sólo verificación física. Si las 

muestras físicas son de ciclos atrasados, la verificación en línea del ciclo presente 

prosigue hasta que llega el resumen de una nueva 'corrida de facturación'. 

Para verificación de negocios se imprimen el 1 00% de las facturas y el 25% de los 

reportes detallados, y para residencial sólo se verifica el 10%. 

Algunos de los errores que puBden aparecer en la verificación son: en asignación de 

plan tarifario, en la aplicación de los descuentos, en el cálculo de los impuestos, en el 

cálculo del total de la factura, etc. 

Los errores que se detectan se contabilizan, llevándose un registro detallado de la 

cantidad de facturas a retener por cada tipo de error, según una tabla de códigos. Por lo 

tanto se genera una lista de retenciones ordenada por código postal, cuenta de 

facturación, y ciudad. La lista de retenciones es mandada al Cl, donde las facturas son 

retenidas, luego mandadas al departamento de Atención a Clientes para verificar el 

error, indicando al departamento de Administración de Impresión y Envíos si las 

facturas deben ser liberadas o refacturadas. 

2.3.6. INVESTIGACIÓN DE MENSAJES. 

El objetivo del departamento de Investigación de Mensajes es resolver los problemas 

de mensajes en los archivos de 'reciclaje' tanto del Sistema Verificador como de la PF. 
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Su trabajo consiste en revisar, caso por caso, los reportes generados por el Sistema 

Verificador y por la PF, y revisar en diferentes sistemas cual puede ser la causa que 

provocó que el mensaje haya caído en reciclaje. 

Dichos casos son asignadas a los investigadores de mensajes los cuales detectan el 

tipo de error y de tener solución lo corrigen. 

Posteriormente la PF volverá a procesar a los mensajes que se encuentran en reciclaje. 

Algunos de ellos pasarán a mensajes facturables , o quizá se queden en el archivo de 

reciclaje por alguna otra razón que se habrá de investigar. 

Existe un manual de procedimientos además de un código de errores, el cual menciona 

entre otros "código de llamada incorrecto", "dígitos incompletos", "no tiene cuenta de 

usuario", por mencionar algunos de los casi 100 posibles errores. 

Por lo tanto para corregir estos errores, se contacta con diferentes departamentos, 

dependiendo de la naturaleza de los errores. 

2.3.7. CONTROL DE OPERACIONES. 

Este departamento es el encargado de coordinar el proceso de facturación, desde el 

Sistema Verificador hasta que la cinta ya está lista para ser impresa, controlando todas 

las operaciones realizadas en la PF, empezando por los Sistemas de Procesado de 

Mensajes, hasta la corrida de facturación y la generación de la cinta. 

También es el encargado de recibir y dar seguimiento a las 'consultas de operación ', 

siendo a través de él que se da solución a un problema específico que haya surgido en 

algún departamento relacionado con el proceso de facturación . 

Las funciones que realizan pueden clasificarse en de tres tipos: operativas, de 

seguimiento, y preparación de estadísticas y gráficas. 

Las actividades operativas consisten en programar, ejecutar y dar seguimiento a los 

procesos de la PF. Las actividades de seguimiento consisten en dar continuidad a la 
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solución de las consultas ya mencionadas. Las actividades de preparación de 

estadísticas y gráficas consisten en realizar un análisis estadístico del comportamiento 

de la PF y de las corridas de facturación. 

En el siguiente diagrama, se muestran la relación de Control de Operaciones con la 

PF, y la relación de ésta con otros departamentos. 

¡ 
............................... , 

Mercadotecnia j 
........ ....................... 

Promociones, \ 
Descuentos \ 

y Tarifas ' 

Clientes 
Nueros 

Correcc. 

Fig. 4. Diagrama de entradas y salidas a PF y CO. 

2.3.8. CONTROL FINANCIERO 

El departamento de Control Financiero tiene como objetivo coordinar el lado contable 

de la PF y preparar los reportes financieros de facturación para la alta dirección. La PF 

tiene varios procesos que sirven para vaciar automáticamente las cantidades 

facturadas y cobradas de la PF al Sistema Contable Automático. 

Otra función es asignar los códigos de las cuentas para la PF y el catálogo contable, lo 

cual permite la realización del vaciado automático al Sistema Contable, logrando que 

todas las cuentas de un mismo tipo en la PF se junten en el mismo renglón en el 

Sistema Contable. 
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El área de Control Financiero, es también quien crea el calendario de fechas de 

vencimiento de los pagos para el departamento de Tablas quien lo alimenta en la PF, 

pudiendo aparecer las facturas con su fecha de vencimiento correspondiente. 

También se encarga de crear varios reportes para Contabilidad como: reporte de 

reciclaje (mensajes no cobrados), reportes ejecutivos para los directores y accionistas, 

reportes de descuentos, de ajuste de IV A, etc. 

También se realizan reportes ele cancelaciones y refacturaciones incluyéndose en la 

contabilidad. 

2.3.9. ADMINISTRACIÓN DE IMPRESIÓN Y ENVÍOS 

El objetivo de el Departamento de Administración de Impresión y Envíos es administrar, 

como dice su nombre, lo concerniente a la impresión de las facturas y su envío al 

cliente. Para lograr esto, el departamento está subdividido en varios procesos. 

Proceso de Impresión. 

Este proceso se lleva a cabo en el Cl, la cual es una empresa externa que le da servicio 

a Aztel, en donde se imprimen facturas, muestras para verificación, reportes detallados 

y reportes a la medida. 

Una vez que la cinta generada por la PF está disponible para impresión, es llevada por 

el mensajero al Cl. Son cuatro las principales actividades que se realizan en este 

proceso: 1) Procesado de la cinta entregada, 2) Impresión de muestras y producción 

real, 3) Validación y Conteo y 4) Extracción y Empacado. 

Proceso de Envíos. 

El objetivo del proceso de envíos es asegurar que la factura llegue a tiempo al cliente, 

buscando realizarlo mediante 20 diferentes mensajerías que ~ubren al país. Se envían 

también paquetes de reportes detallados y reportes a la medida en medio magnético. 

La mayoría de las mensajerías recogen los paquetes de facturas directamente del Cl, 

siendo una de ellas intermediaria para llevarla a otras mensajerías en el centro y sur de 
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la República. En el caso de Servicio Postal Mexicano, Aztel lleva las facturas a sus 

oficinas. 

Proceso de Refacturación. 

El objetivo del proceso de refacturación es realizar cancelaciones y reemitir las facturas 

que sean necesarias una vez corregidas para posteriormente liberarlas. Básicamente 

los errores por los que se pide refacturación son errores en la cosmética, diferencias en 

descuentos, ya sea por volumen o promociona les, así como mala impresión. 

Muchas de estas refacturaciones son solicitadas por Verificación de Facturas y son de 

las que se extrajeron en la empresa de Impresión. 

A veces el cliente solicita duplicado por pérdida de la factura. En este caso no se 

refactura, solo se le envía una copia. 

Proceso de Devoluciones. 

El objetivo del proceso de devoluciones es reunir toda la información de las facturas 

devueltas, haciendo lo necesario para que toda esa información esté correcta para 

volverlas a liberar. 

Cuando por alguna razón las facturas no pudieron ser entregadas el mensajero las 

devuelve a Aztel, anotando detrás del sobre de la factura la causa de la devolución. 

Los motivos de devolución que vienen indicados al reverso de los sobre son: 1) No se 

hallaba en su domicilio, 2) Cambio de domicilio, 3) No existe esa calle, 4) No existe ese 

número, 5) Desconocido, 6) Dirección Insuficiente, 7) Falleció, 8) Rehusada, 9) Se 

encuentra en: ___ 1 O) Otras causas: ___ _ 

Cada uno de los sobres trae, además, la fecha y firma del cartero. El sobre tiene un 

apartado si el cartero obtiene el nuevo domicilio del destinatario. 

Los facturas que han sido devueltos por las mensajerías son llevados a las 

instalaciones de Aztel. 
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Las devoluciones son capturadas en archivos, mandándose posteriormente a una 

empresa Investigadora de Clientes. Una vez que los archivos estén investigados y 

corregidos, estos son devueltos al departamento de devoluciones, donde mediante un 

sistema especial, suben los archivos corregidos a la PO, que es en donde está la 

información de los clientes y de donde la obtiene la PF para generar la factura . 

2.3.10. PAGOS 

El objetivo del departamento de Pagos es captar los ingresos para la compañía. Éstos 

pueden ser recibidos en los siguientes bancos: Atlántico, Banamex, Bancomer, 

Bancrecer, Banorte, Bita! , lnverlat, Serfín y Confía. Además en las tiendas Soriana y 

Oxxo. 

Los clientes una vez vencida la fecha de pago de su factura , tienen 1 O días sin 

intereses de su fecha de vencimiento para pagar. Banamex es el único banco que no 

acepta facturas vencidas. 

Los bancos entregan a Aztel un archivo con los pagos recibidos. Se revisan los pagos 

de forma general y los pagos irregulares (pago diferente al saldo) son revisados, porque 

lo más común es que sean pagos mal aplicados, es decir, aplicados a otra cuenta de 

facturación . 

Si es necesario, cualquier ajuste o reembolso posterior es realizado. 
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Capítulo 3 
MODELO 

CONCEPTUAL DEL PROYECTO 



Mediante el conocimiento que se ha obtenido de Aztel se ha distinguido que ciertos 

departamentos que se conocieron y estudiaron tienen contacto directo con el usuario de 

los servicios de larga distancia. Mientras que los demás se encargan de procesar las 

llamadas efectuadas por cliente, generar la factura y enviarla. 

Se realizó un modelo conceptual, con el objetivo de tener un mayor entendimiento del 

proyecto, logrando así tener una visión del objetivo a perseguir. 

En este modelo representamos los dos enfoques que se aplican en el proyecto, los 

cuales son: 

• Enfoque de servicio de calidad. 

• Enfoque logístico 

Cada uno de los elementos que componen a este diagrama se explican y están 

integrados a lo largo de las siguientes etapas del proyecto, como lo son análisis, 

diagnóstico, rediseño e implantc:1ción. 

Primeramente se situará el sistema bajo estudio y posteriormente se identificará el 

proyecto mediante el modelo conceptual. 

3.1. CONCEPTOS BASICOS DE SISTEMAS 

Un sistema es una agrupación compleja de hombres, máquinas, recursos humanos, 

etc. que interactuan entre sí para lograr un objetivo en común. 

Un sistema perfecto no existe, por lo que siempre es mejorable creando un nuevo 

sistema el cual traerá nuevos problemas, así como comportamientos no esperados. 

Los sistemas tienen objetivos, al igual que cada uno de los subsistemas que lo integran. 

Los objetivos de los subsistemas deben ir en la dirección del objetivo del sistema, por lo 
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que debe definirse un objetivo en común que represente un compromiso entre ellos .. 

Este objetivo en común es difícil de definir y cambia según el sistema. Algunos 

objetivos pueden no ser cuantificables. Las relaciones sistemas-subsistemas deben ser 

tales que exista motivación a que los objetivos del subsistema contribuyan a los 

objetivos del sistema, debido a que los subsistemas tienen una tendencia a desarrollar 

objetivos propios. 

Los sistemas realizan un proceso de transformación que puede desglosarse en 

actividades; existe cierto número de actividades, algunas se pueden considerar 

mínimas y necesarias. 

Un sistema tiene medidas de desempeño de su operación, y para que cada sistema se 

pueda controlar debe existir un valor deseado que pueda compararse con la medida de 

desempeño real. 

Los sistemas forman parte de una jerarquía de sistemas, la jerarquía se manifiesta a 

través de la fijación de objetivos, limitaciones, valores y a través del proceso de control: 

• Subsistema: Elemento del sistema con características propias. Un subsistema puede 

ser a su vez un sistema. 

• Suprasistema: Sistema que engloba al subsistema estudiado. 

• Ambiente: Todo lo que rodea al sistema; lo afecta directamente, lo acepta como un 

hecho y se adapta el sistema. 

Los elementos que conforman a esta jerarquía son: 

• Relación: Manera en que dos ó más subsistemas se afectan entre sí ó dependen 

entre sí, una relación existe cuando un cambio de unos de los dos subsistemas 

cambia al otro. 

• Estructura: Manera en que están dispuestos u ordenados los subsistemas y las 

relaciones de un sistema. 

• Frontera: Límite de acción de un tomador de decisiones. 

• Estado: Conjunto de propiedades que tiene un sistema en un momento del tiempo. 
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El sistema tiene un proceso dH toma de decisiones con el objetivo de que el sistema 

logre sus objetivos. Las decisiones urgentes tienden a tomar prioridad sobre las 

importantes. Toda toma de decisiones requiere de una retroalimentación. El proceso 

de toma de decisiones incluye una asignación de recursos: físicos, humanos, 

financieros. Toda toma de decisiones implica información la cual se degenera al pasar 

de una entidad a otra. Para que el sistema funcione es necesario un sistema de 

información. El sistema será tan bueno como su sistema de información. La entidad 

con la mejor información debE~ tomar la decisión. Para un sistema lo que no se le 

informa no existe. 1 

3.1.1. SITUAR AL SISTEMA AZTEL 

' , 
BliNCO S 

SCT 

NCSi 

Mercadotecnia 

lnvest1gac1ón 
de MenSaJeS 

Pagos 

COFETEL 

Ventas 

lADA. AVANTEL. ALESTRA. 
MAACATEL M DITEL IUSACELL. 
lRICOM PROTEL 

'--. Atención a Clientes 

------~ 

Control de 
Operaciones 

-• 

.;,¡ Tablas 

/ 

1 

' Administración de 

' 
' 
' 

• _,/ _ ,_ !~presión y Envlos"'. "'\ 

\ \ .~ ''!''>\ ' , 

OfTecer sef'Vicios de 
teleeomunieaeiones excediendo 

las expectsivas del cliente a 
través del esfuerzo del personal 

que labora en la. empresa 

'/- .,. Ver~icación ' \ ' ' \ 
\ ', CENTRO DE F1nanzas 

Cantal Fmanc1ero 

\ 

' COPIADO 
t 

INVESTIGADORA 
-. DE CUENTES 

MENSAJERIAS 

Fig. 5. Mapeo del sistema 

En el diagrama anterior se observan los diferentes departamentos que componen al 

Sistema de Facturación, los cuales persiguen como objetivo la misión de Aztel es decir 

el exceder las expectativas del diente. Se muestran las relaciones tanto internas como 

externas cliente-proveedor de los departamentos. Se distinguen flujos de información, 

flujo de cintas, flujo de facturas, flujo de dinero, etc. todo esto para llevar a cabo la 

1 Brian Wilson, Conceptos, Metodología y Aplicaciones, p. 20-50 
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impresión y el envío de la fa1ctura al cliente. Dentro del medio ambiente de Aztel 

podemos citar además de la competencia, a diversas organizaciones que han tenido 

influencia en el funcionamiento correcto dentro de este mercado de comunicaciones de 

larga distancia. En estas organizaciones se encuentra: National Computer System 

lncorporate (NCSi), Cofetel , Investigadora de clientes, Cl, Mensajerías, Bancos, SCT. 

3.2.MODELO CONCEPTUAL 

Cliente 

. . . .. . ....... . .... . .. .... . . . .. . . . ...... 

Oiterio de Selección 

vs 
Vertaja Corrpetiliva 

............. ... ...... ... .. ... ......... • 

Aztel 
'JBIITAJA 

cotii'ETITlVA 

M.:nsajerías, SEPOIVEX 

l..ala, Av<Wel, Alestra, 
Marcatel, Mditel, lusacel~ 
Tricom, Protel 

______. NCSI-Telmex 
+---- SCT, COFETEL 

Investigadora de dientes 
Centro de ÍI'Jl>resión Percepción de la Adrriristración 

de las expectativas del clierte 

~~ 
~~ 

Servicio percibido 1 

• 1 Servicio otorgado 1• 
Factura 

•Completa 
•Correcta 
•Oportuna 

Fig. 6. Modelo conceptual del proyecto 

Servicios 

1. Servicio al diente 

2. Tom 

3. Facturación 

' 
·R.~IiZ!3ción 
·In-presión 

•Envío 

Especificaciores 

El modelo conceptual señala los elementos importantes en una relación de servicio: el 

cliente y la empresa prestadora de servicios. Cada uno de estos elementos poseen 

características particulares las cuales se explican a lo largo del capítulo. Es importante 

recalcar que el punto donde estos dos elementos se unen es en "el momento de la 
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3.3. ENFOQUE DE SERVICIO 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del servicio 

básico, como consecuencias del precio, la imagen y la reputación del mismo. 

El servicio que otorga cualquier empresa es una excelente forma para distinguir a una 

organización de sus competidores. 2 

El servicio de calidad es definido por los clientes como el alcance de contradicciones 

entre las expectativas del cliente o deseos y sus percepciones. 

Un servicio extraordinario se logra cuando la empresa se siente orgullosa del servicio 

que presta, y cuando este servicio es impecable y el esperado por los clientes. Este 

servicio extraordinario lo experimenta el cliente cuando en el momento de verdad, es 

decir, a la hora de percibir el servicio, el cliente tiene una experiencia 1 00 por ciento 

positiva con el servicio que se le presta, y está tan satisfecho con lo que experimentó 

que desea obtenerlo nuevamente. 

3.3.1. EVALUACIÓN DE LOS CLIENTES DEL SERVICIO AZTEL 

La evaluación del servicio por parte del cliente, ocurre a la hora de otorgarlo. 

Los clientes del servicio observan y evalúan. El servicio de calidad , es más difícil para 

los clientes evaluarlo que la calidad de algún artículo. Los únicos criterios que cuentan 

al evaluar el servicio para los clientes, son definidos por ellos mismos. Sólo ellos 

pueden juzgar la calidad del servicio. Dentro de las dimensiones que utiliza el cliente 

para evaluar el servicio de calidad, se han determinado como cinco las más comunes: 

1. Tangibles: Apariencia de proveedores de servicio con facilidades físicas, equipo, 

personal y material de comunicación. 

2. Fiables: Habilidad de desarrollar el servicio prometido . 

3. Responsabilidad: Disposición de ayudar a los clientes y proveer el servicio 

2 Rodrigo Planearle, El Servicio como Poder de Cambio, p. 1-26 
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4. Honestidad: Conocimiento y cortesía de proveedores y su habilidad para tratar con 

confianza y confidencia. 

5. Empatía: Escuchar, mantener a los clientes informados y hacer esfuerzo para 

conocer a los clientes y sus necesidades. 

La responsabilidad de Aztel ante esta evaluación que hace el cliente al servicio que la 

empresa otorga, es la de exceder las expectativas de los cl ientes, teniendo visión a las 

necesidades y expectativas de éstos, contando con un proceso administrativo que 

mida y monitore la percepción de los clientes. Las actividades de calidad contribuirán a 

cumplir los objetivos de calidad en los procesos y así cumplir con los objetivos 

empresariales, y como resultado tener clientes comprometidos. 

3.3.2. ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SERVQUAL 

Utilizando solamente el enfoque que ocupa el cl iente en la metodología del ServQual 

desarrollada por Parasuraman y Zeithaml, sin usar la metodología en sí, 

conceptualizamos la intervención del proceso de facturación en el servicio de 

telecomunicaciones de Aztel , para de esta forma entender el punto de vista del cliente 

con respecto a la facturación3
. 

Se pueden distinguir dos componentes que interactúan a la hora de otorgarse un 

servicio: el cliente y Aztel. El cliente cuenta con expectativas y Aztel con la entrega del 

servicio. 

El medio ambiente que gira en torno a los dos componentes anteriores se considera 

como influencia para el comportamiento y desarrollo de éstos. La información que está 

alrededor del cliente es ese medio ambiente, y por parte de Aztel, las organizaciones 

con las que tiene contacto. 

Cualquier compañía que otor~¡a un servicio, y en este caso Aztel , difieren de las 

empresas generadoras de bienes de consumo en tres importantes aspectos. 

3 Parasuraman, Zeithhmal, Delivering Quality Service, p.40-49 
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• Los servicios son tangibles: Los servicios son desarrollos, comportamientos etc. 

más que objetos. Las especificaciones para obtener la calidad de un servicio, 

difícilmente se pueden establecer. 

• Los servicios son heterogéneos: El desarrollo del servicio varía dependiendo de 

quien lo genere. La calidad del proveedor que genera el servicio difícilmente tener 

estándares. 

• La producción del servicio así como el consumo del servicio son inseparables: La 

calidad ocurre en el momento de verdad, más que en la etapa de producción y 

entrega. 

Estos aspectos son importantes para entender el concepto de servicio y para definir los 

parámetros de medición. 

Esta metodología propone los siguientes objetivos para cumplir con los requerimientos 

del cliente: 

1. Monitorear percepciones del cliente del servicio de calidad. 

2. Identificar las causas del status del servicio de calidad. 

3. Tomar acciones adecuadas para mejorar el servicio. 

La calidad, es el factor más importante que afecta el desempeño de cualquier empresa. 

La estrategia orientada al cliente requiere de calidad y servicio de excelencia en todos 

los niveles. 

3.3.3. FACTORES RELEVANTES PARA LA ETAPA DE CONOCIMIENTO 

Existen dos conceptos que tienem mucha relación y en los que el cliente junto con Aztel 

juegan un papel importante, son: 

• Servicio Esperado. El cliente espera todo lo que Aztel ha prometido en su publicidad 

al ofrecer sus servicios de larga distancia, como por un servicio personalizado, tono 

de marcar y la factura. Y ha escogido a Aztel por la ventaja competitiva que propone 

ante la competencia . 

• Percepción de la Administración de las expectativas del cliente. La alta 

administración de Aztel estÉt consciente de lo que el cliente UNITED requiere para 
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su completa satisfacción. Estos requerimientos del cliente no han sido difíciles de 

definir y Aztel los ha considerado de la siguiente manera: tono y factura completa, 

correcta y a tiempo. 

Según la percepción de Aztel en cuanto a la necesidad de la factura completa, 

correcta y a tiempo se define como sigue: 

1. La factura completa es aquella la cual contiene todos los datos generales del 

cliente, el plan requerido por el cliente, los impuestos, los descuentos etc., es decir 

aquella información necesaria para que la factura sea entregada y sea pagada. 

2. La facturas correcta es aquella la cual contienen la información correcta del cliente, 

y los descuentos e impuestos aplicados correctamente, además de que el plan con 

el que se ha facturado sea el correcto, y las llamadas descritas en la factura sean 

las que se realizaron. 

3. La factura oportuna es la que UNITED considera como standard que el cliente la 

reciba 15 días antes de la fecha de vencimiento, mientras que Aztel considera 1 O 

días como mínimo antes del vencimiento de la factura. 

Los factores que dan forma a las expectativas del cliente de Aztel son: 

a) Lo que los clientes oyen de otros clientes 

b) Necesidades personales 

e) Experiencia pasada 

d) Comunicaciones externas (promesas, costo estimado). 

Los tres primeros factores los ha definido el cliente, por lo que son difíciles de controlar 

por parte Aztel y el último es un factor que la empresa ha ofrecido y si lo ha hecho es 

por que está segura de cumplirlo, es por esto que la compañía sabe como controlarlo. 

Los siguientes factores serán relevantes para el conocimiento general de la relación 

Usuario-Aztel. 

1. Lo que los clientes oyen de otros clientes: Este criterio incluye todas aquellas 

opiniones, experiencias, noticias, recomendaciones, etc. , que el cliente ha 

escuchado por amigos, vecinos ó medios de comunicación . Esta información 

referente al desempeño de Aztel , ó de la competencia pueden ser de gran influencia 
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para la decisión a tomar sobre la elección de la compañía de larga distancia ó la 

permanencia en ésta. 

2. Necesidades personales: Son aquellos aspectos relevantes ó prioritarios por los que 

el cliente contrata un servicio ó compra un artículo. 

El hecho de necesitar un servicio de telefonía de larga distancia tiene como principal 

necesidad el comunicarse con alguien que no se encuentra en la ciudad. En una 

relación de servicio siempre existe por parte del cliente necesidades expresadas y 

esperadas así como necesidades no expresadas y esperadas. Consideramos que 

los clientes de Aztel tienen tres necesidades primordiales no expresadas y 

esperadas, las cuales son tono de marcar, factura, y bajo costo. En lo que cabe a la 

factura existen algunas necesidades no expresada y esperadas las cuales son 

ciertas características de calidad de la factura: completa, correcta y oportuna. 

En lo que respecta a la factura oportuna, es una necesidad la cual se espera pero 

es importante conocer cual E~s el verdadero requerimiento del cliente. 

Según la percepción del cliente en cuanto a estas características de calidad, las 

facturas completas así como lo correcto es algo que se da por obvio en la relación 

de servicio, ya que el cliente espera que sus datos, impuestos, plan, descuentos 

etc., estén especificados y al mismo tiempo estén correctos. En cuanto a la tercer 

característica de calidad se realizó una encuesta a 300 usuarios aproximadamente 

de servicios de larga distancia y se encontró lo siguiente: 

Plazo Encuestados 
3 días 2.16% 
5 días 7.19% 
7 días 14.39% 
10días 31.66% 
15 días 33.09% 
21 días 7.91% 
25 días 1.44% 
días de paqo 2.16% 

100% 
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Por lo que se puede concluir que el 33.09% de los clientes necesita su factura 15 días 

antes de la fecha de pago. El 3'1.66% la requieren 1 O días y el 14.39% de los clientes la 

requieren 7 días antes de la fecha de pago. 

3. Experiencia pasada: Incluye aquella imagen que se ha creado a partir de algo 

presenciado. En este caso en la telefonía de larga distancia, cabe mencionar que 

una experiencia que los clientes han tenido ha sido el servicio de comunicación de 

larga distancia otorgado por TELMEX, además de que algunos clientes habrán 

accesado los servicios de otras compañías como lo es UNITED, MCI, AT&T, etc. al 

no encontrarse en el país y realizar alguna llamada de larga distancia. 

Lo que otras compañías le han ofrecido al cliente Aztel es lo siguiente: 

• Lada: Ofrece al mercado el 50% de descuento nacional de lunes a sábado de 20:00 

horas a 7:59 horas y domingo todo el día, a Estados Unidos y Canadá ofrece el 

33% de descuento de lunes a viernes de 19:00 horas a 6:59 horas, sábados todo el 

día y domingos de 0:00 horas a 16:59 horas (excepto Alaska y Hawai e Islas del 

Caribe), descuento Internacional ofreciendo el 33% de lunes a viernes dependiendo 

del horario y país que llame, sábados y domingos todo el día. En las promociones 

de Días Lada, puede obtener adicionales en sus llamadas por Lada de teléfono a 

teléfono (estas promociones son exclusivas a clientes residenciales). Cuenta con el 

plan de descuentos Lada ahorro, el cual ofrece descuentos del 20% ó 25% en sus 

llamadas de larga distancia nacionales e internacionales y Telcard, para los hogares 

y negocios. 

• Avantel: Descuentos por volumen hasta un 34.5%, así como un horario No-Pico 

más amplio, Servicio al Cliemte las 24 horas del día, los 365 días del año, recibe 

facturas exactas y claras, le ofrece claridad en sus llamadas a todo el Territorio 

Nacional y a más de 280 países en el mundo. Recibe un mes gratis de llamadas de 

larga distancia para las empresas al final de un año, y al treciavo mes. 

• Aztel: Ofrece un mes gratis de larga distancia al cumplir un año, aplicado al décimo 

tercer mes en base al consumo mensual promedio de $75 ó más, de los primeros 

12 meses ininterrumpidos de los servicios AZTEL. Desde la primer llamada el costo 

de llamar de noche y en fin de semana será de $ 0.95. por minuto y de día de 

$1.90. sin importar el nivel de consumo. Inscripción gratuita al programa. 
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Satisfacción garantizada a !90 días o Aztel paga el cambio a otra compañía. Una 

factura clara, precisa y confiable.Y para clientes empresariales: Plan de descuentos 

según el volumen de facturación mensual. 

1. Comunicación externa con clientes: Se pueden definir como todas aquellas 

promesas, planes, y posibles acciones a cumplir que ha hecho Aztel a los posibles 

clientes, como por ejemplo: 

• Un mes gratis de llamadas de larga distancia al final de un año, y al 

décimotercer mes. 

Descuento Internacional ofreciendo el 33% de lunes a viernes dependiendo del horario 

y país que llame, sábados y domingos todo el día.Descuentos por volumen hasta un 

34.5%, así como un horario No-Pico más amplio, Servicio al Cliente las 24 horas del 

día. 

3.3.4. FACTORES RELEVANTES PARA LA ETAPA DE ANÁLISIS 

Los siguientes puntos del ServOual son los que se tomarán como enfoques para lo que 

será la etapa del análisis. Se podrá observar que el primer punto corresponde al 

cliente, el siguiente corresponde al servicio que Aztel está dándole al cliente, y por 

último, se encuentran las especificaciones y estándares: 

• Servicio Percibido: opinión ó impresión del cliente en el "momento de verdad" al 

llevarse a cabo el servicio. 

• Servicio Otorgado: cumplimiento del servicio prometido al cliente. 

• Especificaciones del servicio: son aquellos estándares, tiempos, capacidades, etc. 

que acompañan al servicio. 

El seguir las órdenes del cliente y cumplir sus necesidades nos dará por consecuencia 

a un cliente satisfecho. El disminuir la cantidad de devoluciones así como de 

retenciones, rediseñando el proceso de facturación disminuirán los costos, se enviarán 

las facturas completas, de la forma correcta, en el momento adecuado y al lugar 

adecuado. Todo esto traerá como consecuencia una gran fuerza en los ingresos. 

Además de que se eliminarían retrabajos que existen actualmente. 
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Es de gran importancia que Aztel tome en cuenta esos criterios para mejorar sus 

procesos y formas de trabajo, ya que como se mencionó anteriormente el cliente es el 

que rige a la compañía. Mientras Aztel no haga las cosas correctas, trabajando de 

forma adecuada, los usuarios de telefonía de larga distancia no podrán ser 

permanentes, ya que el hecho de que un cliente se haya inscrito en esta compañía de 

servicios no asegura que el próximo mes se encuentre utilizando los servicios de Aztel. 

El siguiente paso después de controlar los factores que moldean las expectativas es 

visualizar como funciona el proceso. Además de distinguir que son las entidades de 

información, los procesos, las funciones y las salidas de información. Si los problemas 

se originan en el inicio del proceso de facturación fluirán a lo largo de este, provocando 

retenciones así como devoluciones, hasta la pérdida de clientes. 

3.4. ENFOQUE LOGÍSTICO. 

No todas las empresas producen bienes tangibles; muchas de ellas son empresas de 

servicio, pero todas necesitan de información que fluya a través de la organización para 

la ejecución de sus actividades. La logística interviene también en ese flujo de 

información. 

Se puede definir Logística como "el proceso de planear, implementar y controlar el 

eficiente flujo y almacenaje de bienes, servicios e información tomando desde el punto 

de orígen del bien hasta el punto de consumo con el propósito de cumplir con los 

requerimientos del cliente."4 

Como es el cliente, quien define los requerimientos y de acuerdo a ellos funciona el 

sistema de manufactura, las estrategias de logística deben servir de interfase y soporte 

entre el mercado y la manufactura. Las estrategias son: 1) Configuración de la red, 2) 

Organización y coordinación, 3) Servicio al Consumidor, 4) Inventarios, 5) 

Transformación y 6) Tecnología de lnformación.5 

4 Johnson, James y Wood, Donald Contemporary Logistics p. 4 
5 Emes! & Young Center for lnformation Technology and Strategy 

35 



La estrategia de configuración de la red es compuesta por instalaciones propias o 

rentadas, localización, proximidad , capacidad, entre otros. 

La estrategia de organización y coordinación la componen la estructura organizacional, 

la definición de responsabilidades, la planeación, el control , y la capacitación de los 

recursos humanos. 

La estrategia de servicio al cliente está integrada por el mismo servicio, acuerdos con el 

consumidor, empaque, preferencias de entrega, etc. 

La estrategia de transportación está compuesta por medios de transporte, contratos, 

frecuencia y consolidación de los embarques, y patrones de rutas de envío. 

La estrategia de integración de los inventarios, la define propiamente un equilibrio entre 

abastecimiento y demanda. 

La estrategia de tecnología de información , la componen el seguimiento de órdenes de 

producción, administración de almacenes, reportes administrativos, soporte para toma 

de decisiones, pronósticos de la demanda y modelos para optimizar, programación y 

definición de rutas. 

3.4.1. LOGISTICA EN AZTEL 

Aztel es una empresa principalmente de servicio; no vende un bien tangible. Su 

logística no sólo afecta el flujo de información sino también la manufactura de un 

tangible, el cual es la factura. 

Se puede definir la logística en Aztel, cuando el cliente obtiene los productos que desea 

en el lugar correcto, en el momento correcto, en el monto correcto, con la calidad 

esperada. 
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Red logística. 

La red logística de Aztel consiste en todas las relaciones y flujos necesarios para que 

pueda entregarse el servicio, desde que el cliente realiza la llamada, hasta que la 

factura es entregada. Es aquí en donde se distingue un enfoque 'pull' dado a que el 

cliente es quien jala el gatillo para que se realice todo el proceso de facturación . 

El servicio que recibe el cliente y que produce Aztel es el realizar la llamada telefónica, 

la cual al realizarse inicia un proceso de producción de la factura. 

Al producir esta factura, Aztel debe tener en mente que no es éste el servicio primario 

que está ofreciendo, pero sí es una parte muy importante del servicio, que es la manera 

en que se reciben los ingresos por haber realizado este servicio primario. 

Cadena Logística Interna 

Para un funcionamiento adecuado de la red logística existen ciertos puntos que son 

necesarios. 

Uno de ellos, es el poder del cliente, que es quien genera la fuerza para que toda la red 

funcione. El funcionamiento de la red logística varía mucho si son muchos o pocos 

clientes, o si es mucha o poca la demanda de servicios. 

Otro de los elementos es la integración a lo largo de la cadena logística interna, que se 

traduce en comunicación, definición de responsabilidades, coordinación para la 

realización de actividades, eficiencia en la realización de las actividades individuales, 

aunado a un sistema que respalde a todos y permita una entrega adecuada del servicio; 

ésto es, la logística externa. 

Una vez ya producida la factura, se tiene que ver cual es la mejor manera de hacer que 

ésta llegue a manos del cliente. Esto debe realizarse mediante un estudio a conciencia 

de cómo se realiza la distribución y como están organizadas las diferentes mensajerías, 

y qué elementos hay para que éstas puedan funcionar en conjunto con Aztel y juntarlas 

de una manera adecuada con la logística interna de la compañía. Sólo de ésta manera 

se logrará que el cliente tenga su factura con la calidad esperada. Esto último se 
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sólo la factura sino también sus reportes detallados en cualquiera de sus 

presentaciones en papel o en medio magnético, y su reporte a la medida. 

La logística de Aztel, principalmente del Sistema de Facturación, abarca todo el flujo 

de información de los mensajes, los cuales son asignados cada uno a diferentes 

clientes; se generan las facturas de los clientes, la cinta se lleva al Cl, se procesa, se 

imprimen muestras, se verifican y se retienen las facturas a corregir de producción 

normal, hasta el envío de las facturas. 

El diagrama logístico del Sistema de Facturación se presenta a continuación. 

Devoluciones 

~- ~~_~-:_._r_:.~_-_-~. '"--_tJ. __ . . ·:··-·.·.·. ... Adm.•.n.1~rac16n · : 

::::•·•·· de l~::~:!ón y······ -~:. Mensajerías 

.. 
_ Fact--+"" 1 

Cliente 

Fig. 7. Diagrama logistico 
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Capítulo 4 
, 

ANALISIS 



Después de haber estudiado a Aztel como sistema, al igual que a cada departamento 

que interviene en su Sistema de Facturación por medio de visitas, entrevistas, 

observación etc. , además de conocer las necesidades y expectativas de los clientes, y 

por último habiendo conocido la percepción de éstas por parte de la alta administración, 

se realizó el Análisis profundo para determinar la situación problemática. 

El objetivo de esta etapa de Análisis es observar que está sucediendo y por qué, para 

posteriormente concluir con la identificación del problema raíz. 

4.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Una vez planteado el proyecto, se determinó la metodología de Análisis , la cual nos 

servirá como guía para realizar las actividades durante esta etapa, cumpliendo los 

objetivos del proyecto (Ver anexo 1 ). 

Conocimiento de la Empresa. 

El primer paso es el conocimiento de la empresa. En este punto de la metodología, se 

busca conocer cuál es el giro de la empresa, el tipo de mercado al que está enfocada, 

qué productos ofrece, etc. Como también situarla en su ambiente competitivo, que 

ventajas tiene sobre sus competidores, y la situación político-económica por la que está 

pasando. Para esto es necesario tener entrevistas con los actores de la empresa, 

visitas a las diferentes instalaciones, y un curso de inducción que nos muestre 

antecedentes de la empresa. 

Determinar Requerimientos del Cliente del Proyecto (Aztel). 

En esta etapa, se debe adentrar con el cliente del proyecto, visualizando qué 

expectativas tiene de éste. Para el caso de Aztel el requerimiento del cliente del 

proyecto está enfocado al proceso de facturación, queriendo hacer un mayor énfasis en 

cómo lograr que las facturas le! lleguen al cliente de una manera completa, correcta y 

oportuna. 
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Determinar Requerimientos del Cliente Externo. 

Como se sabe, muchos de los proyectos que se realizan buscan tener un impacto en el 

cliente externo, el consumidor del producto o servicio que la empresa le está 

ofreciendo. Si no se tienen en cuenta los requerimientos del cliente externo, y sólo se 

toma en cuenta lo que el cliente del proyecto requiere, el impacto que pudiese tener el 

proyecto sería mucho menor y el esfuerzo dedicado al proyecto no sería bien 

aprovechado. En esta etapa del desarrollo de la metodología, es útil el uso de 

encuestas y entrevistas con clientes de la compañía, o con fracciones del mercado que 

ésta cubre. 

Conocimiento del Proceso de Facturación. 

En esta fase se conoce a profundidad el proceso que tiene relevancia dentro del 

proyecto, así como su problemática. Tal es el caso del proceso de facturación. Se 

conoce a profundidad hasta el nivel de detalle necesario, mediante un enfoque de 

insumo-proceso-producto. Para esta fase se utilizará la entrevista y la observación 

directa, así como juntas departamentales donde se expongan los problemas 

interdepartamentales que puedan existir dentro de un mismo proceso. 

Identificar áreas que intervienen en la impresión y envío de facturas. 

Como ya se conoce específicamente en qué se quiere enfocar el proyecto, es visible 

que no todos los departamentos que intervienen en el proceso de facturación tienen 

una injerencia directa en estas tres características, por lo que se deben identificar los 

departamentos que serán relevantes para el estudio. 

Definición de cómo son afectadas las características de calidad. 

Como último paso del Análisis, se observa con profundidad los departamentos que 

afectan a las características de calidad en las que se enfoca el proyecto, tratando de 

identificar en qué parte de los procesos es donde existen áreas de oportunidad que de 

ser mejoradas, las facturas serían completas, correctas y oportunas. 
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Generación de Lista de Síntomas. 

A raíz de lo observado en el punto anterior, se obtienen indicadores y síntomas de 

situaciones que demuestran que las facturas están siendo incorrectas, incompletas e 

inoportunas, además de exponelr su causa. 

4.2. FUENTES DE INFORMAC II ON 

4.2.1. SERVICIO PERCIBIDO POR PARTE DEL CLIENTE 

En la etapa de Análisis se recopiló información de diferentes fuentes. 

En lo que se refiere al conocimiento y análisis de la percepción del cliente del servicio 

que Aztel está otorgando, se recurrió a los departamentos que tienen contacto directo 

con el cliente como lo es el departamento de Atención a Clientes. 

Se obtuvo información del cliente la cual muestra su percepción, por medio de quejas y 

comentarios. Esta fue recopilada desde los inicios de los servicios de larga distancia 

otorgados por Aztel , a través de cartas, faxes, llamadas, y visitas personales del cliente. 

4.2.2. SERVICIO OTORGADO POR PARTE DE AZTEL 

En lo que se refiere al conocimiento y Análisis de las especificaciones, procesos y 

logística de Aztel, se recurrió a los departamentos que componen el Sistema de 

Facturación como lo son AlE, Verificación de Facturas, Control de Operaciones, Tablas, 

al igual que organizaciones externas como lo es el Cl. 

Se tuvo acceso a los datos referentes a devoluciones, retenciones, copias, 

reimpresiones así como la información acerca de tiempos, capacidad , estándares, 

problemas, etc. tanto de la impresión en el Cl y el envío de las facturas por medio de 

las mensajerías. 

4.3.1NVESTIGACION Y RECOIPILACION DE DATOS 

Los resultados arrojados por el Sistema de Facturación y los departamentos que tienen 

contacto con el cliente desde marzo a la fecha junto con información adicional 

concerniente a necesidades, metas, objetivos, recursos y ambiente, fue recopilada y 
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organizada de tal manera que se utilice la información en las siguientes actividades de 

la metodología del proyecto. 

Se han distinguido algunos datos importantes los cuales reflejan la situación actual del 

sistema y los cuales servirán de base para el Análisis. 

• Se han recibido 800 cartas de inconformidad por parte de los clientes desde marzo 

hasta la fecha. 

• Se han resuelto 45 faxes de quejas enviados por clientes de marzo a la fecha. 

• Por medio de las cartas, 221 clientes de Aztel han pedido cancelar los servicios. 

• Diariamente de 5 a 15 clientes visitan las instalaciones de Aztel para arreglar 

situaciones de inconformidad. 

• De las 800 cartas de inconformidad recibidas desde marzo hasta mediados de 

septiembre, el 68% son referentes a quejas en la ciudad de México. 

• De 800 cartas de inconformidad recibidas desde marzo hasta mediados de 

septiembre, el 63% corresponden al mes de agosto. 

• Para conocimiento de la problemática en generación, impresión, retención y 

devolución de facturas, se tomó en cuenta toda la información desde que Aztel 

empezó a facturar en marzo hasta el mes de agosto para cada uno de los 14 ciclos. 

Y los síntomas fueron obtenidos de manera global de los cinco meses. 

• Para el conocimiento de los resultados de verificación de facturas, se tomó en 

cuenta desde marzo hasta el mes de julio. De igual manera se tomaron los 

resultados globales de los cuatro meses por código de error. 

• Para el conocimiento de las reimpresiones y liberaciones se obtuvieron los datos por 

mes, mas no por ciclo. 

• Para el conocimiento de las devoluciones, se tomó en cuenta para el volumen total , 

la cantidad de facturas devueltas y para la cantidad de facturas capturadas, cada 

una con su razón de devolución, se tomó la información capturada de marzo hasta 

agosto, de los diversos archivos mandados para corrección por parte del proceso de 

devoluciones. 
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4.4. INDICADORES DE LOS EFECTOS INDESEABLES ENCONTRADOS. 

Una vez obtenidos los datos y la información, se utilizaron algunos diagramas de 

Pareto, histogramas, tablas etc. con el propósito de visualizar qué factores, causas o 

valores son los que para determinan la causa raíz de ciertos efectos indeseables 

encontrados. 

Consideramos efectos indeseables a: 

../ la factura incompleta 

../ la factura incorrecta 

../ la factura inoportuna 

Siendo estos lo contrario a las necesidades y expectativas del cliente. 

Estos efectos indeseables se dividieron en los dos puntos de vista mostrados en el 

modelo conceptual los cuales son el servicio percibido por el cliente (Ver anexo 2) y el 

servicio otorgado por Aztel (Ver anexo 3). 
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4.4.1.1NDICADORES FACTURA INCOMPLETA 

Servicio percibido por el cl ie111te Servicio otorgado por Aztel 

../ El 7% de las 800 cartas recibidas ../ El 1.98% de las facturas totales 

corresponde a la petición que hace el 

cliente de corregir sus datos. 

impresas entre marzo y agosto de 1997 

ha sido retenido. 

../ El 9.51% de las retenciones de VF son 

por falta de datos. (c43)1 

../ De las 4,407 retenciones de VF, 9.51% 

son por falta de datos. (c43) 

../ El 36.34% del total de las devoluciones 

son por dirección insuficiente.(c6) 

../ De las 68,756 devoluciones capturadas 

40,126 tienen por motivo dirección 

insuficiente. ( c6) 

../ El 8.36% del total de las devoluciones 

son por no citar No. o letra del 

edificio.(c14) 

../ El 6.97% del total de las devoluciones 

son por no citar No. o letra del 

departamento.(c15) 

../ El 6.53% del total de las devoluciones 

son porque no existe el número.(c4) 

../ De las 68,756 devoluciones capturadas 

tienen por motivo dirección 

insuficiente. ( c6) 

../ De las 4,407 retenciones de VF, 9.51% 

son por falta de datos. (c43) 

../ De las ya capturadas, el 38.46% de 

ellas ya han sido liberadas. 

1 La anotación (e'#') se refiere a códigos de error manejados por Verificación de Facturas y por el Área de Devoluciones. 

44 



4.4.2. INDICADORES FACTURA INCORRECTA 

Servicio percibido por el cliente Servicio otorgado por Aztel 

../ El 16% de los fax es recibidos ,¡ El 1. 98% de las facturas totales 

requirieron ajustes para poder ser impresas entre marzo y agosto de 

resueltos 1997 ha sido retenido . 

../ El 7% de las 800 cartas recibidas ,¡ El 33.31% de las retenciones de VF 

corresponde a la petición que hace el son por un porcentaje incorrecto de 

cliente de corregir sus datos. impuesto. ( c31) 

../ El 3% de las 800 cartas recibidas ,; De 4,407, el 8.49% de las retenciones 

corresponden a problemas cuya de VF son por redondeo incorrecto de 

solución es realizar diversos ajustes. los impuestos y los descuentos. (e 33) 

../ De 430 clientes contactados en el mes ../ El 6.54% de las retenciones de VF son 

de agosto para cobrar los servicios, el por tarifas cruzadas. (el cliente tiene 

5% tenía problemas de ajust1e. plan "x" y le tarifican con plan "y".) (e 

../ El 3% de cartas recibidas de~sde marzo 11) 

hasta septiembre corresponden a la ,; El 5.42% de las retenciones de VF es 

factura incorrecta por lo que es 

necesario realizar los ajustes. 

por asociación incorrecta de Volume 

Discount Plans (VDP · s). ( c21) 

,¡ El 4.49% de las retenciones de VF es 

por aplicación doble de descuentos. 

(c24) 

../ El 6.53% del total de las devoluciones 

son porque no existe el número.(c4) 

../ De 4,407 facturas retenidas por V.F., 

el 8.49% corresponden al redondeo 

incorrecto de los impuestos y los 

descuentos . 

../ Del total de facturas residenciales 

retenidas, el 82% es por devoluciones 

y el 18% es por errores detectados por 

VF.(Dato estimado al 25/9/97) 

45 



4.4.3. INDICADORES FACTURA INOPORTUNA 

Servicio percibido por el cl iente Servicio otorgado por Aztel 

./ De los 45 faxes recibidos y resueltos el ./ El proceso de retenciones al no estar 

2% corresponden a la inconformidad 

de los clientes al no recibir su recibo 

telefónico. 

./ El 2% de los faxes recibidos 

corresponde a las quejas del cliente 

porque no reciben su factura. 

./ De 1935 clientes contactados en 

agosto, el 17% no había recibido su 

factura. 

./ De 1935 clientes contactados en 

agosto, el 9.35% recibió su factura 

vencida. 

./ De 730 clientes platino contactados 

en agosto, el 9% no había recibido 

factura . 

../ De 730 clientes platino contactados en 

agosto, el 22% recibió su factura 

vencida . 

./ De 430 clientes contactados el 36% no 

recibe su factura . 

./ De 430 clientes contactados el 30% 

recibe su factura vencida. 

bien coordinado provoca envíos 

tardíos. 

./ Del total de facturas de negocios 

retenidas, el 60% son retenidas para 

enviar junto con medios magnéticos, 

38% por errores detectados por VF y el 

2% es por devoluciones. (dato 

estimado al 25/9/97) . 

./ La tardanza en los envíos representa 

un 1% en las cartas recibidas desde 

marzo hasta septiembre. 

./ De 2,135,068 facturas enviadas, el 

5.47% han sido devueltas . 
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4.5. SINTOMAS ENCONTRADOS 

Un síntoma es la evidencia de que algo está sucediendo en el sistema ó está a punto 

de suceder. Es también una manifestación de una función alterada2
. 

De los síntomas encontrados mediante lluvia de ideas en juntas con el personal del 

Sistema de Facturación, de Aztel, se optó por definir la naturaleza de estos síntomas, 

en cuanto a los efectos indeseables. 

Los síntomas serán elementos claves para encontrar la causa raíz de la situación actual 

de Aztel. 

4.5.1. SÍNTOMAS FACTURA INCOMPLETA 

• La base de datos de clientes residenciales, que se crea con la información de las 

boletas y loas no se utiliza para el sistema FO. 

• Cuando se dan de alta las órdenes de negocios no se alimentan algunos datos. 

• El 41.17% de las facturas devueltas no han sido capturadas para su corrección. 

• Gran parte de la información de la base de datos de Aztel, proviene de la base de 

datos de Telmex. 

• Tanto los promotores como los agentes de Telemarketing y Atención a Clientes, 

venden los servicios de Aztel a personas que no son dueñas de la línea. 

4.5.2. SINTOMAS FACTURA INCORRECTA 

• Gran parte de la información de la base de datos de Aztel, proviene de la base de 

datos de Telmex. 

2 Chekland Peter, Systems Thinking, Systems Practice. p. 20-40. 
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• El 41 .17% de las facturas devueltas no han sido capturadas para su corrección. 

• En ciertas ocasiones se cometen errores al cargar las tablas en el sistema PF. 

• El resultado del muestreo no está sujeto a una aceptación o rechazo del lote de 

facturas . 

• Algunas ofertas aplicadas al cliente no son debidamente aprobadas por las pruebas 

de aceptación. 

• La revisión que realiza el departamento de V. F. se hace con una muestra incorrecta, 

ya que no es aleatoria ni es relativa a la cantidad a muestrear. 

• Cambios de plan ó VDP's a mitad de ciclo provocan descuentos dobles y tarifas 

cruzadas. 

4.5.3. SINTOMAS FACTURA INOPORTUNA 

• Algunas veces se entregan a las mensajerías facturas con algunos códigos postales 

los cuales han sido establecidos por las mensajerías, como zonas de no entrega y se 

devuelven. 

• Actualmente no se cuenta con un control en el proceso de impresión en la relación 

volumen-tiempo. 

• En algunas ocasiones la lista de reimpresiones enviada a Cl , es acumulada, por lo 

que incluye facturas ya reimpresas las cuales se vuelven a imprimir. 

• En algunas ocasiones durante las noches en Cl no hay personal que procese las 

cintas ya que no existe una programación, por lo que las cintas que corresponden al 

ciclo, esperan hasta el día siguiente para ser procesadas. 
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• Durante el ciclo de producción de facturas se desconoce el status de los recibos 

telefónicos. 

• La ensobretadora del Cl trabaja a un menor ritmo que el resto de los procesos que 

en él se llevan a cabo. 

• C.O. no entrega a Cl un estimado del volumen de facturas totales que contiene 

cada ciclo. 

• Existen facturas incompletas e incorrectas que son retenidas o devueltas. 
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Capítulo 5 
, 

DIAGNOSTICO 



Una vez realizados los diagramas de Pareto y después de haber definido el 80% de los 

problemas, así como al analizar la demás información, se identificaron los indicadores y 

se conjunto lo obtenido de las diferentes fuentes para obtener algunos síntomas. 

El objetivo de esta etapa de diagnóstico, es transformar una situación confusa e 

indeterminada, reconocida como problemática y por lo tanto indeseable, en un estatuto 

en donde se defina claramente. 

En esta etapa se encontrarán las áreas de oportunidad a intervenir lo cual se logrará 

mediante la utilización de una herramienta de diagnóstico, para de esta manera 

desarrollar posibles mejoras al sistema. 

5.1. HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 

A partir de la problemática no estructurada la cual se manifestó a través de un 

sentimiento de inquietud por parte de nuestro cliente al inicio del proyecto, se necesita 

llevar a cabo un diagnóstico cuyo resultado origina la problemática estructurada, la cual 

se puede formular explícitamente en un lenguaje que implique que está de por medio 

una teoría referente a las posibl•es soluciones 1. 

Un efecto indeseable es sólo un síntoma - un efecto resultante de una causa raíz - por 

lo que la búsqueda de la causa raíz debe basarse en las relaciones causa-efecto. 

Anteriormente en el análisis se detectaron síntomas e indicadores cuantitativos y 

cualitativos, ahora es necesaria una agrupación causa-efecto para la generación de 

causas raíces. 

1 Checkland, Peter. Systems Thinking , Systems Practice. p. 173-215 
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5.1.1. ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO 

Para crear un proceso de mejora más efectivo es necesario buscar aquellos elementos, 

que causan la mayoría de los efectos indeseables existentes en el asunto primario. 

Entre menos causas raíz se identifiquen como responsables de los efectos indeseables, 

más preciso y confiable será el rediseño del sistema. 

Al tener que determinar la herramienta más adecuada a utilizar para definir las causas 

que ocasionan los efectos indeseables, se optó por el diagrama de causa-efecto, 

debido a la naturaleza de la situación problemática. 

Se ha considerado a lo largo de esta etapa que lo más importante en un proceso de 

diagnóstico de la causa raíz son los resultados obtenidos, más que la técnica utilizada. 

Para validar la herramienta seleccionada, se utilizó el siguiente diagrama, el cual 

muestra que dependiendo de las características de la situación problemática se define 

la herramienta a utilizar2
. 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (P ESCADO) 

---.¡ : ~~~~~Ep~~~~~~~~~~~ ~~:l~~~~~~~ ~~;~t:ALYS I S 
SJ · OTRAS TECNICAS 

Sl Sl 

TRES DIAGRAMAS 1 ANÁLIS IS DE CAMB IO 

Fig. 8. Selección de técnica de diagnóstico 

2 Wilson, Dell, Anderson, Roo! Cause Analysis, p.42,44. 
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5.2. APLICACION DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

El diagrama de causa-efecto, es un técnica gráfica el cual ayuda a identificar los 

elementos que contribuyen al 1efecto indeseable y determinar que tan probable es la 

ocurrencia de cada uno de éstos3
. 

La relación que se da entre los factores causales y el efecto indeseable se expresa por 

medio de una gráfica que está integrada por dos secciones: 

• La primera sección está constituida por una flecha principal hacia la que convergen 

otras flechas, consideradas como ramas del tronco principal, y sobre las que inciden 

nuevamente flechas más pequeñas, las subramas. En esta primera sección quedan 

organizados los factores causales. 

• La segunda sección está constituida por el nombre del efecto indeseable. La flecha 

principal de la primera sección apunta precisamente hacia este nombre, indicando 

con ello la relación causal que se da entre el conjunto de factores con respecto al 

efecto indeseable4
. 

Los diagramas causa-efecto se presentan a continuación. 

5.2.1. ANÁLISIS FACTURA INCOMPLETA. 

Este efecto indeseable que no contribuye a la calidad de la factura, debe de eliminarse. 

Se refiere a que los datos del cliente así como las tarifas y descuentos estén ausentes 

ó no aplicados. La dirección que contenga la factura, será la única base para que la 

factura llegue al destinatario que corresponde, además de que las tarifas y descuentos 

que se hayan prometido no se hayan aplicado. Se puede observar que las ramas que 

componen al diagrama. 

3 Wilson, Paul F. , Root Cause Analysis, p.195, 196 
4 Gutiérrez, Dr. Mario , Administrar para la Calidad, p. 200 
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PROCEDIMIENTO DE VENTA 

' Tanto los promotores como los agentes 
de TMKTING y Atención a Clientes 
venden los servicios de Aztel a personas 
que no son dueños de la línea, y no 
conocen los datos ·.~----

Cuando se dan de alta las órdenes de 
no se alimentan algunos 

~~~@. ~~~~~~mm~mm~mm~~~ 

/Jf 
INCOMPLETA 

;/ 
Gran parte de la infonnación de la / El 41.17% de las facturas devueltas 
base de datos de Aztel, proviene de L/ no han sido capturadas para su 
la base de datos de Telmex. corrección. 

~# ~---~ ~~~--~~~· 
# _.,,'f. 

,¡.r 

/ La base de datos de clientes 

/ 
residenciales, que se crea con la 

/. 

infonnación de las boletas y LOAS, 
no se utiliza para el sistema PO. 

~ 

BASE DE DATOS 
( INFORMACION DE ENTRADA) 

Fig. 9. Diagrama causa-efecto de la factura incompleta 

5.2.2. ANÁLISIS FACTURA INCORRECTA. 

Este segundo efecto indeseable debe de eliminarse de las facturas que Aztel envía al 

cliente, corresponde a la mala aplicación de todos aquellos datos que incluya la 

factura, es decir, tanto a los dattos del cliente, así como al plan que se haya aplicado 

sea el requerido por el cliente, además de que los descuentos han sido 

incorrectamente aplicados, los impuestos mal calculados. Se puede agregar a esta 

característica la mala ortografía, que ha contenido la factura en algunas ocasiones. 
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INTEGRACIÓN ENTRE ÁREAS 

Cambios de plan ó VDP 's a 
mitad de ciclo provocan 
descuentos dobles y tarifas 
cruzadas. 
~~--~,~-~~-~-~--~~ .. ,-~,~~ 

En ciertas ocasiones se 

Algunas ofertas aplicadas al 
cliente no son debidamente 
aprobadas por las pruebas. 

..¡ .. ... ,--..-.. -..~--

t 
cometen errores al cargar las ,/ 
tablas en el sistema PF. 1 

w...,.._....,. .. ...,. ..... -.~/ 

El resultado del muestreo no está 
sujeto a una aceptación o rechazo / 

_del lote de factura::.._~~~ 

La revisión que realiza el 
deptartamento de V.F. se 

Gran parte de la 
información de la base de 

1 
¡f 

El 41 .17% de las facturas 
datos de Aztel , proviene / devueltasno han sido 
de la base de datos de ¡' capturadas para su 

T~lmex . ,~~--~-~+~~~~~corrección . ___ ~~ 

/ 

hace con una muestra 
incorrecta, ya que no es 
aleatoria ni es relativa a la 

¡· cantidad a muestrear. 
!~'~·~~~~----

! 

l 
l 

1 
BASE DE DA TOS 

(INFORMACIÓN DE TARIFAS) 
PROCEDIMIENTO DE 

VERIFICACION DE FACTURAS 

Fig. 10 .Diagrama causa-efecto de la factura incorrecta 

5.2.3. ANÁLISIS FACTURA INOPORTUNA 

Habiéndose mencionado los primeros dos efectos indeseables, continuamos con el 

tercer efecto al cual afectan dta manera importante, siendo éste el que la factura no 

llegue a tiempo. Primeramente, con los datos incompletos e incorrectos la factura no 

llegará al destinatario. Como se~gunda posibilidad, le llegará a destiempo sin cumplir el 

mínimo de 1 O días de plazo de su fecha de vencimiento y por último, le llegará 

vencida. Este efecto indeseable~ lo han provocado tanto Aztel como las organizaciones 

externas proveedoras de servicios de impresión y de envíos. 

54 



PROCEDIMIENTOS AlE 

Algunas veces se entregan a" 
mensajerías facturas que por su · 
zona no les corresponde 
entregar y las devuelven 

Existen facturas incompletas 
e incorrectas que son 
retenidas o devueltas. 

después. ~~~-~~~--~~·--~ 

En algunas ocasiones la lista 
de reimpresiones enviada a Cl , 
es acumulada , por loque 
incluye facturas ya reimpresas 
las cuales se vuelven a 
imprimir. 

Actualmente no se cuenta con un 
control en el proceso de impresión 
en la relación volumen-tiempo. 

Durante el ciclo de 
producción de facturas se 
desconoce el status de los 
recibos telefónicos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·INOPORTUNA 

l ' 1 t 
En algunas ocasiones durante las C.O. no entrega a Cl un / 
noches en Cl no hay personal que ¡_• estimado del volumen de ¡ 
procese las cintas, por lo que las facturas totales que contiene j¡ 
cintas que corresponden al ciclo, cada ciclo 
esperan hasta el día siguiente • j La ensobretadora del Cl 
para ser procesadas. ¡ if funciona a menor velocidad que 

1 el resto de las impresoras. 
~~~~--~~~~~ 

1 1 
INTEGRACIÓN ENTRE ÁREAS MAQUINARIA 

Fig. 11 . Diagrama causa-efecto de la factura inoportuna 

5.3. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Encontrando las causas raíces de los efectos indeseables, dentro de una problemática 

estructurada se identificó cuales son los nombres de los sistemas que a partir de la 

etapa de análisis parecen pertinentes para el problema. Ahora se debe de identificar 

las áreas de oportunidad con el propósito de encontrar el sistema el cual defina 

explícitamente la perspectiva y proporcione una base para desarrollar las mejoras. 

Para determinar las áreas de oportunidad a partir del diagnóstico se optó por hacer 

definiciones raíz de cada uno de los sistemas. Una definición raíz es una descripción 

concisa de un sistema de actividad humana que captura una visión particular de éste. 

Las definiciones raíz tienen el estatus de hipótesis deseables al mejoramiento eventual 

de la situación problemática por medio de cambios habilitados que parezcan "viables y 

deseables". 
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Las definiciones raíz tienen el status de hipótesis deseables al mejoramiento eventual 

de la situación problemática por medio de cambios habilitados que parezcan "viables y 

deseables". 

5.3.1. IDENTIFICACION DE LAS AREAS DE OPORTUNIDAD 

Para definir las áreas de oportunidad del proyecto encontramos las siguientes 

definiciones raíz a partir de la problemática estructurada, es decir, pasando del enfoque 

real de la situación problemática estructurada al enfoque sistémico. 

Utilizando el concepto de CA TVVDA, se probaron las definiciones raíces en cuanto a la 

formulación de estas: 

• CLIENTE ( C ) 

• ACTORES ( A ) 

• TRANSFORMACION ( T ) 

Cliente (de la actividad), beneficiario o víctima el 

susbsistema, afectado por la (s) actividad (es) 

principal(es); el objeto indirecto del (de los) verbo (s) 

de la actividad principal. 

Los agentes que realizaron u ocasionaron que se 

realizara, el (los) proceso (s) de transformación ó las 

actividades del sistema. 

El núcleo de la definición raíz; un proceso de 

transformación realizado por el sistema; asumido 

para incluir el objeto directo del (de los) verbo (s) de 

la actividad prinicipal. 

• WELTANSCHAUUNG ( W) Marco de trabajo no percibido o dado porsentado, el 

• DUEÑO ( D) 

• AMBIENTE (A) 

cual hace significativa esta definición raiz particular 

Posesión del sistema, control, interés ó patrocinio; un 

sistema más amplio que puede explicar el sistema. 

Imposiciones ambientales; tal vez interacciones con 

sistemas más amplios que el mencionado en el 

concepto de "dueño", tomandolos como dados5 

5 CATWDA desarrollado por Smyth y Chekland, 1976. 
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5.3.2. DEFINICION DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Se encontraron las siguientes áreas de oportunidad, en las que intervienen algunos 

sistemas duros y sistemas suaves: 

1. "Sistema integrado por las áreas de Ventas y Atención a Clientes quienes ofrecen el 

servicio de larga distancia a los posibles usuarios, hacen el acuerdo, obtienen del 

cliente datos correctos, completos y tipo de plan que desea, todo a través de su 

autorización en las boletas de presuscripción o LOAS." 

2. "Conjunto de información completa y correcta del cliente, proveniente de la captura 

que hace el área de Atención a Clientes y del área de Tablas en la PF, y que incluye 

los datos generales del cliente, tipo de cliente, el plan a facturar, tarifas, descuentos, 

impuestos etc. recibiendo apoyo del área de Sistemas". 

3. "Relación que involucra a las áreas de Aztel en donde el personal, logra la factura 

completa, correcta, oportuna, mediante la máxima comunicación, confrontando a las 

organizaciones externas." 

4. "Sistema que entrega al área de Facturación Finanzas, aquellas muestras de 

facturas que corresponden al ciclo de facturación, en donde se verificará la ausencia 

de posibles errores en datos del cliente ó en las tarifas, por lo que de ser así se 

consideran retenidas, al igual que las facturas que en ciclos anteriores han sido 

devueltas, cumpliendo su objetivo con una verificación confiable." 

5. "Sistema que logra la oportunidad de las facturas de los clientes, mediante la 

impresión coordinada en el Cl , y la entrega exitosa por parte de las mensajerías, 

habiéndo antes retenido facturas incorrectas." 
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El objetivo de esta etapa es proponer soluciones inmediatas en bases estructuradas 

desarrollando sistemas ingenieriles tanto cualitativos como cuantitativos del sistema 

para explorar diferentes y mejores formas de operarlo, considerando el ambiente futuro 

del sistema. 

6.1. METODOLOGÍA DE DISEt~O 

Se determinó la metodología de Diseño, la cual nos servirá como guía para realizar las 

actividades durante esta etapa, y cumplir los objetivos del proyecto . (Ver anexo 4) 

a) Identificar componentes y características del sistema a mejorar 

Se utilizará lo que se conoció , observó y analizó a lo largo del proyecto referente al 

sistema a mejorar. 

b) Simplificarlo 

Se eliminarán funciones sin valor agregado. 

Es reducir la complejidad del proceso, es decir, menos etapas, menos tareas, menos 

interdependencias. Reducir la complejidad de la manera como se escribe o se habla 

acerca de un procedimiento, es decir hacer que las personas que utilizan los 

documentos puedan comprenderlos fácilmente . Eliminar funciones sin valor 

agregado: 

• Aquellas actividades que existen porque el proceso se ha diseñado 

indebidamente o porque no funciona como se ha planeado. Abarcando 

movimientos, esperas, preparación de la actividad, almacenamiento y repetición 

del trabajo. Estas actividades serían innecesarias para el output del proceso, pero 

ocurren debido a un deficiente proceso de diseño. Con frecuencia se hace 

referencia a ellas como parte del costo de la mala Calidad . 

• Actividades no requeridas por el cliente o por el proceso y que podrían eliminarse 

sin afectar el output para el cliente. Como impacto en esta etapa se tendrá la 
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reducción del tiempo del ciclo del proceso, es decir determinar las formas de 

aminorar el tiempo del ciclo para satisfacer o exceder las expectativas del cliente. 

e) Eliminar errores 

Mediante las pruebas de errores se dificultará la realización correcta de la actividad. 

Mediante modelos representativos de la realidad se logrará determinar posibles 

situaciones que se podrían presentar en un momento dado, al igual que modificar las 

variables que incluyen al proGeso, como lo pudieran ser tiempo, volumen etc. 

d) Estandarizar y automatizar 

La estandarización de los procedimientos de trabajo es importante para verificar que 

los trabajadores, actuales y futuros utilicen las mismas y mejores formas para llevar 

a cabo actividades relacionadas con el proceso. Cuando cada persona lo realiza en 

forma diferente, es muy difícil , si no imposible, efectuar mejoramientos importantes 

dentro del proceso. La estandarización es uno de los primeros pasos para mejorar 

cualquier proceso. Esto se logra mediante el uso de procedimientos acertados. Un 

proceso podría incluir información como la siguiente: 

-$- Serie de programas detallados de acción 

-$- Especificaciones detalladas que cubre las soluciones 

-$- Instrucciones de trabajo: paso a paso, que indican exactamente en qué secuencia 

debe realizarse cada operación del producto, en qué máquinas y en qué 

departamento. 

La automatización consiste en una serie de etapas, desde donde se encuentra ahora 

hasta donde se desearía estar, aceptando que los cambios ocurrirán , a medida que 

se avance. 

e) Mediciones y controles 

Las mediciones sirven para poder: 

• Comprender lo que ocurre. 

• Garantizar que se generen ganancias, no pérdidas. 

• Corregir las condiciones que se salen de control. 
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• Establecer prioridades 

• Decidir cuánto aumentar las responsabilidades 

6.2. SISTEMA IDEAL 

Un punto muy importante de tocio proyecto, y el primer paso hacia la mejora consiste en 

definir un objetivo a alcanzar. Es por esto que se define el sistema ideal del Sistema de 

Facturación: 

"Sus insumes son excelentes, sus procesos eficaces, eficientes, sin contratiempos y la 

Calidad de sus productos inmejorable." 

Lo anterior ayuda a ver las diferencias entre lo que es el sistema y lo que debería de 

ser; cómo funciona y cómo debería funcionar. Por lo tanto se pueden definir objetivos 

claros que ayudarán a acercar E!l sistema a una verdadera mejora. 

Un diagrama que muestra las interacciones que existirían en un sistema ideal de 

facturación funcionando de manera precisa y sin contratiempos se muestra a 

continuación. El diagrama permite visualizar qué entradas controlar para controlar el 

Sistema de Facturación. 

Base de Datos Clientes 

•Cuenta de Facturación .............. : 
•Nombre · 
•Domicilio --------r------------l~l 
•Ciclo/Stream . . Cuándo? 
•Plan - - - - - - - _,...~,.,.,. : 0 

o!VA -----· --, 
•Desc.por Vol.- - - _,... ..,_ : 

• •Saldo(±) -------------- 7 ·--- Í- -¿$$$?-

;- ..... -~ ... i.Ciü;éñ? '. 
Mensajes Facturables 

·Teléfono de Salida .... · · ...... · - -· · -· 
•Teléfono de Entrada 
•Fecha - - - _______________ ,..1 
•Horario - - - - - - - - - - - - - - - - - •: 
·Duración - - - - - - - - - - - - - - .. - ~ 
•Lugar de Recepción - - - - - - - - - - - - 1 

Fig. 12. Diagrama ideal 

Pago . 

60 



6.3. CONCEPTUALIZACIÓN DIEL REDISEÑO DE FACTURACIÓN 

Para iniciar con el rediseño del sistema de facturación se conceptualizó el sistema a 

mejorar incluyendo a los subsistemas y sus relaciones. 

Se definieron las áreas de Servicio al Cliente, Telemercadeo, Ventas, Centro de 

Captura como las fuentes que obtienen y capturan información a la base de datos; es 

aquí donde se inicia el proceso. 

Posteriormente el área de Tablas accesa esta base de datos para cargar los datos 

necesarios en cuanto a tarifas, descuentos, planes etc. por lo que se lleva a cabo el 

procesamiento de las llamadas por ciclo. AlE interviene coordinando la impresión de las 

muestras, las facturas, reportes a la medida, etc. y empieza el papel del área de 

Verificación de Facturas, quien verifica en línea y accesa la información de la base de 

datos, además de que toma las muestras de las facturas impresas; es aquí donde se 

realizan las retenciones de las facturas erróneas o de las facturas que anteriormente 

han sido devueltas. Las facturas que no están retenidas se envían al cliente. 

Se observa como los departamentos tienen acceso a la base de datos para poder 

realizar sus funciones, por lo que se concluye que la base de datos es un elemento 

sumamente importante para la realización de las funciones del Sistema de Facturación. 

Otro aspecto importante dentro del Sistema, son las relaciones que existen entre 

departamentos, donde cada uno juega papeles diferentes para lograr la entrega de la 

factura oportuna, como por ejemplo: 

• Clientes primarios: reciben directamente el output del proceso. 

• Clientes secundarios: organización que está por fuera de los límites de proceso y 

que recibe el output del proceso. El output que va a un cliente secundario externo al 

proceso también se utiliza demtro del proceso. El output secundario se necesita para 

activar otros procesos de la e~mpresa ; por lo que estos outputs son importantes 
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• Clientes externos: Son los clientes externos de la empresa que reciben el producto 
o servicio final. 

• Consumidores: Clientes externos indirectos 1 

Atención a Cliente 
Centro De Captura 
Ventas 
Telemercadeo 

NCSi 
Cofetel 
SCT 
Competencia 

Captu ra 
•Datos Cliente 

•Plan 
•lva 

Completa 

.... 

____J 

Correcta 

Sistemas 
Tablas 

Basad& dates da T&lmax 

.0. 
Base Oe Datos 

~ 
cliente cliente 
primario secundario 

Oportuna 

~ 
cliente 
ex temo 

Fig. 13. Conceptualización del Rediseño del Sistema de Facturación 

6.4. CARACTERÍSTICAS DEL REDISEÑO DE FACTURACIÓN 

consumidor 
final 

Para llevar a cabo la descripción del rediseño del sistema de facturación se tomó en 

cuenta los siguientes conceptos: 

-$- Los procesos cuentan con dos elementos de medida fundamentales: una medida de 

Productividad y una medida de Calidad. 

-$- La Productividad se mide dividiendo la producción total entre el insumo total. 

-$- La Calidad, se mide en términos del porcentaje de producción aceptada o buena. 

-$- Los recursos: (persona, sistemas) se refieren a la cantidad limitada de recursos 

disponibles. 

-$- Los objetivos del nuevo proceso o del proceso mejorado serán cuantificados. Los 

objetivos preliminares deben abordar los aspectos de efectividad, eficiencia, 

1 Harrington H. J., Bussiness Process lmprovement, p. 80-81 
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-$- Los recursos: (persona, sistemas) se refieren a la cantidad limitada de recursos 

disponibles. 

-$- Los objetivos del nuevo proceso o del proceso mejorado serán cuantificados. Los 

objetivos preliminares deben abordar los aspectos de efectividad, eficiencia , 

adaptabilidad y tiempo del ciclo. Y contestarán positivamente a las siguientes 

preguntas ¿Reducirá los costos?, ¿Lo hará más competitivo?, ¿Le dará una ventaja 

de mercado? 

-$- Los cambios importantes siempre están acompañados de resistencia al cambio. Las 

actividades de mejoramiento tienen las mayores retribuciones, aunque también la 

mayor posibilidad de fracasar. 

-$- Posibilidades de éxito 

-$- Recompensa: ¿ Qué recompensas existen para los empleados ? ¿ Qué tanto 

mejorará la Calidad de la vida laboral? ¿ Oportunidad de crecimiento? 

-$- Los indicadores son la base para regular la aportación de cada subsistema y lograr 

el verdadero trabajo en equipo. 

• Indicadores externos: desde el sistema total , se deben tener indicadores de 

desempeño, es decir, la medición del grado de satisfacción de los clientes 

externos. 

• Indicadores internos: la medición de los servicios internos es fácil2 

-$- Una de las actividades más importantes es el desarrollo de un sistema de 

mediciones para la fijación de las prioridades y la determinación del grado de 

avance. 

6.5. REDISEÑO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 

Utilizando la conceptualización del rediseño, se analizaron los procesos en donde se 

encontraron dichas áreas de oportunidad y se hicieron las siguientes propuestas 

• Proceso: Altas. 

• Proceso: Corrección de los datos del cliente. 

• Proceso: Bajas y cambios en los datos del cliente. 

• Proceso: Búsqueda de los datos del cliente debido a devoluciones y retenciones. 

2 Buenrostro, Control Total De Calidad a su alcance. p. 49 
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• Plan de Capacidad en Cl. 

• Proceso de Verificación. 

Además, durante la etapa de análisis se observó la falta de un sistema formal de 

recopilación de información, por lo que para el análisis hubieron muchos datos 

disponibles, pero sin procesar. 

Por lo mismo, se propone como valor agregado del proyecto, una propuesta de un 

Sistema formal de información, el cual servirá para monitorear las tendencias y para la 

toma de decisiones. 

6.5.1.DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REDISEÑO. 

El empleo de procedimientos y documentación estandarizados proporciona la base de 

una comunicación clara y rápida. El mejoramiento real sólo se produce cuando los 

miembros del sistema realizan una actividad en forma igual a efecto de que los 

resultados sean predecibles. Cuando diversas personas emprenden la misma tarea en 

muchas formas diferentes se hace difícil controlar o mejorar los resultados. La 

estandarización es un paso clave en el ciclo de mejoramiento. 3 

La estandarización en los procesos mejorados del sistema de facturación está impuesta 

en: 

-é Los símbolos de la filosofía de "Total Quality Management" que se utilizaron en los 

diagramas de flujo. 

-é En la elaboración de "Manuales y Procedimientos" que son instrucciones de trabajo, 

en donde se explica "paso a paso" la forma de operar, indican exactamente en qué 

secuencia debe realizarse cada operación de la factura. 

-é En los "Acuerdos de Interfase" los cuales son la región de contacto en la conexión 

entre dos sistemas. 

-$ Además en la utilización dH formatos, los estándares utilizados son las normas 

utilizadas tanto en UNITED como en Aztel. 

3 Harrington, H. J. Business Process lmprovement, p. 280-281 
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Los siguientes puntos se aplicaron según el proceso mejorado: 

-$- Objetivo del Proceso. 

-$- Metodología que se llevó a cabo. 

-$- Descripción del Proceso Propuesto. 

-$- Comparación con el Proceso Actual. 

-$- Ventajas del Proceso Propuesto. 

-$- Desventajas del Proceso Propuesto. 

-$- Diagrama del Proceso Propuesto. 

-$- Impactos del Proceso Propuesto. 

-$- Métodos y Procedimientos del Proceso Propuesto. 

-$- Áreas que lo Integran. 

-$- Acuerdos de Interfase. 

-$- Indicadores del Proceso Propuesto. 

PROCESO: "ALTAS DE CLIENTES NUEVOS RESIDENCIALES Y NEGOCIOS DE 

BAJO CONSUMO" 

-$- Objetivo del Proceso 

Dar de alta a clientes nuevos sin posibilidades de suscripción fraudulenta (piratería), y 

asegurar la validez y confiabi lidad de la información que se captura en la base de datos 

de Aztel. 

-$- Metodología que se llevó a cabo 

Debido a problemas ocasionados por el proceso de altas y de generación de órdenes 

automáticas con información no confiable, se optó por un diseño nuevo del proceso de 

altas acuerdo a las necesidades de validez y confiabilidad de la información que tiene 

Aztel. 

-$- Descripción del Proceso Propuesto 

Existen tres modalidades para las altas de los clientes: un proceso 'inbound' en donde 

el cliente llama a la compañía solicitando que le preste los servicios de larga distancia; 
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un proceso 'outbound' en donde Aztel es quien contacta al cliente; y la tercera, 

recepción de LOAS depositadas directamente por los clientes en los buzones. 

El sistema propuesto de altas ele cliente residencial y negocios con poco consumo por 

'inbound, funciona bajo la ejecución de dos "candados", uno es una llamada telefónica 

de confirmación (en caso de que el cliente llame de una línea distinta a la que desea 

dar de alta) y otro es un número de referencia formado por el teléfono y fecha de 

nacimiento del cliente que se re!gistrará en el sistema mediante una gráfica de barras en 

una LOA pre-impresa que será enviada al cliente para ser firmada y al ser devuelta, el 

código de barras será verificado. De esta manera se tiene un enfoque preventivo en 

lugar de correctivo de la informa1ción. 

En el caso de altas 'outbound' el único candado es el de número de referencia, y en el 

caso de depósito directo de LOA, el candado es una llamada al cliente para confirmar 

su intención. 

Este sistema de altas está fundamentado en la existencia de una base de datos la cual 

es el punto inicial de entrada. Ésta es una base de datos basada en la que es 

periódicamente proporcionada por la NCSi (llamada PIC) , sólo que su información está 

siendo actualizada constantemente por Aztel. 

Para efectos de diseño (y explic:ación), a esta base de datos se le llamará 'A' y contará 

con un número consecutivo para quedar como 'A-#'. Esta base de datos tendrá una 

columna de status ('order status') que indicará el estado de los clientes nuevos hasta 

que pasan a la PO. Los estados que indica esa columna son los siguientes. 

(en blanco) 

(x) 

(y) 

(z) 

(order) 

Usuario al cual Aztel no le da servicio, ni está en trámite. 

Cliente nuevo en trámite (inbound o outbound) ya verificado (y corregido). 

Cliente cuya LOA firmada ya ha sido devuelta por mensajería y cuyo 

código de barras ha coincidido en A-#. 

Cliente que ya ha sido solicitado a la NCSi. 

Cliente que ya fue autorizado por NCSi y su orden ya puede ser 

generada en la PO. 
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(PO) Cliente cuya órden ya ha sido generada y su línea provisionada que ya 

puede ser facturado. 

También se toman en cuenta para efectos del diseño, que se debe respetar el 

lineamiento trazado por la COFETEL que dice que el cliente de Aztel debe ser 

debidamente respaldado con un documento firmado por él; entendiéndose como ese 

documento a la LOA (Letter of Authorization) o CADE (Carta de Adhesión). 

-$- Comparación con el Proceso Actual 

El proceso propuesto, a diferencia del actual, enfatiza el respaldo de la información con 

carta firmada del cliente, busca que no existan bases de datos múltiples evitando la 

recaptura innecesaria, dejando una BDD en actualización constante a partir de la cual 

se toma la información de los cl ientes al generar las órdenes. 

-$- Ventajas del Proceso Propuesto 

• Garantía de la confiabilidad de la información de entrada a la PO. 

• Garantía de que sólo entren a PO clientes que realmente lo son (no slamming). 

• Garantía sobre la información de entrada la cual está respaldada por un 

documento. 

• Actualización constante de la información de la BDD PIC de NCSi(en A-#). 

• Eliminación de recaptura para envío de información clientes nuevos a NCSi. 

• Generación de órdenes con información confiable. 

• Fácil localización de LOAS mediante número de referencia. (si están archivados 

adecuadamente.) 

-$- Desventajas del Proceso Pmpuesto 

• La conexión de más terminales al sistema PIC restará velocidad al sistema. 

• Costo de agregar status de manera automática a columa en base de datos PI C. 

-$- Diagrama del Proceso Propuesto (Ver anexo 5) 
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-$- Impactos del Proceso 

• Reducción de costos por facturación a clientes que realmente no lo son. (costos 

de papel , impresión, envío, administración de BDD, horas-hombre y máquina, 

etc.) 

• Reducción de cantidad de facturas devueltas por datos de domicilio incorrectos 

o incompletos. 

• Reducción de costos derivados de verificar información de facturas devueltas 

para corregirlas. ( horas-hombre, empresas Investigadoras de clientes, etc.) 

• Eliminación de multas de la COFETEL por piratería. (hasta 300,000 usd. se 

haya cometido voluntaria o involuntariamente) ya que se tiene un respaldo fisico 

garantizado y firmado de cada cliente. 

• Imagen de confiabilidad y seriedad ante el mercado mexicano. 

• Análisis Costo Beneficio (Ver anexo 8) 

-$- Métodos y Procedimientos (Ver anexo 6) 

-$- Áreas que lo integran: 

Telemarketing , Atención a Clientes, Sistemas. 

-$- Indicadores 

• Clientes nuevos A-# (x) . 

• Clientes de los cuales no se ha recibido LOA. 

• Clientes de los que ya se recibió LOA A-# (y). 

• Clientes que ya se mandaron a NCSi. A-# (x) . 

• Clientes que ya fueron autorizados por NCSi. A-# (order). 

• Clientes que ya se generó su orden en la PO A-# 
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PROCESO: "CORRECCIÓN DE LOS DATOS DEL CLIENTE" 

-$- Objetivo del Proceso 

Simplificará el proceso en lo que se refiere a la función de ordenamiento por parte del 

cliente en cuanto a cambios de datos generales debido a errores de captura ó 

información incompleta. 

-$- Metodología que se llevó a cabo 

Se siguió la metodología propuesta en el rediseño, es decir, se estudio del proceso de 

ordenamiento, el procedimiento de cambios misceláneos, el cual sufrió modificaciones 

para realizar las mejoras. 

-$- Descripción del Proceso Propuesto 

El cliente llama al Centro de Atención a Clientes de Aztel, exponiendo errores en su 

información general, debido a t3rrores de captura ó falta de información en sus datos 

generales, por lo que sugiere al agente la información correcta, el agente rectifica con el 

cliente que sean errores de captura e introduce la información correcta en el sistema. El 

agente no necesita levantar una orden ni algún documento que incluya a otras áreas, 

sólo registrará en una bitácora1 física que se ha generado un cambio para llevar un 

seguimiento y un control de cambios en cuanto a captura. En esta bitácora sólo 

especificará el número telefónico, el cambio realizado y el ciclo en el que se encuentra. 

Como ya se dijo anteriormente, se realizarán en línea cambios en cuanto a captura, al 

igual que cambios en la información agregando datos; es decir se completará la 

información y se corregirá. 

-$- Comparación con el Proceso Actual 

Después de analizar el procedimiento de cambios misceláneos que el departamento de 

Atención a Clientes lleva actualmente, mediante la observación de la ejecución de este 

procedimiento, así como con los diagramas de proceso y, los métodos y 

procedimientos, se observó lo siguiente: 

• Los cambios sencillos que requiere el cliente se llevan a cabo una vez que se han 

verificado los datos generales del cliente en el sistema Pie y si los datos son 
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incorrectos, los datos sugeridos por el cliente son tomados por el agente de Atención 

a Clientes el cual levanta una orden en cierto formato , sin capturar en el sistema 

además de no solicitar algG1n documento sencillo que respalde esta petición del 

cliente. 

• Observamos que se le da total confianza a la petición del cliente, y no se valida de 

ninguna forma que sea verdaderamente el dueño de la línea. 

• Una vez que la orden se levanta y se han escrito los nuevos datos del cliente en el 

formato, el agente de A.C. entrega este formato a Mesa de Control (área de A.C.) la 

cual se encarga de realizar los cambios en el sistema, ya que a los agentes no se les 

permite realizarlos. 

-$- Ventajas del Proceso Propuesto 

• Simplificará el proceso actual. 

• Eliminará errores en captura. 

• Eliminará la duplicidad de información. 

• Eliminará la duplicidad de tareas. 

-$- Desventajas del Proceso Propuesto 

• Cambios no sugeridos y hechos en la información del cliente que se encuentra en el 

sistema Pie, debido a la libertad que se le confía al agente de C. C. 

-$- Diagrama del Proceso (Ver anexo 5 ) 

-$- Métodos y Procedimientos (Ver anexo 6 ) 

-$- Áreas que lo integran: 

Atención a Clientes 

-$- Indicadores del Proceso 

Modificaciones o cambios realizados en los datos de los clientes (mensual) 

Errores en captura de los agentes de Atención a Clientes 
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PROCESO: "BAJAS Y CAMBIOS EN LOS DATOS DEL CLIENTE" 

-$- Objetivo del Proceso. 

Garantizará la confianza del proceso en lo que se refiere a la función de ordenamiento 

por parte del cliente en cuanto a cambios complejos de datos generales debido a 

cambios de domicilio, cambio de teléfono, cambio de titular de la línea, cambio de plan 

etc. 

-$- Metodología que se llevó a cabo. 

Se siguió la metodología propuesta en el rediseño, es decir se estudio del proceso de 

ordenamiento el procedimiento de cambios misceláneos, el cual sufrió modificaciones 

para realizar las mejoras. 

-$- Descripción del Proceso Propuesto. 

El cliente llama al Centro de Atención a clientes de Aztel, exponiendo cambios en su 

información general , debido a la necesidad de algún cambio en su dirección, cambio de 

teléfono, cambio de titular, cambio de plan etc. por lo que sugiere al agente los cambios 

correctos, el agente rectifica con el cliente que sean cambios "complejos" y no de 

captura. El agente le explica al diente que este tipo de cambios sólo se pueden realizar 

bajo un documento que respald13 dicho cambio por lo que se le informará al cliente que 

se enviará a un mensajero para recabar la firma del cliente. 

Este mensajero llevará un formato diseñado por Aztel llamado "Requisición del cambio" 

el cual estará pre llenado con la información que proporcionó el cliente de Aztel , e 

identifica al cliente como "pendiente" para realizar cambio. Además se le pedirá que 

verifique la información del formato y completar la información solicitada en el formato. 

De esta forma se contará con la firma del cliente en el formato propio de Aztel 

validándose con la firma. 

En caso de que el mensajero no encuentre al titular de la línea, al tercer intento 

regresará las requisiciones firmadas al área de M.C: y se optará por mandar al cliente el 

documento que respalde dicho cambio, dejándolo en el domicilio del cliente, en donde 
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se le solicitará depositar el formato en los buzones localizados en los Centros 

Comerciales, tiendas de conveniencia, etc. Antes de depositar este formato en el buzón 

interno de Aztel será necesario adjuntar una copia de la credencial de elector del cliente 

y completar la información solicitada en el formato. Este buzón interno de Aztel 

facilitará la devolución de este formato. De esta forma se contará con la firma del cliente 

en el formato validándose con la firma de la credencial de elector. 

Una vez que el mensajero haya devuelto los formatos firmados, en los próximos 15 días 

y el departamento de Ventas encargados de los buzones públicos, los haya recolectado 

y enviado al área de M.C. quien le dará seguimiento a los clientes (R/N) según la 

bitácora levantada por los agentes de A.C., quien reciba los formatos y quien verifique 

que la información contenida dentro de los sobres esté completa. 

Si esta información es completa el agente de Atención a Clientes deberá capturar la 

información escrita por el cliente. Si la información es incompleta el agente deberá 

contactar al departamento de Telemarketing encargado de generar llamadas outbound 

para contactar al cliente y reunir nuevamente sus datos, para poder realizar los 

cambios. 

-$- Comparación con el Proceso Actual. 

Analizando el procedimiento de cambios misceláneos que el departamento de Atención 

a Clientes lleva a cabo, mediante la observación de la ejecución de este procedimiento, 

así como con los diagramas de proceso y los métodos y procedimientos se observó lo 

siguiente: 

• Actualmente los cambios complejos en el sistema Pie que requiere el cliente, debido 

a cambios en domicilio, cambios de plan, cambio de teléfono etc. se llevan a cabo 

una vez que los datos sugeridos por el cliente son tomados por el agente de 

Atención a Clientes el cual levanta una orden y pide que el cliente envíe un 

documento que respalde los cambios complejos. El documento que se necesita para 

realizar el cambio es propio del cliente y debido a esto la información contenida en 

este no tiene una forma estándar ó de la forma que necesita Aztel para realizar los 

cambios y que contenga la información completa. 

• Al cliente se le pide que realice un documento que "respalde" la información, este 

documento por si mismo no respalda los datos del cliente. 
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• Además al cliente se le pide que encuentre la forma de enviarlo a Aztel , de cualquier 

forma que el pueda (fax, e-mail, carta etc). 

-$- Ventajas del Proceso Propuesto. 

• Dará confiabilidad al proceso de cambios tanto a clientes residenciales como a 

negocios. 

• Se le dará un seguimiento al proceso de cambios complejos. 

• Se facilitará al cliente la forma de respaldar los cambios en sus datos generales. 

• La forma de envío de este requerimiento será de total confianza. 

-$- Desventajas del Proceso Propuesto. 

• Información falsa depositada en los buzones públicos 

• Aumento de responsabilidades. 

• Organizaciones externas en el proceso. 

-$- Diagrama del Proceso (Ver anexo 5 ) 

-$- Métodos y Procedimientos (Ver anexo 6 ) 

-$- Áreas que lo integran 

Atención a Clientes, Telemarketing, Ventas, Envíos 

-$- Indicadores del Proceso 

Tiempo de resolución de ordenes del cliente 

PROCESO: "BUSQUEDA DE LOS DATOS DEL CLIENTE DEBIDO A 

DEVOLUCIONES Y RETENCIONES" 

-$- Objetivo del Proceso. 

Causará la entrega de facturas no entregadas debido a direcciones incorrectas, 

asegurando mediante la colaboración de las diferentes, áreas la información completa y 
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correcta del cliente, además de causar la pronta captación de ingresos debido a la 

totalidad de facturas entregadas. 

-$ Metodología que se llevó a cabo 

En Aztel actualmente no se lleva a cabo un proceso que incluya la relación entre 

departamentos para dar solución al problema de retenciones y devoluciones por lo que 

se creo este proceso de búsqueda para la obtención de los datos correctos del cliente, 

mediante la colaboración de las diferentes áreas que componen a los departamentos de 

Aztel. 

-$ Descripción del Proceso Propuesto. 

El departamento de Administración de Impresión y Envíos creará un archivo electrónico 

el cual incluirá a los clientes cuyas facturas han sido devueltas ó retenidas debido a la 

dirección incompleta ó incorrecta. Una vez creado este archivo electrónico el cual 

deberá incluir columnas especificas de información ( número telefónico, identificación 

del cliente, nombre del cliente, domicilio etc.), se deberá salvar en formato Excel y 

siguiendo las especificaciones requeridas por el departamento de Sistemas, el archivo 

se deberá entregar lo más pronto posible a los verificadores que son elementos del 

área de Sistemas. Los verificadores por su parte deberán de accesar ciertas bases de 

datos para recabar los datos faltantes y corregir información errónea. Se le dará 

prioridad a la base de datos del Centro de Telemercadeo ya que son las bases de datos 

con mayores registros de clientes. A continuación se realizará la búsqueda de los 

registros no encontrados en la base de datos del Centro de Captura la cual contiene la 

información de las loas. Para los registros no encontrados en esta última base de datos, 

se generará una llamada outbound, cuestionándole al cliente acerca de su correcta 

información. 

-$ Comparación con el Proce~;o actual 

Analizando la forma en que son corregidos los datos de las facturas devueltas ó 

retenidas podemos concluir con lo siguiente: 
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-$- La información de las bases de datos (Tmkting-Centro de Captura) no es utilizada 

para verificar la información de las facturas, ocasionando que se recurra a un 

proveedor externo investigador de información correcta. 

-$- Debido a que es un proveedor externo, Aztel no puede tener el control por completo 

de este proceso, lo cual ha provocado diferencias en cuanto a formatos etc. 

-$- Ventajas del Proceso Propuesto 

• Se simplificará el proceso. 

• Aztel tendrá el control del proceso. 

• Se le dará uso a la información capturada proveniente de las LOAS, llenas por los 

clientes y promotores. 

• Se le dará uso a la información capturada por parte de Telemarketing. 

• Pronta captación de ingresos. 

-$- Desventajas del Proceso Pmpuesto 

• Información confusa al juntar diferentes bases de datos de diferentes fechas de 

actualización. 

• Aumento de responsabilidades. 

• Aumento de funciones para personal de Aztel. 

-$- Diagrama del Proceso (Ver anexo 5) 

-$- Impactos del Proceso 

Se evaluaron los impactos de este proceso de mejora mediante la colaboración del 

departamento de Sistemas. 

De 4440 registros devueltos por la organización Investigadora de clientes debido a no 

ser encontrados, se hizo una bC1squeda en bases de datos del centro de Telemercadeo. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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30 min. 4,440 300,000 221 

3 min. 4,440 800,000 1731 

3 min. 4,440 200,000 462 

15 min. 4,440 700,000 6 

Tiempo total del proceso: 1 hora 

Se encontraron 369 registros repetidos . 

Se encontró el 46.19% de los d ientes buscados. 

-$- Métodos y Procedimientos (Ver anexo 6 ) 

-$- Áreas que lo integran 

Sistemas, Administración de impresión y envíos, Telemarketing 

-$- Indicadores del Proceso 

Archivos encontrados en base de datos 

Archivos correctos encontrados en la base de datos. 

PLAN DE CAPACIDAD 

Una planta balanceada existe cuando la capacidad de todos y cada uno de los recursos 

está balanceada exactamente con la demanda del mercado además de balancear el 

flujo del producto por la planta con la demanda del mercado, conocer la demanda total 

del mercado para los productos que salen de la planta, averiguar cuanto tiempo debe 

contribuir cada recurso para satisfacer la demanda. 

Si el número de horas disponibh:!s para producción para el recurso es igual o menor que 

el número de horas que la demanda exige, entonces se encuentra al cuello de botella. 

Un cuello de botella es un recurso cuya capacidad es igual o menor a la demanda que 

hay de él. Un recurso no cuello de botella es cualquier recurso cuya capacidad sea 

mayor a la demanda que hay de! él. 
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La máxima velocidad del cuello de botella será la velocidad de los demás recursos. La 

velocidad del cuello de botella será el throughput. El throughput es la velocidad a la que 

el sistema genera el dinero a través de las ventas, es el dinero que entra.4 

Utilizar un recurso significa hacer uso del recurso de un modo que mueva el sistema 

hacia la meta. "Activar" un recurso es como oprimir el botón de encendido de la 

máquina; funciona haya beneficios o no, que se deriven del trabajo que hace. Así que 

realmente, activar un no cuello de botella a su máximo es un acto de máxima estupidez. 

Dividiendo el total de horas del centro de trabajo que se necesitan, entre el número de 

recursos que lo constituyen, obtenemos el esfuerzo relativo por recurso. 

Existe un fenómeno de eventos dependientes; serie de eventos que deben llevarse a 

cabo antes de que otro pueda comenzar. El evento subsecuente depende de los 

anteriores a él. 

-$- Objetivo. 

Determinar tiempos estándares especificando duración del tiempo de los procesos de 

Cl, para coordinar la impresión y el envío de facturas además de las relaciones con los 

distintos departamentos de Facturación. 

-$- Recopilación de Información. 

Para poder llevar a cabo este plan de capacidad se recolectó la siguiente información: 

• Volumen de clientes por ciclo. 

• Volumen por producto. 

• Productos. 

• Hojas por producto. 

• Turnos en total. 

• Peso hojas. 

• Hojas por cliente. 

4 Goldratt, E. M.: La Meta. p. 73-140 

77 



• Hojas por hr. en cada máquina. 

• Porcentaje de capacidad utili:z:ado. 

• Restricciones. 

• Trabajadores por turno. 

• Trabajadores por máquina. 

• Número de máquinas. 

• Materia prima. 

Esta información fue obtenida mediante pláticas con el encargado del Centro de 

impresión en Aztel. 

El plan de capacidad que se realizó, será para beneficios de Aztel ya que Cl es una 

organización externa y no le es permitido, administrar sus recursos. Este plan de 

capacidad tiene características diferentes a planes formales de capacidad ya que por la 

naturaleza del sistema el plan es diferente. 

-$- Características del sistema. 

Primeramente la producción se caracteriza por un sistema "pull" ya que la producción 

es regida por el cliente, no existen inventarios pues cada factura es propia de un cliente, 

la cantidad exacta de facturas a producir se puede conocer 2 días antes de la 

producción, Cl se encarga de la planeación de la materia prima. 

Lo que el Centro de Impresión produce ya son ventas, el cliente decide que se habrá de 

producir. No existen inventarios. Cada uno de los recursos que se tienen en Cl tienen 

cierta capacidad. Aztel no administra los recursos del Cl. 

Algunos datos importantes utilizados para llevar a cabo el plan de capacidad son: 

-$- En promedio para la factura residencial se imprimen 3 hojas. 

-$- En promedio para la factura de negocios se imprimen 7 hojas, donde 3 de las cuales 

son facturas y 4 son del reporte detallado. 

-$- Se trabajan 2 turnos al día, cada uno de 12 horas. 

-$- Se imprimen alrededor de 20% de facturas con saldo cero. 
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-$- Diagrama del Proceso. 

Se estudió el proceso de impresión, se analizaron las variables que son claves para el 

funcionamiento de cada proceso de Cl. Se distinguieron los procesos los cuales son 

"duros" al igual que los procesos como el sorteado, la extracción de facturas, y donde 

interviene el personal de Cl. 

-$- Plan de Capacidad (Ver anexo 9) 

-$- Áreas que lo integran 

Cl, AlE, Control de Operaciones. 

PROCESO: VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 

-$- Objetivo del Proceso. 

El objetivo del proceso de Verificación de facturas es revisar que las facturas que se 

generaron no contengan errores, obteniendo una muestra más pequeña además de un 

mejor conocimiento del comportamiento del lote en verificación. 

Si acaso hay errores, se retienen las facturas por lo que se crea una Consulta de 

Operación para determinar las causas de los errores y tomar acciones correctivas. 

-$- Metodología. 

La metodología que se siguió para el rediseño del proceso fue el observar el proceso 

actual, identificar las limitaciones del proceso, eliminar la parte del proceso que no 

genera un valor agregado, y proponer una alternativa que permita el cumplimiento del 

objetivo del proceso sin estar limitada por las restricciones. 

-$- Descripción del Proceso Propuesto. 

Debido al poco volumen de facturas de negocios y por los ingresos que este tipo de 

clientes representan, se sugiere que se siga haciendo una verificación del 1 00% directo 

de las facturas impresas para este propósito. 
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Para el caso de facturas residenciales, se verificará una muestra aleatoria. Una 

limitación para el departamento es que por restricción técnica, no es posible la 

impresión de un muestreo aleatorio. 

Por lo anterior, se tomará una muestra aleatoria del Reporte de la Corrida de 

Facturación (el mismo monto de cada uno de los 3 streams), para que éstas sean 

verificadas en línea directo de la PF. Existen 4 computadoras con acceso a esta 

plataforma en el departamento de VF, y la verificación se puede realizar durante la 

noche que es cuando el sistemcl tiene menos usuarios y funciona a mayor velocidad. 

El tamaño de muestra así como la cantidad límite de defectos en la muestra se 

obtendrá mediante la Norma MIL-STD-1050 (Ver apéndice 1), técnica para la cual los 

datos de entrada son el tamaño del lote a inspeccionar y el nivel aceptable de Calidad, 

el cual debe definirse entre el cl iente y el productor. Sólo se utilizará la norma para 

verificación de cálculos en línea, contándose como facturas defectuosas las que 

contengan errores graves de cálculo solamente. Según se consultó, un empleado en 

una noche puede verificar alrededor de 120 facturas. 

La idea de que se verifiquen en línea es que no sea necesario imprimir para verificar 

cálculos, sino esperar primero el resultado de la verificación . La revisión cosmética se 

hará directo en el Centro de Impresión, revisando que no existan errores generalizados 

de cosmética. 

Dependiendo del resultado y la gravedad de los errores encontrados, se sugiere que el 

miembro del área que esté facultado para tomar una decisión de este tipo, permita que 

el ciclo de facturación (o un stream) se imprima y se envíe así, vuelva a configurarse la 

computadora del Centro de Impresión y volver a imprimir (en caso de errores de 

cosmética) o que vuelva a realizarse la corrida de facturación (en caso de errores de 

cálculo) 

Si el resultado de verificación de cálculo indica que no es necesario detener la 

producción de facturas residenciales, se averiguará cuáles facturas salieron con ese 

80 



error, se extraerán de la producción y le será anexada una carta avisando que el ajuste 

se realizará en la factura del mes siguiente. 

-$- Comparación con el Proce!SO Actual. 

Actualmente se revisa el 100% (50,000 facturas mensuales) de la facturación de 

negocios, y el 10% de las facturas residenciales (100,000 mensuales.), sin ser la 

muestra de una manera aleatoria ni de un tamaño obtenido estadísticamente y sin que 

el resultado esté sujeto a una política de aceptación o rechazo. Lo único que se hace 

actualmente es que se reporta el error a sistemas, quienes mediante un programa 

averiguan cuáles facturas del total salieron con un determinado error, se retienen éstas 

y se mandan corregir. 

-$- Ventajas del Proceso Propuesto. 

• Sólo se verificarán las facturas que sean necesarias. 

• La muestra verificada reflejar{¡ mejor las características del ciclo. 

• Al ser menor la muestra a verificar y al ser ésta más representativa, es mayor la 

Calidad de la verificación. 

• Sólo se imprimirá en caso de que la verificación de cálculo tenga un buen resultado. 

-$- Desventajas del Proceso Propuesto. 

• Existe pérdida de tiempo con la extracción de las retenciones totales y con el 

insertado de las cartas de aviso de ajuste. 

-$- Diagrama del Proceso. (Ver anexo 5) 

-$- Métodos y Procedimientos. (Ver anexo 6) 

-$- Áreas que lo integran. 

Control de Operaciones, Verificación de Facturas, Cl. 

-$- Indicadores del Proceso. 

Límite de Aceptación de Calidad. 
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Tamaño del Lote. 

Tamaño de la muestra. 

Número límite de errores. 

Frecuencia de errores graves de cálculo. 

Frecuencia de errores graves de cosmética. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información es el medio para conectar entre sí a los sistemas operativos 

mediante el intercambio de información. 

Sus objetivos específicos son proveer información para la toma de decisiones en 

planeación, organización y control de las actividades más importantes de la 

organización, (o del área) y promover la acción: para la obtención de beneficios 

globales. 5 

Un buen Sistema de Información para la Administración siempre debe ser respaldado 

por un buen Sistema Administrativo. Un buen sistema administrativo implica una 

estructura y procedimientos para una planeación y control adecuados, planteamiento 

claro de los objetivos y organización de la empresa. Dada esta estructura 

administrativa, se tienen los fundamentos para el diseño de un Sistema de Información. 

Teniendo un sistema administrativo organizado adecuadamente, ya se pueden plantear 

las necesidades de información, así como el momento, el modo y el lugar en que se 

necesita. 

El diagrama mostrado en la si~1uiente página muestra las necesidades de información 

de acuerdo a las etapas principales del proceso administrativo. 

5 Murdick Robert, Mis Concepts & Design, p. 6-20,79-109 
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Pasos Principales del 
Proceso Administrativo 

Reconocimiento 
del Problema u 

Oportunidad 

Definir Problema 
u Oportunidad y 

Desarrollar Cursos 
Alternos a T amar 

Decisión 

desempeño contra 
lo planeado 

Principales Necesidades 
de Información 

(1) Desempeño vs. plan. 
(2) Información de competencia, 

del ambiente e interna concer
niente a problemas y oportuni
dades 

Evaluación de (1) y (2) para poder 
realizar un estimado de diferentes 
cursos de acción. 

Predicción de resultados de las 
diferentes alternativas de cursos 
de acción. 

Comunicar detalles del plan y de 
los estándares de control. 
(Medidas de Desempeño) 

Desempeño vs. Plan 

Se determinan los indicadores y medidas de desempeño, con respecto a las 

necesidades de información. Para el Sistema de Facturación se tomó en cuenta al 

definir los indicadores un enfoque de entrada, proceso y salida, conceptualizando las 

entradas y las salidas como la eficacia y al proceso la eficiencia del sistema. 

SISTEMA PROPUESTO DE INFORMACIÓN 

-$- Objetivo. 

Diseñar un sistema que sirva para la toma de decisiones objetiva y racional , tanto en 

problemas repetitivos como en problemas extraordinarios, contando, con un conjunto 

común de datos e información. 

El sistema de información tendrá como propósito general el de ayudar a los gerentes 

en la planeación, control y toma de decisiones, através de flujos , informes oficiales y 

medios físicos de la comunicación formal. 

Las entradas al sistema de información son datos, información interna e información 

ambiental, enfocados a las entradas, proceso y salidas del sistema de facturación. 
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Estos datos e información son proveídos por los distintas funciones del área y 

presentados adecuadamente, s1~ puede identificar si el sistema se está acercando a sus 

objetivos o se está alejando. Se presentarán en un formato útil y formal para la 

gerencia, y será posible consultarlos. 

La salida del sistema de información, estará orientada al usuario que tomará 

decisiones, por lo que esta información será clara, concreta y se encontrará en 

informes periódicos, análisis especiales, respuestas a hechos. 

Para llevar a cabo este sistema de información fue necesario: 

a) investigar qué información es necesaria para la toma de decisiones y describirla en 

una forma en que se entienda y pueda verificarse. 

b) preparar estructuras y procesos de datos más idóneos que satisfagan las 

necesidades o deseos del que tomará decisiones. 

La información afecta al comportamiento; en cambio los datos no lo hacen por su 

formato en relación con el usuario en determinado momento. Los datos son símbolos 

que describen un objeto, condición o situación. 

El sistema de información administrativa requerirá modificaciones para mejorar o 

ajustarse a las condiciones cambiantes. 

A continuación se presenta el diseño conceptual del sistema de información, el cual se 

presenta a manera general los indicadores generados a lo largo del sistema de 

facturación (entrada-proceso-salida), además de su frecuencia de recolección , 

frecuencia de reporte, y el responsable de generarlo. Cuando aparecen dos individuos, 

el primero aporta la información para que el segundo genere el reporte. 
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Indicadores de Entrada al Sistema de Facturación 

Cantidad de Clientes Nuevos (Aprovisionados) 
en cada ciclo (RIN). Balancear los ciclos de una 
manera adecuada. 

Volumen de Mensajes por Ciclo (RIN). Planear Ciclo 
las corridas de facturación, al igual que 
balancear los ciclos de facturación. 

Mensajes en Reciclaje. Conocer la cantidad Ciclo 
de mensajes que aún no han podido cobrarse. 

Calendario de Aplicación y Tipo de Bim. 
Promociones. Conocer y prever posibles errores 
en facturas a causa de promociones nuevas. 

Cantidad de Quejas de Usuarios que Sem. 
reclaman no serlo (R/N). 
Evaluar, la Calidad de la información de entrada, 
así como medir la efectividad del departamento 
de ventas y de altas de clientes nuevos. 

Indicadores de Proceso del Sistema de Facturación 

Tiempo de Impresión de Ciclo (RIN). Tiempo 
que transcurre desde que se realiza la corrida de 
facturación hasta que se empaca la última 
factura (de las que no son retenidas.) Se mide la 
eficiencia del Proceso de Facturación. 

Tiempos de las distintas etapas de Ciclo 
facturación (RIN). Corrida de Facturación 
entrega de cinta, procesado, impresión muestras 
y prod., conteo, retenciones y empacado,. 
Comparado con vol. De mensajes procesado. 
(Desglose del anterior) 

Recursos gastados. Horas--hombre, horas- Ciclo 
m ina utilizados. 

Atención a 
Clientes 
(Mesa de 
Control 

Mensual Operaciones 
de 
Facturación 

Mensual 1 nvestigación 
de Mensajes. 

Antes de 
cada 

Bimestre 

Mensual 

MKT 

Atención a 
Clientes 

Impresión y 
Envíos 

Mensual Impresión y 
Envíos 

Mensual Impresión y 
Envíos 
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Cantidad de Retenciones con causas y 
responsables, (RIN) Identificar y atacar las 
fuentes de error. 

Indicadores de Salida al Proceso de Facturación 

Impresas por Ciclo 
importante para pronósticos de 

Ciclo 

Cantidad de Dinero Facturado por Ciclo (RIN). Ciclo 
Dato importante para pronósticos de ingresos. 

Cantidad de Devoluciones (RJN). Cantidad de Sem. 
Devoluciones por ciclo especificando tipo de 
cliente y causa de devolución. 

Cantidad de Quejas por un Mal serv1c1o de Sem. 
Facturación. Conocer la percepción del cliente 
del servicio. 

Principales Quejas de Clientes, proyectos de Sem. 
solución y Avance. 

Mensual Verificación 
de Facturas 

Impresión y 
Envíos 

Mensual CF para Jefe 
de AlE 

Mensual Impresión y 
Envíos 

Mensual Atención a 
Clientes 

Mensual PF para Jefe 
de ce 

El diseño detallado del sistema de información son los formatos los cuales, fueron 

diseñados para que se explicaran por sí mismos. La información debe registrarse una 

sola vez, las abreviaturas se definen en el mismo formato. Al final , aparece un formato 

de reporte ejecutivo, el cual agrupa la información más relevante de los reportes 

anteriores, con sus debidos porcentajes y proporciones (Ver anexo 1 0). 

La información será recopilada por los encargados del área que la genera. Los reportes 

serán preparados por ellos mismos, a menos que la columna "lo genera:" indique que el 

reporte sea generado por alguiem más. El gerente de facturación será quien prepare el 

reporte ejecutivo y las gráficas con la información que sea proveida por los demás jefes 
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la cual será entregada al subdirector del área al tercer día del periodo. Si es mensual, 

el día 3 de cada mes y si es bimestral , el día 3 del primer mes del bimestre. 
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Capítulo 7 
, 

PLAN DE IMPLEMENTACION 



El objetivo de crear un plan de implementación es el idear la aplicación de las mejoras 

propuestas considerando todos aquellos factores que puedan intervenir en el éxito ó 

fracaso del proyecto, para presentar las propuestas a los encargados de tomar la 

decisión y buscar aprobación para la implantación del sistema. 

En todo sistema existirá una resistencia al cambio. Las mejoras propuestas traerán 

consigo cambios tanto en los hábitos, en las creencias, en los conocimientos, en las 

formas de trabajo. Es visible como las fuerzas impulsoras del cambio: el mejoramiento 

del trabajo, el deseo de eficiencia, la existencia de menor control , el aumento de 

responsabilidades, oportunidad de crecer, los incentivos, etc. se ven contrapuestas con 

las fuerzas de resistencia como lo es la inseguridad, temor a cambios en la 

organización, etc. 

El plan de implementación del proyecto, estará diseñado para contrarestar todas 

aquellas fuerzas de resistencia que dificultarán la implantación de mejoras en el 

sistema. Éste consta principalmente de dos puntos: el cómo y el cuándo se va a 

implantar. 

Un plan de implementación comprende: 

• Elementos para minimizar los riesgos del cambio. 

• Plan detallado con fechas, metas, puntos de control , roles y responsabilidades 

definidas. 

• Programa de comunicación . 

• Sistema de monitoreo y medición del desempeño. 

• Programas de capacitación requerida. 

A continuación se sugiere un plan de implementación para cada uno de los procesos y 

sistemas propuestos, mostrando primero los pasos que se van a seguir para su 

aplicación, seguidos por la forma en la cual se introducirán. 
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7.1 CÓMO SE VA A REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN. 

El éxito del plan de implementación dependerá del apoyo de la Alta Administración, las 

áreas involucradas y qué tan bien se induzca a la organización el cambio. 

A continuación sugerimos una Metodología que ayudará a inducir el cambio. 

Metodología para Inducir el Cambio. 

a) Apoyo de la Alta Administración (preparación intensiva al 1 o nivel, promulgación 

de los principios de calidad, dar a conocer el proyecto) 

b) Sensibilización al proyecto: se llevará a cabo una concientización de la 

problemática encontrada en Aztel , a las áreas relacionadas con los procesos a 

mejorar. 

e) Educación: "La calidad empieza con educación y termina con educación." 

d) Negociaciones: La definición de roles y eliminación de ambigüedades en las 

relaciones. 

e) Monitoreo Semanal: Control de la implementación (Ver anexo 11 ). 

7.1.1. DESARROLLO. 

A) Apoyo de la Alta Administración. 

Las responsabilidad del rumbo que va tomando la empresa o de los resultados que por 

ésta son obtenidos, recae únicamente en la alta administración, ya que son ellos los 

que definen estrategias, planes y objetivos, dedicándose el resto de la organización a 

su cumplimiento. Para poder obtener el apoyo de la alta generación, es necesaria la 

sensibilización con la situación problemática actual. 

B) Sensibilización al Proyecto. 

Después de que ya se tiene el apoyo de la alta administración es concientizar a los 

jefes y a supervisores de las problemáticas que se viven actualmente en las diferentes 

partes de la empresa (sensibilizar). Se proveen las soluciones para dichas 

problemáticas. 
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Si se logra convencer a las personas que ejercen liderazgo para que den su apoyo, la 

implentación se volverá más sencillo, pues la implantación de los procesos que se 

busca formará parte de sus objetivos de trabajo, y por lo tanto, las metas a cumplir 

estarán enfocados a ello. Lo único que le faltaría hacer al resto de la organización es 

seguirlos y aún así existiría algo de resistencia. Por lo anterior, si la alta administración 

ya está convencida, los cambios se asumirán primero por directriz general, y más tarde 

por convicción . 

C) Educación. 

El ser humano es un ser de hábitos, y cambiar sus hábitos es algo sumamente 

incómodo que provoca la activación de mecanismos de defensa como lo es la 

resistencia. Ésto significa que si se quiere realizar un cambio relevante en las personas, 

se deben atacar los hábitos directamente. 

Para diagnosticar los hábitos que hay que modificar, primero debe existir una 

sensibilización y una introspección personal que permita un diagnóstico éstos. Después 

de conocer éstos, es necesario que exista el cambio en los conocimientos y 

posteriormente, en creencias. La parte más importante en la capacitación es llegar a la 

modificación de las creencias, ya que de las creencias nacen los hábitos.1 

Los nuevos conocimientos traerán consigo nuevas creencias y las nuevas creencias a 

su vez traerán nuevos hábitos. 

El hecho de capacitar supone modificar la organización, por lo que constituye un 

aspecto de desarrollo organizacional , la capacitación se centra en objetivos y 

habilidades concretas. 

Especial atención se prestará a los supervisores ó encargados ya que deben tener un 

conocimiento muy completo de los nuevos procesos de mejora. 

1 Buenrostro, Ernesto , Control de Calidad a su Alcance, pag 79 
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D) Negociaciones 

Algo que es sumamente importante al llevar paso a paso un proceso de inducción al 

cambio es ir involucrando a los empleados de las diferentes áreas participantes de una 

manera paulatina y completa; donde ellos también puedan ir aportando a su propio 

conocimiento, además como se mencionó, desarrollando nuevas creencias y hábitos. 

Ésto hará más sencilla la integración entre áreas y permitirá que el aprendizaje vaya al 

mismo nivel. 

Siempre que se introducen cambios, éstos van siempre deben de ir acompañados de 

nuevas 'reglas del juego.' Acuerdos que regirán entre los departamentos que 

interactúen para la realización de una determinada función. A éstos se les ha 

denominado acuerdos de interfase y serán descritos en el plan de inducción al cambio 

para cada proceso propuesto. 

Los acuerdos de interfase sirven para respaldar con un documento hasta donde llegan 

las responsabilidades de cada uno de los que participan en los procesos involucrados 

en dicho acuerdo. En caso de un desacuerdo o de no poder definir al responsable de un 

problema derivado de la interacción entre esas áreas, el acuerdo de interfase sirve 

como documento de respaldo. 

E) Monitoreo Semanal. 

Si se va a implementar algo con lo que se tiene resistencia, lo más seguro es que no 

sea fácil que todo funcione de manera conveniente. 

Ese es el propósito del monitoreo semanal. Cada proceso propuesto cuenta con 

acuerdos de interfase e indicadores de proceso, con los que podemos monitorear el 

. desempeño. 

Dichos indicadores servirán para medir el grado de asimilación e inmersión en los 

nuevos procesos, y su control permitirá corregir las desviaciones en las que se haya 

incurrido durante el proceso de inducción al cambio. 
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Es muy importante que durante la fase de implementación, el seguimiento sea semanal, 

debido a las dificultades para ¡·ealizar el cambio que pudiese haber en los distintos 

departamentos. 

7.2 PLAN DE INDUCCIÓN AL CAMBIO PARA LOS PROCESO PROPUESTO. 

7.2.1. Proceso de Altas 

a) Apoyo de la Alta administración 

Este proceso será sin duda con el que se habrá de hacer una mayor labor de venta a la 

alta administración, debido a su alto costo inicial. La venta debe realizarse enfatizando 

las ventajas del sistema propuesto, los impactos y beneficios posteriores que se podrán 

tener. 

b) Sensibilización al Proyecto 

Como medio para sensibilizar al personal acerca de la necesidad de que se implante el 

proceso de altas propuesto, se les mostrarán en comparación, las desventajas del 

sistema actual y los problemas que ha ocasionado, contra las ventajas del sistema 

propuesto, los impactos que tendría y los problemas que resolvería en cuanto a base 

de datos confiable y respaldo de LOAS. 

e) Educación. 

Para continuar con el proceso de implantación, es necesario proveerle al personal de 

las herramientas tanto físicas como de conocimientos para que su resistencia al camcio 

sea menor. En lo que se pondrá mayor énfasis será el cuidado que los agentes de 

telemercadeo deberán poner al momento de realizar la venta, sobre todo al momento 

de validar la autenticidad del cliente, creando conciencia de lo importante que es la 

existencia de una LOA en la venta. Como segundo término, pero sin ser menos 

importante, se capacitará en el manejo de la información y en la actualización del status 

en la base de datos A-1 acerca del proceso de ordenamiento del cliente. 

d) Negociación. 
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Pueden existir en este punto dos tipos de negociación: el primer tipo, trata de la 

negociación entre los promotores del cambio y el personal al cual afecta. El segundo, 

trata acerca de la negociación entre las partes que interactuarán en el funcionamiento 

del sistema propuesto. 

Para la primera, después de sensibilizar hacia el proyecto, se escuchará con atención 

los comentarios del personal, pues son ellos los que día a día enfrentan los problemas y 

tienen una mejor visión de los impactos que pudieran haber, y de situaciones que no se 

hayan considerado para las propuestas de cambio. 

Para la negociación entre las partes involucradas, se revisarán entre ellas los acuerdos 

de interfase siguientes, y se comprometerán a cumplirlos. (Ver anexo 12) 

• Acuerdo de entrega diaria de LOAS preimpresas al departamento de AlE para su 

envío. 

• Acuerdo de entrega semanal de LOAS al departamento de Captura de LOAS. 

e) Monitoreo Semanal 

Para el monitoreo semanal se evaluará el grado de inmersión en el nuevo 

procedimiento, teniéndose una extensión telefónica disponible para aclaración y 

resolución de dudas. Para medición exclusivamente del proceso existen indicadores de 

desempeño definidos con los cuales pueden ser monitoreados semanalmente y 

mediante vaya trascurriendo el tiempo, la frecuencia del monitoreo puede ser ampliada. 

7 .2.2. Proceso de Bajas y Cambios en los Datos del Cliente 

a) Apoyo de la Alta Administración 

Se refiere al entendimiento de que el proceso que se lleva actualmente no es confiable, 

y no es lo esperado por el cliente. En el proceso propuesto en el que una vez solidado 

el cambio por parte del cliente se le solicita al área de envíos envías el Requerimiento 

de Cambio el cual estará prellenado, facilitando el trabajo al cliente de redactar un 

documento y mandarlo confiando en el servicio de Correos de que esta información 

llegue a Aztel. Al tratarse de un cambio el cual es una acción sumamente importante ya 
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que se provocan efectos en las bases de datos, es necesario recabar la firma del 

cliente y verificar que la información a introducir es la correcta . Por lo que a cambio de 

"molestar" al cliente y no tener información confiable, se solicita el apoyo de la alta 

administración para llevar a cabo este proceso. Siendo los principales beneficios la 

autorización y confiabilidad de la información, el seguimiento del proceso y la 

comodidad para el cliente al solicitar algún cambio. 

b) Sensibilización 

El concientizar a los agentes de Atención a Clientes acerca de los beneficios que este 

proceso traerá consigo, como el lograr la satisfacción del cliente al hacer este proceso 

personalizado, aunque cabe aclarar que es necesario visualizar los efectos de un 

cambio que no sea correctamente respaldado por el cliente. 

e) Educación 

Capacitar adecuadamente cómo se llevará a cabo este proceso debido a la intervención 

de diferentes áreas. El conocimiento acerca de que el cliente necesita recibir una 

requisición del cambio, cómo generarla con la información correcta obtenida por parte 

del cliente; cómo dar la indicación al sistema para determinar que el cliente está 

pendiente, de "enviar" su información, cómo capturarla correctamente en las diferentes 

bases de datos (PC, PO, PF), y cómo archivarla adecuadamente. 

d) Negociaciones (Ver anexo 12) 

• Atención a Clientes acuerda con Ventas la recolección de los "Requerimientos de 

cambio" depositados en los buzones propios de Aztel en los módulos de venta y 

atención ubicados en los centros comerciales, etc. 

• Atención a Clientes acuerda con el área de Envíos el envío de los "Requerimientos 

de cambio" los cuales se harán por medio de mensajerías. 

e) Monitoreo Semanal 

Se le dará seguimiento al inicio de la implementación del proceso para monitorear el 

comportamiento de éste, midiendo el desempeño del proceso a través de medir el 

tiempo de resolución de órdenes del cliente. 
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7.2.3. Proceso: "Búsqueda de los Datos del Cliente debido a Devoluciones y 

Retenciones" 

a) Apoyo de la Alta Administración 

Darle a conocer a la alta administración los resultados que se obtuvieron al realizar las 

pruebas para la implantación de este proceso, por lo que medidos en cuanto a costos 

darán grandes beneficios. Concientizar a la alta administración acerca de que la 

intervención de organizaciones externas para corregir información no es necesaria, y al 

no hacerlo se disminuirá el tiempo de corrección de facturas devueltas, se actualizará la 

base de datos más pronto disminuyendo retenciones, al igual que provocará la pronta 

captación de ingresos, Es necesario recabar la firma del cliente y verificar que la 

información a introducir es la correcta. Un punto importante en la implantación de este 

proceso es el hecho de no tener que llevar a cabo capacitación debido a que es una 

actividad diaria en el departamento de Sistemas. 

b) Sensibilización. 

El concientizar al personal del área de Sistemas, acerca de la colaboración que tendrán 

en este proceso debido a que lograrán la disminución de costos provocados por la gran 

cantidad de facturas devueltas por no contar con una base de datos actualizada ni 

correcta. Entender que debido a la confiabilidad que representan las bases de datos ya 

que incluyen la información de los clientes, es necesario que sólo el personal que tiene 

acceso a esta información es el que está habilitado para llevar a cabo este proceso. 

e) Educación. 

En este proceso, gracias a la intervención de áreas externas como lo es el área de 

Sistemas, no es necesario llevar a cabo una capacitación, debido a que la actividad 

principal de este proceso de mejora, es función diaria de este departamento. 

d) Negociaciones (Ver anexo 12) 

• Sistemas acuerda con Administración de Impresión y Envíos (AlE) de recibir archivo 

según especificación 1 AlE acuerda con sistemas de recibir archivo según tiempo 

eterminado y la búsqueda realizada al 100% 
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• AlE acuerda con Telemarketing, la realización de llamadas "outbound" con el fin de 

recopilar información del cliente la cual no se ha encontrado en las bases de datos 

de Aztel. 

e) Monitoreo Semanal 

Este proceso medirá al inicio dB su implantación los registros encontrados en base de 

datos al igual que los registros correctos encontrados en la base de datos, así como ver 

el cumplimiento de los acuerdos de interfase entre las áreas que los integran. 

7.2.4. Proceso de Corrección de Datos del Cliente. 

a) Apoyo de la Alta Administración 

El convencimiento de la alta administración en cuanto a este proceso, se refiere al 

entendimiento de cómo se encuentra diseñado el proceso de ordenamiento del cliente, 

para lo cual se reciben gran cantidad de llamadas diarias, y la duplicidad de tareas es 

imposible concebirla, problema que será resuelto mediante la autorización de la 

gerencia del área de Atención a Clientes de otorgar la responsabilidad y el derecho a 

más agentes de hacer correcciones en línea a las bases de datos de Aztel, mientras el 

cliente se encuentra en línea. Sólo eliminando este obstáculo será posible llevar a cabo 

esta mejora. 

b) Sensibilización 

El entender el mal diseño del proceso de ordenamiento del área de Atención a Clientes 

y aceptar la responsabilidad por parte de los agentes, al capturar las correcciones de 

los datos, logrando la actualización y corrección de la información, lograrán la 

satisfacción del cliente al recibir su factura y encontrar que sus datos personales y 

requisiciones del servicio, se encuentran correctos, además que se le dará la 

autorización para tomar decisiones·. 

• Empowerment: 
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e) Educación 

Llevar a cabo la educación en cuanto al trato adecuado con los clientes para realizar la 

conversación adecuada al momento de conocer la información necesaria y capturarla 

en las tres bases de datos de Aztel. El conocimiento acerca del funcionamiento de 

estas bases de datos es crucial para el éxito de este proceso, debido a que la 

información correcta obtenida deberá ser correctamente capturada. Para lograr esta 

capacitación se propone llevar a cabo cursos dirigidos por el departamento de 

Sistemas, además del estudio de los manuales de procedimientos de estas bases de 

datos (PC, PO, PF). 

d) Negociaciones 

En este proceso no existen acuerdos de interfase con otras áreas. 

e) Monitoreo Semanal 

Se le dará seguimiento al inicio de la implemantación del proceso para monitorear el 

comportamiento de este, midiendo los indicadores del proceso los cuales serán las 

modificaciones o cambios realizados en los datos de los clientes y los errores en 

captura de los agentes de Atención a Clientes para evaluar la capacitación de los 

agentes. 

7.2.5. Plan de Capacidad Cl. 

Más que un proceso nuevo, este plan de capacidad es un proceso que es necesario 

implementar, para lograr la coordinación entre las áreas de Aztel y donde la 

implantación requiere la absoluta disponibilidad de la organización externa que es el 

Centro de Impresión. Por lo que se llevaría un acuerdo más que entre áreas, una 

autorización por parte la empresa externa acerca de limitarse a cumplir lo especificado 

en el plan de capacidad, ya que al llevarse a cabo tanto Aztel como el centro de 

Impresión logran la eficacia en los procesos respectivos. Este plan de capacidad lo 

utilizará el encargado de la impresión de las facturas de Aztel en el centro de copiado y 

se encargará de darlo a conocer al personal incluido en este plan de capacidad. Como 

acuerdo de interfase para este Plan de Capacidad , se tiene la siguiente: 
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• C. O. acuerda con Cl entregar el volumen de clientes a facturar por ciclo, una vez 

conocida esta información. 

7.2.6. Proceso de Verificación de Facturas. 

a) Apoyo de la Alta administratción 

Para esta propuesta, como prácticamente no se requiere inversión de ningún tipo, ni en 

gente ni en recursos físicos, sino solamente cambios en la forma de trabajar, la labor de 

venta sería principalmente con el encargado del área de Verificación de Facturas. Para 

cuestiones de utilización de equipos, se negociará el uso de las máquinas del área de 

Investigación de Mensajes durante la noche, cuando éstas no se utilizan para disponer 

de aproximadamente 1 O puntos de verificación en línea. 

b) Sensibilización al Proyecto 

Para sensibilizar a las personas involucradas con este proceso, se les mostrará cómo la 

cantidad de muestras a revisar será menor, sin tanto manejo de papelería y 

aumentando la calidad de la verificación. 

e) Educación 

Lo primero en lo que se habrá de capacitar a los verificadores será en el uso de la 

plataforma (sistema) para la verificación en línea. En cambio al personal administrativo 

del área se les habrá de capacitar en el uso de las tablas militares para la obtención del 

tamaño de la muestra y cantidad de errores para rechazo del lote. 

d) Negociación 

Para la negociación entre las partes involucradas, sólo habrá de haber un momento 

para revisar entre ellas los acuerdos de interfase mencionados a continuación . Y 

comprometerse a cumplirlos. (Ver anexo 12) 

• Entrega de reporte de Corrida de Facturación a Verificación de Facturas. 

• Entrega de Consultas de OpE~raciones a Control de Operaciones por parte de los 

Verificadores. 
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• Entrega de Copias para Verificación Negocios por parte del departamento de AlE al 

departamento de Verificación de Facturas. 

e) Monitoreo Semanal 

Existirá un seguimiento de cómo va el aprendizaje del uso de las tablas militares, y se 

revisará que las bitácoras de revisión sean llenadas adecuadamente. 

7.2.7. Sistema de Información 

a) Apoyo de la Alta administratción 

En este caso, la venta de la idea de un sistema de información formal será más sencilla 

debido a que ellos serán el cliente de la información que se está recibiendo, por lo cual 

ser recalcará el beneficio que proveen los datos que les proporcionarán para apoyo en 

la toma de decisiones. 

b) Sensibilización al Proyecto 

Sensibilizar al personal del área de facturación acerca de la importancia que tiene el 

llevar esta información para estadísticas no será algo sencillo puesto que el atender 

necesidades urgentes los ha estado distrayendo de esta tarea por algún tiempo. Lo que 

ayudaría para éste caso sería quizá algo de presión por parte de sus autoridades para 

que ellos puedan disponer de esta información en los periodos establecidos en la 

descripción de cierto sistema. 

e) Educación 

Para esta parte del rediseño, como no se refiere a cambios en algún procedimiento sino 

al registro sistemático de información que se va teniendo, la educación será por el lado 

de crear una disciplina en el reg istro periódico de la información. 

d) Negociación 

Para la negociación se habrá de exigir la entrega puntual de los reportes en las fechas 

predeterminadas. Si algún reporte no se pudiera entregar en la fecha determinada 

debido a que la información no se encuentra disponible por la situación de información 
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en ese período de tiempo en especial, se notificará con previsión el motivo y la fecha 

esperada de entrega. 

e) Monitoreo Semanal 

La misma entrega de los reportes servirá como monitoreo de que se están llenando 

conforme a lo acordado en contenido y frecuencia. 

7.3 CALENDARIZACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN. 

Áreas a Intervenir 

Proceso de Altas 

Proceso de Bajas y Cambios 

Proceso de Corrección de 
los datos del c i ente. 

Plan de Capacidad Xerox 

Proceso de Verificación de 
Facturas. 

Sistema de Información 

f ases de Inducción al Carrmio: 

1. Apoyo de la Alta Administración 

2. Sensibilización del Personal hacia el proyecto. 
3. Capacitación 

4. Negociación 

5. l\llonitoreo Semanal 

Fig. 14. Diagrama de calendarización de la implantación. 

En el diagrama anterior viene' especificada el área o proceso intervenido, y la 

programación de cada una de las fases del proceso de inducción al cambio a lo largo 

de los siguientes meses. 

Para la calendarización de cada una de las etapas, se priorizó tomando en cuenta: 

-$- el órden lógico de implantación. 

-$- la urgencia de implantación. 
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-$- la dificultad de puesta en práctica de los rediseñes. 

-$- la paulatinidad y el tiempo requeridos para el desarrollo de cada fase según el área y 

complejidad del rediseño. 

De esta manera tenemos que no todos los rediseñes se implantarán al mismo tiempo, 

ni con la misma velocidad, ni dedicando el mismo tiempo a cada una de las etapas de 

inducción al cambio. 

Cada proceso es diferente, y requ iere ser vendido, enseñado y monitoreado de manera 

diferente. 
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CONCLUSIONES 

Durante el proyecto se detectó la situación problemática que vive Aztel tanto en sus 

procesos internos como en los procesos en los que intervienen entidades externas de 

las cuales no se tiene el control; por lo que se desarrollaron mejoras las cuales lograrán 

soluciones. 

Como resultado final de este estudio se realizaron mejoras que incluyen rediseñas al 

sistema de altas, bajas y cambios, proveyendo una mejor manera de obtener los datos 

de entrada a las bases de datos, logrando que la información del cliente sea más 

confiable, facturándosele con información correcta, aunado a la eliminación de 

duplicidad de tareas y funciones. 

En la propuesta referente a la búsqueda de clientes en las bases de datos, se 

comprobó que la información capturada en las de Aztel que no son utilizadas, contienen 

información correcta, por lo que al eliminar la búsqueda de la información del cliente 

utilizando el apoyo de organizaciones externas, se disminuirán en gran porcentaje 

costos y el tiempo dedicados a ésto. 

Dentro de la propuesta de la programación de la producción en el Centro de Impresión 

se determinaron tiempos estándares especificando la duración de los procesos, para 

coordinar la impresión y el envío de facturas además de las relaciones con los distintos 

departamentos de Facturación. 

Se propuso para la verificación de facturas residenciales una forma de muestreo 

aleatorio, haciéndolo directo del reporte de la corrida de facturación y verificando en 

línea para reducir la cantidad de facturas a revisar y aumentar la calidad con la que se 

realiza. 

Se diseño un Sistema formal de Información para la toma de decisiones, tomando en 

cuenta los principales indicadores de entradas, proceso y salidas del sistema de 

facturación. 
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En su planeación, Aztel se confió en estar respaldada por UNITED, empresa 

internacional de gran experiencia la cual soporta a esta empresa mexicana, aún cuando 

están implantadas en culturas diferentes, y además de que el mercado en México 

estuvo por mucho tiempo cautivo por un gran monopolio. 

Siguiendo con el valor más !~rande que posee su gente, el equipo Aztel sufría 

contrataciones aceleradas y repentinas, utilizando al personal como "parches" para 

tapar un error en vez de solucionarlo, todo ésto acompañado de un cambio contínuo en 

cada uno de los departamentos, donde los procesos no relevantes cambiaban sin tener 

impacto alguno. 

Se detectaron las consecuencias graves de no crear y mantener sistemas preventivos 

para la operación del servicio de larga distancia. 

Debido a ésto se observó la operación de procesos formalizados dentro del sistema de 

Facturación los cuales fueron diseñados para corregir defectos en el sistema global. 

Aún cuando se tienen grandes intenciones por parte del personal de Aztel de mejorar 

los procesos de los que ellos forman parte y han experimentado las consecuencias de 

contar con errores en el diseño de los procesos claves que producen la factura, el 

pesado trabajo diario no permite pensar más que en corregir en vez de prevenir errores. 

Un aspecto observado a lo largo del desarrollo del proyecto, fue el interés y la 

disponibilidad del personal de Aztel, así como su mente abierta para aceptar los 

cambios y estar dispuestos a lograr resultados. Esto se comprobó al facilitar la 

realización del proyecto manejando información confidencial, al realizar las juntas y 

entrevistas con el personal, además del comienzo de la implementación de ciertos 

procesos de solución. 

Cabe mencionar que se requiere el monitoreo semanal propuesto dentro del plan de 

implementación para asegurar que se están produciendo los resultados esperados. 

103 



Es responsabilidad de la alta administración enfatizar que Aztel es "cada uno de los que 

la integran", con el objetivo de lograr una verdadera conjunción. Únicamente mediante 

el trabajo coordinado se puede mejorar, hacerla crecer y prosperar; si la organización 

prospera, todo el equipo Aztel lo hará. 
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Archivo de Mensajes 
F actu rabies: 

Area de Oportunidad: 

CADE o LOA: 

Carrier: 

CDR: 
Registro Detallado de 
Llamada 

Ciclo: 

Conceptualizar: 

CO: 
Consulta de Operación 

GLOSARIO 

Archivo de los mensajes que ya están listos para pasar a la 

corrida de facturación que se realiza cada ciclo. 

Debilidad, deficiencia o problema que es suceptible a ser 

mejorado. 

Carta de Adhesión o Letter of Authorization. 

Empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones y de 

trasmisión de información. 

Call Detail Record (por sus siglas en inglés). Es una serie 

de números que permiten tarificarlo y asignarle una cuenta 

de facturación . La serie contiene datos como: teléfono de 

salida, teléfono de entrada, fecha y hora de la llamada, si 

fue entre semana o fin de semana, código de área de 

destino. 

Intervalo de 30 dias cuyas llamadas son facturadas a los 

usuarios dados de alta en ese ciclo. Son 14, inician los dias 

impares del mes (dia 1 al dia 27) y su función es distribuir 

la producción de facturas a lo largo del mes. 

Abstracción y traducción de una realidad a conceptos que 

permitan su mayor comprensión. 

Reporte levantado en caso de anomalías en los procesos, 

como fallas en sistemas o errores en generación de 

facturas. 

107 



Corrida de Facturación: Proceso interno de la Plataforma de Facturación en donde 

se junta la información de los mensajes facturables, con la 

información de la Plataforma de Ordenamiento, se realizan 

todos los cálculos y se genera la factura. 

Eficacia: 

Eficiencia: 

Estandarizar: 

Factura: 

Indicador: 

Llamadas "inbound": 

Llamadas "outbound": 

Característica de la acción que cumple sus objetivos. 

Característica de la acción realizada productivamente, es 

decir, con el máximo aprovechamiento de sus recursos. 

Igualar, Uniformizar. 

Forma impresa por medio de la cual un cliente comprueba 

para fines fiscales o de otro tipo, el pago o adquisición de 

un producto o servicio. 

Para el caso de este proyecto, es la forma impresa por 

medio de la cual se notifica al cliente el consumo del 

período anterior, saldo pendiente (si lo hay), y nuevo 

adeudo a cubrir, desglosado éste en cargos por prestación 

de servicios, descuentos por promociones e impuestos. En 

ocasiones puede contener una nota para el cliente. 

Índice establecido para medir el grado de éxito o fracaso 

en el cumplimiento de un objetivo. 

Llamadas realizadas de afuera hacia adentro de la 

organización. 

Llamadas realizadas de dentro hacia afuera de la 

organización. 
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Logística: 

Modelo: 

Objetivo 

Output: 

PF: 
Plataforma de 
Facturación 

Registro: 

Servicio: 

Es el proceso de planear, implementar y controlar la 

eficiencia, el flujo efectivo y almacenamiento de bienes, 

senticios e información relativa desde el origen hasta el 

punto de entrega. 

Representación de una realidad en forma escrita (p.e. 

modelo conceptual), física (p.e. maqueta), o matemática 

(p.e. simulación) 

Fin que se desea lograr mediante la ejecución de una 

acción. 

Término en idioma inglés con el que se refiere a la salida o 

producto de un proceso. Puede ser información o servicios. 

Sistema donde el registro verificado es: 1) asignado a la 

cuenta de facturación, 2) tarificado, 3) los descuentos le 

son aplicados, 4) los impuestos son calculados 5) los 

saldos anteriores son sumados, los pagos del cliente son 

restados y el nuevo saldo calculado, 6) los movimientos 

contables pasan al sistema SAP de contabilidad y 7) La 

factura es generada y almacenada en una cinta para ser 

impresa. 

Nombre técnico que recibe la llamada telefónica realizada 

o mensaje. 

Acción realizada por un individuo u organización, con el fin 

de satisfacer las necesidades de otro individuo u 

organización. Se lleva a cabo antes, durante, y después de 

la provisión de un bien tangible o intangible. 
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Servicio de calidad: 

Síntoma: 

SPM: 
Sistema para Procesado 
de Mensajes 

Archivo de Reciclaje de 
SPM: 

Telemarketing: 

PC: 
Perfil del Cliente 

PO: 
Plataforma de 
Ordenamiento. 

Provisionamiento: 

Satisfacer las necesidades del cliente. 

Indicador, que solo o en conjunción con otros síntomas, 

revela una situación que no es perceptible a simple vista. 

Para análisis sistémico, debe ser medible, claro, conciso, 

exacto. 

Sistema interno de la Plataforma de Facturación en la que 

el cliente es tarificado y le es asignado a la cuenta de 

facturación que le corresponde. 

Archivo al cual pasan los mensajes a los que no se les 

pudo asignar una cuenta de facturación, o el servicio 

estaba desconectado, o la orden del cliente aún no ha sido 

generada y por lo tanto no tiene cuenta. Periódicamente se 

revisa el archivo y los mensajes que no tengan problema 

pasan al archivo de mensajes facturables. 

Departamento de ventas por teléfono que se comienza a 

ver en muchas empresas. 

Base de Datos ligada a la Plataforma de Ordenamiento en 

la cual viene descrito el perfil completo del cliente. 

Base de Datos que contiene la Información de todos los 

clientes que están suscritos en la compañía y que se les 

puede facturar. 

Término utilizado para describir la acción de generar la 

orden de un cliente que ya tiene tráfico a través del switch 

de la compañía, para que ya se le pueda facturar. 
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Sistema: 

Stream: 

Subsistema: 

SV: 
Sistema Verificador 

Archivo de Reciclaje del 
SV: 

Throughput: 

Switch del Carrier: 

Switch de Telmex: 

Conjunto de entidades independientes con características 

propias que interactúan entre sí para el logro de un fin 

común. 

Cada una de las 3 subdivisiones del ciclo de facturación 

para facilidad de manejo de las cuentas. Tienen también 

una duración de 30 dias. 

Sistema contenido dentro del sistema en estudio. 

Sistema por el que pasa el CDR para verificar que esté 

completo y que el código de área esté dado de alta en el 

sistema de la compañía. 

Archivo al cual pasan los mensajes que estaban 

incompletos o el código de área no se encontraba dado de 

alta en el sistema. (entre otras causas). Periódicamente se 

revisa el archivo y los mensajes que no tengan problema 

ya pueden pasar a la Plataforma de Facturación. 

Es la velocidad a la que el sistema genera dinero a través 

de las ventas. 

Sistema en el cual se registra el mensaje proveniente del 

Switch de Telmex para luego pasar a los procesos internos 

de facturación. 

Sistema que realiza las funciones de: 1) interconexión 

entre la red local de Telmex y la red nacional del carrier; 2) 

canalización de los mensajes al carrier que corresponde. 
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Anexo 1 
M(~todología De Análisis 



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

Posibles Herramientas 

• Entrevistas 

• Visitas 

• Curso de Inducción 

• Entrevistas 

• Encuestas Telefónicas 

• Grupo Foco ? 

• Entrevistas 

• Visitas 

• Juntas de 
departamento 

• Entrevistas 

• Visitas Megacentro, Xerox, 
Mensajerías. 

• Juntas de departamento 

• Entrevistas 

• Observación 

• Indicadores de los Procesos. 

• Diagramas de lshikawa. 

• Diagramas de lshikawa 

• Árbol de Realidad Actual 

• Consultas de Otras Tesis 

• Entrevistas para validar 



Anexo 2 
Servicio F•ercibido por el Cliente 



SERVICIO PERCIBIDO POR EL CLIENTE 
CARTAS DE LOS CLIENTES RESIDENCIALES Y NEGOCIOS 

MES DE AGOSTO 

~· ;~Íi!0 ,& , d]g.,/D ;¡i,. n,. · ·· :;:;~: ,,,,,,,,,, '!@ .. <iii. > ·D/· '.'i· 1%·(•:i!i~i 'e~nasl;~¡x: . '. /)<ii(ii' 

CORREGIR DATOS 54 
CAMBIAR TITULAR DE LINEA 5 

NO SOLICITO 663 
FACTURACION MIXTA 6 

CAMBIO DE PLAN 2 
ENVIA CHEQUE 2 
ENVIA FACTURA 1 

INCONFORME CON FORMA DE PAGO 3 

CORREGIR 
DATOS 

7% 

CAMBIAR 
TITULAR DE 

LÍNEA 
1% 

OTHOS 7 
ENVIO DE LOA 24 

AJUSTES 26 
TARDANZA EN ENVIOS 5 

CANCELA SERVICIO ELEGIDO 2 

NO SOLICITO 
83% 

TARDANZA EN 
ENVÍOS 

1% CANCELA 
SERVICIO 
ELEGIDO 

0% 

800 

INCONFORME 
CON FORMA 

DE PAGO 
0% FACTURACION 

AJUSTES OTROS 
3% 1% 

PLAN 
0% 

ENVÍO DE LOA 
3% 

MIXTA 
1% 

ENVIA FACT 
0% 

ENVIA CHEQUE 
0% 



SERVICIO PERCIBIDO POR EL CLIENTE 
LLAMADAS REALIZADAS A CLIENTES RESIDENCIALES Y NEGOCIOS 

MES DE AGOSTO 

Reciben factura 
de otra 

compañia 
4% 

Piden arreglo de 
pago 
14% 

Problemas en 
ajustes 

5% 

No viven en el 
domicilio 

2% 

No eligen Aztel y No eligen Aztel y 
no van a pagar se van a cambiar 

8% 1% 

Reciben factura 
vencida 

30% 

No reciben 
factura 

36% 



SERVICIO PERCIBIDO POR EL CLIENTE 
LLAMADAS REALIZADAS A CLIENTES PLATINO 

MES DE AGOSTO 

Próximos a 
realizar pago 

30% 

Ya realizaron 
pago 
29% 

No reciben 
factura 

9% 

Reciben factura 
vencida 

22% 

Reciben factura 
de otra 

compañía 
1% 

Problemas en 
ajustes 

4% 

Problemas en la No viven en el 
Piden arreglo d 

pago 
linea domicilio 
0% 

No eligen Aztel 
y se van a 
cambiar 

1% 

1% 

No eligen Aztel 
y no van a 

pagar 
2% 

1% 



;;: 
!a. :;;:· 

ERROR EN CLIENTE 

AJUSTES 

FACTURA CION 
MIXTA 

SOLICITA SERVICIOS 
DE ALESTRA 

OTROS 

~ CANCELA SERVICIO 

~ 
"T1 

"' )( 

SE DESCONECTO AL 
CLIENTE 

NO RECIBE FACTURA 

F ALTA 
INFORMACION EN 

RECIBO TELEFÓNICO 

o "' ... 
Cantidad de Faxes 

Ol 00 o "' ... Ol 00 "' o 
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"' 

CORREGIR 
DATOS 

AJUSTES 

CAMBIAR 
TITULAR DE 

LíNEA 

TARDANZA EN 
ENVÍOS 

INCONFORME 
CONFORMA 

DE PAGO 

ENVIA CHEQUE 

CAMBIO DE 
PLAN 

CANCELA 
SERVICIO 
ELEGIDO 

ENVIA 
FACTURA 

PROBLEMAS 
CON LA FORMA 

DE PAGO 

o o 

Cantidad de Cartas 

"' o 
w 
o 

... 
o "' o 

Ol 
o 
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;;o 
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m 
z 
< 
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C/) 
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Anexo 3 
Servicio Otorgado por Aztel 



PRODUCCION DE FACTURAS 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

5,178 5,504 5,844 31,741 
- 26,170 44,297 139,660 

12,231 37,319 49,879 181,877 
Ciclo 7 10,769 34,705 49,025 163,283 
Ciclo9 18,908 24,688 34,942 155,552 
Ciclo 11 20,325 24,993 130,080 
Ciclo 13 20,610 38,815 139,467 
Ciclo 15 10,284 16,390 21,334 80,539 
Ciclo 17 21,055 39,953 140,588 
Ciclo 19 20,179 39,041 149,440 
Ciclo 21 24,542 40,139 156,102 
Ciclo 23 26,037 33,487 56,348 197,070 
Ciclo 25 24,681 45,532 160,651 
Ciclo 27 15,056 43,795 150,013 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

3,756 4,682 6,628 7,871 22,398 
Ciclo 3 - 14,515 38,516 56, 78,231 
Ciclo 5 8,874 21 ,302 49,068 61 117,772 
Ciclo 7 8,871 27,053 52,764 69 125,293 
Ciclo 9 13,836 18,324 49,455 65 105,508 

Ciclo 11 15,003 17,748 52,893 65, 92,430 
Ciclo 13 15,282 29,251 56,136 68, 100,669 
Ciclo 15 6,124 7,544 11,483 17,577 18,4 57,704 
Ciclo 17 - 16,053 23,608 56,840 69,11 96,501 
Ciclo 19 6,876 15,164 26,721 54,496 63, 103,257 
Ciclo 21 7,993 19,611 26,820 58,724 64,048 113,148 
Ciclo 23 - 21,030 26,850 42,401 61 ,263 62,664 151,544 
Ciclo 25 7,232 19,555 29,221 - 56,915 59,265 112,923 
Ciclo 27 4,108 10,327 29,101 - 58,652 65,307 102,188 



FACTURAS RETENIDAS 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

Ciclo 1 122 113 361 975 
Ciclo 3 o 472 3,01 481 
Ciclo 5 46 38 196 1,918 563 
Ciclo 7 o 27 275 4,262 305 
Ciclo 9 59 36 15 3,026 209 

Ciclo 11 11 o 51 4,765 241 
Ciclo 13 o 41 5,802 62 
Ciclo 15 106 415 551 494 1,368 
Ciclo 17 1 164 2,836 199 
Ciclo 19 96 236 2,007 336 
Ciclo 21 :201 548 1,561 1,025 
Ciclo 23 7 37 1,144 1,841 1 '189 
Ciclo 25 28 939 1,467 1,012 
Ciclo 27 38 399 1 324 457 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

Ciclo 1 11.44% 3 . 2~i% 2.41% 1.91% 5.45% 3.66% 4.08% 
Ciclo 3 0.00% 0.04% 1.23% 5.35% 0.32% 
Ciclo 5 3.12% 0.52% 0.18% 0.26% 0.40% 3.13% 0.75% 
Ciclo 7 0.00% 0.10% 0.01% 0.52% 6.14% 0.13% 
Ciclo 9 0.4~1% 0.20% 0.41% 0.03% 4.62% 0.21% 

Ciclo 11 0.10% 0.73% 0.41% 0.10% 7.22% 0.27% 
Ciclo 13 0.00% 0.07% 0.07% 8.46% 0.04% 
Ciclo 15 3.04% 1.41% 0.96% 2.77% 3.13% 2.67% 1.88% 
Ciclo 17 0.01% 0.14% 0.29% 4.10% 0.11% 
Ciclo 19 0.01% 0.63% 0.01% 0.43% 3.15% 0.22% 
Ciclo 21 3.39% 1.02% 0.02% 0.93% 2.44% 1.07% 
Ciclo 23 0 . 0~1% 0.00% 0.09% 1.87% 2.94% 0.40% 
Ciclo 25 0.07% 0.14% 0.14% 1.65% 2.48% 0.40% 
Ciclo 27 0.00% 0.37% 0.07% 0.68% 2.03% 0.22% 

Promedio 



FACTURAS ENVIADAS 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

Ciclo 1 2,222 3,742 6,613 7,832 22,074 
Ciclo 3 38,044 53,331 77,750 
Ciclo 5 6,219 8,828 48,872 59,318 117,209 
Ciclo 7 8,871 52,489 65,206 124,988 
Ciclo 9 - 13,'777 49,440 62,464 105,299 
Ciclo 11 6,779 14,893 52,842 61,207 92,189 
Ciclo 13 - 15,:282 - 56,095 62,785 100,607 
Ciclo 15 5,938 7,438 14,561 17,026 17,990 56,336 
Ciclo 17 - 16,052 - 56,676 66,282 96,302 
Ciclo 19 6,875 15,068 - 54,260 61,767 102,921 
Ciclo 21 7,722 19,41 - 58,176 62,487 112,123 
Ciclo 23 - 21 ' 42,364 60,119 60,823 150,355 
Ciclo 25 7,227 19,527 - 55,976 57,798 111,911 
Ciclo 27 4,108 10 - 58 63,983 101,731 

FACTURAS RETENIDAS 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

FACTURAS LIBERADAS 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 



FACTURAS DEVUELTAS 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

Ciclo 1 61 54 44 175 335 
Ciclo 3 1,443 268 3,694 1,9 5,405 
Ciclo 5 1,897 317 1,422 1,658 3,674 
Ciclo 7 2,157 417 2,441 335 5,044 
Ciclo 9 71 1 '190 311 5,073 842 6,645 

Ciclo 11 24 380 1 5,059 3,097 5,472 
Ciclo 13 30 9 1,202 8,722 197 9,963 
Ciclo 15 53 1 236 115 572 
Ciclo 17 461 5 1,352 2,118 3,612 
Ciclo 19 583 1 2,335 640 3,023 
Ciclo 21 617 o 981 o 2,120 
Ciclo 23 2,135 2 1,600 o 5,094 
Ciclo 25 16 1,356 192 o 2,737 
Ciclo 27 4 1,242 370 o 4 058 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

TOT. TOT. TOT. TOT. TOT. 

1.63% 1.15% 0.91% 2.65% 0.03% 1.06% 
- 9.94% 1.06% 9.71% 3.75% 5.18% 

0.33% 8.92% 0.99% 2.91% 2.80% 2.22% 
Ciclo 7 0.33% 7.98% 1.14% 4.65% 0.51% 2.82% 
Ciclo 9 0.52% 6.51% 1.31% 10.26% 1.35% 3.72% 

Ciclo 11 0.16% 2.15 - 9.57% 5.06% 2.40% 
Ciclo 13 0.20% 0.03 - 15.55% 0.31% 3.94% 
Ciclo 15 0.10% 0.71% 0.01 1.62% 1.62% 0.64% 0.68% 
Ciclo 17 - 2.87% 0.02 - 3.17% 3.20% 1.51% 
Ciclo 19 0.07% 3.87% O. - 0.18% 1.04% 0.83% 
Ciclo 21 0.19% 3.18% O. - 0.87% 0.00% 0.85% 
Ciclo 23 - 10.16% 0.01 3.78% 2.26 0.00% 3.24% 
Ciclo 25 0.40% 0.08% 4. - 2.04 0.00% 1.43% 
Ciclo 27 0.66% 0.04% 4 4.15 0.00% 1.82% 

Promedio 



TIEMPOS DE IMPRESION Y ENVIO DE FACTURAS 

Cinta HfiM 

Cl UiDil¡Ii) 70.60% 

Retenciones 1 MoJ.I 1.98% 

Mensajería WJEii!ii® 98.07% 

Devoluciones Mil@ 5.37% 

Envíos Logrados '' ~lf1!f1!:~' 92.70% 

l-11--- 8 ---1 4 ~----------- 12 -----------

De las retenidas, el 82% es por devoluciones 
anteriores no liberadas, y el 18% es por errores 

detectados por VF. (En Residencial) 

Plazo para Pago 

días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Estándar UNITED 15 a 20 días 1 



CAUSAS DE DEVOLUCIONES Y RETENCIONES 

ErroresmísGanres Qusarles cl! R!1endooes 

Marzo a .Mio 00 1997 

M1ivos Mis Canroes oo Devdu::ien 
Mno·~diTWr 

6 O U S ~ 4 a ~ 3 2 1 ~ ~ ~ ~ ~ U ~ D 1 ~ 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y D 

~da~ L:::MM I 

Causas del 80% de las 
Retenciones 

c31 . Pctj. de Impuesto lnc. 
c43. Falta de Datos 
c22. Pctj.de Descuento lnc. 
c33. Redondeo lnc.deiiVA 
c81 . Pagos Aplicados lnc. 
c11. Cliente con plan "x" con 

tarifas de "y". 
c21. Asociación Incorrecta de 

Planes de Desc.por Vol. 
c24. Descuento Duplicado. 

Motivos del 80% de las 
Devoluciones 

c6. Dirección Insuficiente 
c13. No indica No.de lote y 

manzana. 
c14. No indica No. o letra de 

edificio. 
c5. Destinatario desconocido. 
c15. No indica No.o letra de 

departamento. 
c4. No existe el número. 
c8. Factura fue rechazada. 



Anexo 4 
1\1etodología de Diseño 



METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Posibles Herramientas 

• lshikawas de Control para las 3 
caracteristicas buscadas 

• Diagrama de Flujo Ideal 

• Análisis de Procedimientos 
Actuales 

• Indicadores de los Procesos 

• Definición de Acuerdos de 
Interfase. 



Anexo 5 
Diagramas de Proceso 



j 

• 

1 Proceso: Ordenamiento del cliente 

1 Responsable : lvette Villarreal 1 Javier Noriega 

Llamada del 
cliente 

Dar de alta 
al cl iente 

1 
Llamada del 

cl iente Analizar ti po de 
requerimiento 

Cliente envía 
LOA 

Dar de alta 
al cliente 

Consumo menor 
a $16,000 con 
menos de 15 

líneas 

Consumo mayor 
a $16,000 con 

más de 15 lineas 

l 
1 

Dar de alta al 
cliente 

Hacer cita 
para ventas 

Correcciones 
en los datos 

del cl iente 

Bajas y 
cambios en 
los datos del 

cliente 

Tramitar línea 

1 Nivel2 Identificación 1 

(PC\ 
.\_/ 

.fPO\ 
\_/ 

-
.fff\ 
\____/ 

r-



Proceso: Altas lnbound Residencial o Negocios de poco Consumo 

Responsable: lvette Villarreal/ Javier Noriega 

~--------------------------, ~--------------- ---

f-v~rifi~~-~~;~,;;,~~ió~d-;t-1~~¡;;] f---------------- ---l 
~~~~~~~~aT~~ ¡ (que coincidan nombre y : : : 

--------.1: telé!~~~¿~~!~~~~!· ::~r i-: ----------1~¡ S~~~~F;~~:r~e :f-.,---'~ 
necesario , y pedir inf. para i 

------------------( ___________________ ~~ 
: Volver a llamar a : 
: cliente para validar : 

1 Nivel3 

¿llamada es 
auténtica? 

¡ llamada.( solo en ¡ 
caso de que el c---------.< 

cliente no llame del 
teléfono que desea 

Identificación 1.31 

Desechar 
No__,.. cambios 

hechos a 
A-1 

Cliente 
Residencial 

, LOA. , 

t,~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~) t-~~~~~~!~!~~~~~~~:7 
Interrumpir 

llamada (en caso 
de que el cliente 
no llame del tel. 
que desea darse 
de atta o nombre 

~----~~(-~-~:-~~~~ --- ~ 
\ Agente TMK ,' --------n ·------H 

~ y teléfono no 
coincida en 

pantalla ) t 
Si 

·, /,----------- - ------------,, ~,---·--- --------, 

¿CoincKj~? ;-- ~~~;~~; =~- -~~~~~- - !~n~~an r···:::~~:::~;~o~~~i-~- --: ¡------------------1 
,-----Si----~yro4<------ii de Cde~.a~~ coincide ! ~ Mensajerlas LOAS J ~~~n~~;=n~ ~~a~= ~~~~:r ~~-------;¡ Confirmar cambios, i 

i automáticamente de ! ~e J firme . Imprimir LOA con i : poner en status (x) [ 
! (x) a (y) ! rec1ben . : hor.de loe. y NR con FdeN y : : : 

Mandar copia de A-1 
(y) a NCSi y a PIG

Center junto 
con LOAs y 

modificar status de 
(y) a (z) 

Sistemas 

A 

• ~ : ~"-S.:o~~~--r! :l LOAS (3 ontentos) f,~::~~~:~~~~~~t~~~~~~~::;J f.~::~~!~!!:~~~:::! 
Investigar 

PIC-DB 
Actualizada 

Se sugiere seguimiento para 
los registro s de los clientes de 
los cuales no se ha recibido 
LOA. 

Conciliar las que se 
encuentren en PIC- f----.o( 
Status con A-1-(z) 

Generar archivo A-2, 
fusionando los archivos 

PIC y A-1 . Sustituir A-1 por A-2 

Sistemas 

¿PIC-Status? 

:::J 

lA-t (z) a (orde j 

t 

;- Cambiar status de 
(z) a (arder) 

Sistemas 

• 
1 

Cliente listo para 
ser facturado 

Generar Ordenes 
usando Información de 

A·1·(0RDER) 
Poner Status 

A·1 (GOP) 

Sistemas 

-~ 
~ 

-t A-1 j 
(order)a(PO) 

..f 
¡::: ::.;¡ 

l PO J 



Proceso: Altas Outbound Residencial 1 Nivel3 Identificación 1.21 
Responsables: lvette Villarreal/ Javier Noriega 

--Cliente 

(~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ¿Interesado? (;~;~~;~~;~~~~~¡~~ 
! se le llama al Cliente i i del titular y hacer i 
¡:, ofr~~~:51os !:,f-------..,~~0>------s;-------i~: :~r!:~=~:d~r f-: --------------------, 1 información para la ¡ 

Residencial ~ -------------------~ No ~------- ~-~~-------J 
j + ·····~ 

Mandar copia de A-1 
(y) a NCSi y a PIC

Center junto 
con LOAs y 

modificar status de 
(y) a (z) 

Sistemas 

' e:::::::::~:!:::::: : ::::::·. .--······ ······· . ¡··-··-··- ··-··- ·-··-·- - - f Se : Solicitarle horario de : .. -----------------~ 

¿Coincidió? j Revisar co~ le~o.ra ¡. I/ ~~ envlan i loca~ización +probable y i i, !, ~ 
A ; de CdeB. St comcide ¡ LOAS : comumcarle que le va a llegar : 

Si;-----< )..;f------i, pasa -~-Meosajerias ~ ' LOA prellenada para q~ :a ;-' ------;: Cambiar A-1 de : ..._ 
! automáticamente de ¡ Se : firme . Imprimir LOA con ! : status de ( ) a (x) ~ 1 ~:1/v\ ! 
! (x) a (y) ~ reciben i hor.de loe. y NR con FdeN y : i i ~ 

A 

No : ! LOAS (3 intentos) : Tel. en Codigo de Barras. : l-----------------1 
• ~: .. ~~--ª~~~~~~T.~!~~-~!~~ ··_ =) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; '-~- ~~!~~!-~~-~-,/ 

Investigar Se sugiere seguimiento para 
los registros de los clientes de 
los cuales no se ha recibido 
LOA. 

Conciliar las que se 

PIC·DB 
Actualizada 

encuentren en PIC- f--- --J>( 
Status con A-1 (z) 

Generar archivo A-2. 
fusionando los archivos 

PIC y A-1. Sustituir A-1 por A-2 

Sistemas 

¿PIC-Status? 

s; 

r; :::::¡ 

l A·1(z) a (orderj 

T 

-- Cambiar status de 
(z) a (arder) 

Sistemas 

• 
1 

Cliente listo para 
ser facturado 

Generar Ordenes 
usando Información de 

A·1 (ORDER) 
Poner Status 

A·1 (GOP) 

Sistemas 

4_ A·1 J (order)a(PO) 

:I :::¡ 

l PO J 



¿Forma 
Tra e NR? 

Recepción de 
LOAS A 

Proceso: Altas Residencial por entrega directa de LOA 1 Nivel 3 Identificación 1.8 

Responsables: lvette Villarreal 1 Javier Noriega 

Cliente deposita en buzón 
de Alestra una boleta 

con sus datos firmada . 

~ 
A-1() 

I 
¡;: ::::¡ 

l A-!(y) J 

i ~ 
, Jt., . JJ. 
:------------- ----- ---------: ¿Si quería? :---------------------------: 

¡ Contactar al cl1ente ¡ ¡ Venficar Jnformacwn del ¡ 

,-

(1.2 ó 1.3) 

A 

---- -- ------------------

~ ~-- ----- -- - --- - - ----- - ------~ 

Cambiar en A-1 status 
de ( ) a (y) 

' ' r------ ----------------------, 
' . 
'._ _____ ~~-~~~ ~~-!.~-~-----) 

L_ ______ ~, ' 1 81---------.: DomiCIIJO} y hacer r' -------------' 
¡ 1ntenc10n de ser ¡ ¡ mod1ficac10nes de ser ¡ 
: paravenficarsu ~~--~ : Titular(Nombrecompletoy : 

: cliente : : necesano : 
: : : : 
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1.2 ALTA DE CLIENTES VÍA 'INBOUND' 

1.2.1 El cliente llama a Aztel solicitando los servicios de larga distancia residencial. 

1.2.2 El agente de telemerc:adeo recibe la llamada, revisa el número en la pantalla 
del teléfono y busca el registro en la Base de Datos A-1 . Una vez que lo 
encuentra, solicita al cliente que le proporcione sus datos. Compara los datos 
con los de A-1 y si éstos están correctos y completos continúa con el 
siguiente paso (4). 

1.2.3 Si no lo están, hace las correcciones necesarias mas no guarda los cambios. 
Pueden existir bases de datos de apoyo; por ejemplo, de Códigos Postales. 

1.2.4 Solicita a la persona que realizó la llamada que le proporcione la fecha de 
nacimiento (del titular de la línea) y la información necesaria para llenar la 
LOA (ésto es para preparar una LOA pre-llenada que será enviada al cliente 
para que sólo la firme) 

1.2.5 Si el cliente llama de un número diferente del que desea dar de alta el agente 
pondrá la llamada en 'hold ' y contactará el número que el cliente quiere dar 
de alta, para confirmar la validez de la solicitud (preguntando si la persona 
vive allí y su fecha de nacimiento). Esto se hace con la finalidad de evitar el 
registro de clientes falsos que llaman solicitando servicios simulando ser 
alguien más. 

1.2.6 Si la llamada no es auténtica, se desechan los cambios hechos en A-1. 

1.2.7 Si la llamada lo es, se guardan los cambios realizados (si a caso se hicieron) 
en A-1 y en la columna de 'arder status' se escribe la clave (x) . En otro 
campo llamado 'referencia ' se escribirá un número de referencia que se 
compondrá de los 8 dígitos del teléfono (con código de área) y los 6 dígitos 
de la fecha de nacimiento, (AA/MM/DO), anteponiendo el cero si el mes o el 
día es de un sólo dígito. 

Por ejemplo: el códi~¡o de área de Monterrey es 8, Un teléfono puede ser 
555-1234, y la fecha de nacimiento puede ser el 18 de enero de 1973. El 
número de referencia sería: 85551234-730118. 

1.2.8 El agente dará al cliente las siguientes indicaciones: 

" Sr. Para nosotros poder prestarle el servicio es necesario que ud. 
como titular de la línea nos firme una 'carta de adhesión' (LOA) . " 
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"Esta 'carta de adhesión' se le hará llegar por un mensajero en el transcurso 
de los próximos dias ya llena con todos sus datos y lista para 
ser firmada por usted, para lo que necesitamos que nos informe en cual de 
las siguientes 5 opciones de horario desea ud. que el mensajero acuda a su 
hogar:" 

entre semana fin de semana 

(8 a 11 hrs.) (11 a 3 hrs.) (3-6 hrs.) 

"Una vez firmada y entregada de vuelta al mensajero usted contará con 
nuestros servicios en aproximadamente __ dias y su primera factura en_dias 
más." 

"Le recuerdo que es· indispensable que la carta sea firmada por ud. (o el 
titular de la línea) para nosotros poder prestarle el servicio. Le 
agradezco mucho su tiempo y estamos para servirle." 

1.2.9 Se imprime la LOA del cliente llena con sus datos personales, número de 
referencia en código de barras y horario de entrega (para facilitar la 
planeación a las mensajerías y aumentar la probabilidad de que el titular sea 
localizado). 

1.2.1 O Las cartas serán enviadas y devueltas a través de mensajerías privadas, sin 
que éstas realicen más de 3 intentos. Al tercer intento, se pedirá que el 
mismo cliente sea quien envíe la carta con porte pagado por la compañía. 

1.2.11 Las LOAS que devueltas se revisarán con un lector óptico (leyendo el código 
de barras) el cual estará conectado a la base de datos 'A-1' y para ir 
automáticamente confirmando y modificando el 'arder status' del cliente de 
(x) a (y) Se separatrán las LOAS que contengan NR. Las que no loo 
contengan serán tratadas en la descripción del proceso de alta por LOAS. 
Las que no coincidan serán investigados por posible falsificación. 

Se le dará seguimiento a los clientes de quienes no se ha recibido la LOA. 

1.2.12 Se mandará una copia de todos los clientes en status A-1 (y) a NCSI para 
solicitar que sean clientes de Aztel, y luego serán pasados a status A-1 (z) . 
Esto es para asegurarnos de no solicitar a un cliente más de una vez. Las 
LOAs serán enviadas a ARCHIVO PIC-CENTER para ser almacenadas. 
NCSI entrega a Aztel la Base de Datos PIC Actualizada (proporcionada por 
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NCSI entrega a Alestra la Base de Datos PIC Actualizada (proporcionada por 
Telmex), con la columna de 'Status de autorización' actualizada. 

1.2.13 Se revisará ei'Status de Autorización' en PIC de los registros que en A-1 se 
encuentren en status (z). Los que no aparezcan autorizados en PIC se les 
dará seguimiento hasta que NCSI los autorize. 

Posteriormente se fusionarán las Bases de Datos PIC Actualizada y A-1 sin 
modificar los registros que tengan información en la columna 'arder status' de 
ésta última. (Lo anterior es para tener la información más actualizada, por 
parte de las dos bases de datos) . Al archivo producto de la fusión de ambas 
bases de datos se le denominará A-2 y sustituirá a A-1, y así sucesivamente. 

1.2.14 Los que sí estén autorizados, pasarán a status A-1 (arder). 

1.2.15 Posteriormente se generarán automáticamente las órdenes de los clientes en 
A-1 (arder), tomando sus datos directamente de allí. 

1.2.16 Una vez generada su órden el cliente pasará a status A-1 (PO) que quiere 
decir que ya ha sido dado de alta en la plataforma de ordenamiento. Así 
permanecerá en A-# mientras esté suscrito en la compañía. Cuando eso 
suceda, la columna 'arder status' quedará nuevamente en blanco. 

1.2.17 El cliente está listo para ser facturado. 
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1.2.(A) ALTA DE CLIENTES VÍA 'OUTBOUND' 

1.2.1.(A) Un agente de Telemarketing contactará a un prospecto para ofrecerle los 
servicios de Aztel. Al contactarlo aparece en la pantalla en A-1. 

1.2.2.(A) Si el prospecto no está interesado, el agente le agradecerá amablemente 
su tiempo. Si está interesado, se verificarán sus datos en A-1 . Si están 
completos y correctos, se continuará en el paso (4) . Si no lo están se 
continuará en el siguiente paso. 

1.2.3. (A) Se corregirán y/o completarán los datos del cliente en A-1 . Se tendrá 
acceso a bases de datos de apoyo; por ejemplo, de Códigos Postales. 

1.2.4. (A) Solicita al usuario de larga distancia que le proporcione la fecha de 
nacimiento (del titular de la línea) y la información necesaria para llenar la 
LOA (ésto es para la LOA pre-llenada que será enviada al cliente para 
recolectar firma) 

1.2.5. (A) Se guardan los cambios realizados (si caso se hicieron) en A-1 y en la 
columna de 'arder status' se escribe la clave (x). También en otro campo 
llamado 'referencia' se escribirá un número de referencia que se 
compondrá de los a dígitos del teléfono (con código de área) y los 6 dígitos 
de la fecha de nacimiento, primero el año, luego el mes, y luego el día, 
anteponiendo el cero si el mes o el día es de un sólo dígito. 

Por ejemplo: el código de área de Monterrey es 8, Un teléfono puede ser 
555-1234, y la fecha de nacimiento puede ser el 18 de enero de 1973. El 
número de referencia sería: 85551234-730118. 

A partir de aquí puede continuarse en el paso número 1.2.8 de 'lnbound' 
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1.3 CORRECCIÓN DE DATOS DEL CLIENTE 

1.3.1 Mesa de Control (MC) con el mouse se posiciona en el ícono de PC y dará un 

"click", aparecerá la pantalla de contacto, seleccionará con el mouse el ícono 

start y a continuación se desplegará una ventana, dar click al botón cliente

buscar; en la siguiente pantalla, buscar al cliente por número telefónico, 

capturar el código de área y número de teléfono; buscar con el ícono Buscar, 

seleccionar cuenta y presionar botón de perfil , para obtener los datos del 

cliente; se desplegará ll a tercer pantalla, posicionarse en espacios a corregir, 

teclear datos correspondientes, al finalizar dar un click al botón modificar, cerrar 

las pantallas dando un "click" al botón cerrar, se abrirá una pantalla llamada 

contacto; en esta pantalla se llenarán los siguientes campos: perfil del cliente, 

otros cambios de perfil , larga distancia básica, corrección de datos, seleccionar 

escribir y agregar/cambiar, pulsar terminar. MC se posiciona con el mouse en el 

ícono de PO, y dá un cl ick, se desplegará una pantalla de inicio, captura el 

número de usuario y la contraseña para entrar a la barra del menú de opciones, 

en la barra dar un cl ick a cliente-buscar, anotar en el cid y buscar mediante el 

botón Buscar, se desplegará la pantalla siguiente llamada perfil del cliente, 

realizar la corrección de datos, para modificar actualizar se captura el Cid 

cuando sea corrección de datos generales y el Número de cuenta para corregir 

el titular de la línea. 
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1.4 BAJAS Y CAMBIOS EN LOS DATOS DEL CLIENTE 

1.4.1 MC abre la plataforma PC, se desplegará una pantalla llamada contacto, 

seleccionar Start y dar un click a cliente-buscar, se desplegará una pantalla, 

buscar al cl iente por número telefónico, capturándolo en código de área y 

número de teléfono, busca mediante ícono Buscar e identifica la solicitud de 

cambio. Una vez hecho esto, lo imprime. 

1.4.2 El agente de MC solicita al departamento de AlE contactar a las mensajerías 

para recabar la firma del cliente en el formato pre llenado de Requisición de 

cambio para devolverla en un máximo de 15 días. Si el titular de la línea no se 

encuentra en el domicilio el mensajero lo intentará 2 veces más. Esta 

requisición diseñada por Aztel respalda el cambio solicitado por el cliente, ya 

que incluye los datos nelcesarios. 

1.4.3 MC, recibe las requisiciones de cambio, inicia la comparación física de los 

documentos contra lo registrado en la plataforma PC: se desplegará una 

pantalla llamada contacto, seleccionar Start y dar un click a cliente-buscar, se 

desplegará una pantalla, buscar al cliente por número telefónico, capturándolo 

en código de área y número telefónico, buscar mediante ícono Buscar y verifica 

que la solicitud de cambio se halla llevado a cabo. 

1.4.4 MC crea un "ticket" con la finalidad de solicitar al sistema la realización de un 

cambio. 

1.4.5 MC toma las requisiciones de cambio que ya han sido capturadas en PC y PO, 

acomoda según folio que se encuentra del lado derecho del formato, guarda en 

archivero de ordenes. 

1.4.6 MC abre el ícono de PC y en la pantalla de contacto, seleccionar el ícono Start 
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y cliente-buscar; en la siguiente pantalla, buscar al cliente por número 

telefónico, capturándolo en código de área y número telefónico inclusive; 

buscar con Buscar, seleccionar cuenta y presionar botón de perfil, para obtener 

los datos del cliente; en la tercer pantalla, corregir datos, al finalizar presionar 

modificar, para obtener una modificación exitosa; cerrar las pantallas con 

Cerrar hasta llegar a la pantalla de contacto; en esta pantalla se deben llenar 

los siguientes campos: perfil del cliente, otros cambios de perfil, larga distancia 

básica, corrección de datos, seleccionar escribir y agregar/modificar, pulsar 

Terminar. MC se posiciona con el mouse en el ícono de PO, y dá un click, se 

desplegará una pantalla de inicio, captura el número de usuario y la contraseña 

para entrar a la barra del menú de opciones, en la barra dar un click a cliente

buscar, anotar en el cid y buscar mediante el botón Buscar, se desplegará la 

pantalla siguiente llam;ada perfil del cliente, realizar la corrección de datos, 

para modificar "actualizar": capturar el Cid cuando sea corrección de datos 

generales y el número efe cuenta para corregir el titular de la línea. 
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1.8 ALTA DE CLIENTES VÍA LOA 

1.8.1 El cliente toma una LOA o CADE del buzón de Aztel ubicado en bancos o 
centros comerciales, la llena, la firma y la deposita en el buzón. 

1.8.2 El departamento de Ventas se encargará de recoger los buzones en las 
localidades y serán recolectados en las diferentes plazas. (México, 
Guadalajara y Monterrey) . 

1.8.3 Las LOAS de México y Guadalajara serán enviadas a Monterrey por 
mensajería interna (Valija). 

1.8.4 El agente de telemarketing tomará la LOA y contactará al cliente con el fin de 
confirmar su petición de que la compañía sea quien le preste los servicios de 
larga distancia. Si el cliente no desea ser cliente, se le insiste en prestarle los 
servicios. Si aún así no acepta, se desecha la LOA. 

1.8.5 Si el cliente lo desea, verifica en A-1 la información logrando que se 
encuentre completa y correcta. 

1.8.6 De lo contrario se hacen las modificaciones y agregados necesarios en A-1. 

1.8.7 En la columna 'arder status' de A-1 se tecleará (y) , lo que significa que está 
listo para ser enviado a la NCSi. 

A partir de aquí se puede continuar en el paso 1.2.12 de 'lnbound' 
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2.2 VERIFICACIÓN DE FACTURACIÓN RESIDENCIAL Y NEGOCIOS. 

Este proceso inicia con la entrega por parte de Tablas al área de Verificación de 
Facturas de las matrices y tabuladores para tarificación, con el objetivo de revisar la 
correcta aplicación de las tarifas, promociones y descuentos. 

VERIFICACIÓN RESIDENCIAL. 

2.2.1 Una vez realizada la Corrida de Facturación, el 'Operativo' de CO en turno 
entregará el resumen a los verificadores. 

A continuación se calculará el tamaño de la muestra y el número límite de 
errores, utilizando la Norma Militar MIL-STD-1 050. (Conociendo el AQL 
predeterminado por el encargado de Verificación de Facturas, y el tamaño 
del lote de facturas a1 verificar.) 

El AQL para errores graves de cálculo es de .05 . 

Tomando el AQL y Ell tamaño del 'stream' a verificar, se consulta el Código 
para tamaño de la muestra, tomando la columna de inspección general 11. 
En el extremo izquierdo se localiza el renglón que coincida con el tamaño 
del lote. En el vértice de la columna y renglón correspondientes hay una 
letra. Ésta letra es el código del tamaño del lote. 

Consultando la tabla maestra para inspección normal (tabla 10-8 del 
Apéndice), se toma el código de tamaño de lote y se localiza en la columna 
extrema izquierda. A la derecha del código se encuentra el tamaño de lote 
y éste se hará coincidir con el AQL deseado, el cual se encuentra en el 
renglón superior. En el vértice de ambos, se encuentran los límites de 
aceptación 1 rechazo con los que se regirá la inspección. 

Éste ejercicio se repetirá para cada 'stream' verificado. 

Una vez conocido el tamaño de la muestra, ésta se tomará aleatoriamente 
directo del Reporte de la Corrida de Facturación. 

Ya que se tienen definidas las facturas a ser verificadas, estas se revisan 
directamente en línea durante la noche. (debido a que la PF tiene menos 
usuarios y funciona más rápido.) Se utilizarán las 4 máquinas. Lo que se 
revisa en línea es que el correcto cálculo en tarifas, descuentos, tanto en 
las carátulas de las facturas como en los detalles de llamadas. 
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Cada error encontrando se registra en una bitácora anotando el número de 
factura y el código dE3 error. 

Al terminar la verificación de la muestra, se revisará la bitácora y si existe 
uno o varios errores graves que se hayan repetido más del número 
permitido de veces, significa que hay gran probabilidad de que el 'universo' 
contenga esos errores. Si existen, se consulta con el encargado del área si 
habrá que repetir la corrida de facturación. Esta decisión se hará tomando 
en cuenta la naturaleza de los errores. 

2.2.2 Una vez empezada la producción del 'stream' en el Centro de Impresión, 
se revisará que no existan errores de cosmética generalizados. Cuando es 
un error grave, normalmente aparecerá en todas las facturas, por lo que se 
revisarán las primeras y en menor cantidad. 

Si se observa un error generalizado de cosmética, se solicitará autorización 
al encargado de verificación de facturas para reiniciar la producción , previa 
reconfiguración de la computadora del Centro de Impresión. 

Negocios. 
Para el caso de negocios, se verificará el 1 00% de las carátulas de las 
facturas y el 25% de los detalles de llamadas, como se realiza. 

2.2.3 Si se decide no repetir la Corrida de Facturación o la Impresión, se tomarán 
los errores nuevos y se creará una órden de consulta por cada uno (para 
Residencial y Negocios) y se entregarán al departamento de Control de 
Operaciones para que las refiera a quien corresponda. 

2.2.4 Posteriormente se junta la bitácora con las retenciones solicitadas por otros 
departamentos mediante consultas a CO, y se genera la lista de 
retenciones de VF. 

2.2.5 Se realiza el análisis de tendencias. (Este análisis describe los errores más 
comunes por ciclo y por stream, a lo largo del tiempo.) 
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* BÚSQUEDA DE LOS DA lrOS DEL CLIENTE DEBIDO A RETENCIONES Y 

DEVOLUCIONES 

(*Procedimientos nuevos del proceso de devoluciones) 

* Una vez que el departamento de AlE haya recibido las listas de retención y los 

paquetes que incluyan las facturas devueltas por las diversas mensajerías, genera una 

lista de clientes cuyas facturas han sido devueltas ó retenidas. Esta lista se capturará 

en un archivo en formato Excel, en el que será necesario determinar los códigos de 

área y los teléfonos de los clientes a buscar y corregir. Esta información que contenga 

el archivo deberá estar ordenada en una misma columna, es decir esta columna del 

archivo de Excel no deberá ser mayor a 8 dígitos; todo esto facilitará las funciones 

siguientes. Cada archivo contendrá aproximadamente 5,000 registros de clientes. Este 

archivo se mandará cada vez que se halla hecho la captura de facturas devueltas ó 

retenidas. 

* Sistemas recibirá el archivo en Excel de parte del área de AlE, según lo acordado 

para realizar una búsqueda dE3 los datos de 5,000 clientes elegidos cuyas facturas 

fueron devueltas o retenidas, en las bases de datos del área de Telemarketing y del 

centro de Captura. Los softwares a utilizar serán los siguientes 

Excel (Windows 95) , Fax Pro 2.0 (DOS), lnfomaker 5.0 (Windows 95/16 bit) . 

Si no se cumplieron las especificaciones del acuerdo de interfase, empezar con el paso 

cero. 

Paso 0.- En Excel se procede a elegir los 5,000 registros de clientes, utilizando una 

macro la cual tiene un algoritmo de búsqueda que procede a buscar de un rango de 1 a 

aproximadamente 5,000 registros y después para elegirlos al azar. De los 5,000 

registros de clientes seleccionados, solamente se utilizan las columnas de código de 

área y teléfono, por lo cual, solamente se copiaran a una nueva hoja en Excel , y se 

guardará como una nueva base de datos en formato de DBASE IV llamada book1.dbf. 

(Estos son los 50 registros seleccionados al azar). En Fax Pro se carga la base de 

datos book1.dbf. Indicando los comandos, USE BOOK1 se carga la base de datos de 
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los 5000 registros, teclear SET TALK ON y SET STAT ON indicándole a Fax Pro que 

muestre la cantidad de registros (Ver anexo 1 ). En Fax Pro se procede a crear un 

nuevo campo numérico "cust_id" a la base de datos con la instrucción MODI STRU, el 

cual contendrá la información del campo Código de área y teléfono juntos, que son 

necesarios en un solo campo de 8 dígitos para poderlo comparar contra las bases de 

datos de telemarketing en las cuales el campo llave se llama CUST_ID el cual contiene 

el código de área +teléfono. Una vez creado el campo, hay que convertir, por mientras, 

los tres campos CODIGO DE AREA, TELEFONO y CUST _ID a tipo cadena o string 

(carácter), y procederemos a unir LADA+ TELEFONO y copiarlos en el campo CUST _ID 

con la instrucción replace en la línea de comandos de Fax Pro. (Ver anexo 2) 

En donde RE PLACE ALL indica que reemplace todos los datos del campo CUST _ID 

con L TRIM,RTRIM donde estas funciones eliminan los espacios en blanco que existan 

en el campo CODIGO DE AREA así como en el campo TELEFONO, así conformando 

el campo CUST_ID. 

Paso 1 ,( .- Se procederá a subir (upload) la base de datos book1.dbf al servidor en 

Oracle, en donde se encuentran las bases de datos de telemarketing, para esto se 

utilizara el software infomaker en el cual se creará una "data pipeline transfer" es decir 

un a línea de transferencia de datos y después se procederá a comparar book1 en 

Oracle con las demás bases de datos. Primero habrá que crear un "Profile" o perfil de la 

base de datos. En la ventana de Database Profile habrá que crear uno nuevo. Se le 

asigna un nombre al Profile así como Base de datos y después se selecciona el"driver'' 

o dispositivo con el cual se manejará la base de datos, por ejemplo "ODBC" y después 

aceptamos los cambios con "OK". 

Paso 2,( .- Seleccionar el tipo de base de datos el cual se va a definir en el "Profile", 

para después utilizarlo en la transferencia de datos. En esta caso se selecciona PB 

lntersolv 2.11 dBASEFile (*.dbf). Definir en el ODBC que tipo de base de datos se va a 

manejar, y en que directorio se encuentra. Después de esta ventana se termina de 

" Estos procesos se realizarán por completo si la base de datos a contactar es nueva, de lo 
contrario ya se habrá realizado y sólo se correrán los procesos. 
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definir el "Profile" de la base de datos, y ahora hay que crear el "Pipeline" o línea de 

transferencia de datos. Primero hay que crear un nuevo Pipeline desde la ventana (Ver 

A continuación se selecciona el "Profile" origen que es "Base de Datos" además del 

"Profile" destino "tmk" que es un perfil de base de datos ya definido que contiene la 

dirección donde se va transferir la base de datos hacia el servidor en Oracle, y el tipo 

de transferencia que se va a realizar va a ser "SQL select", donde se selecciona por 

medio del SQL que campos varnos a transferir. Se contacta al servidor de Oracle, para 

el profile destino, se selecciona la tabla o base de datos "Book 1" para después 

seleccionar los campos, después de seleccionar la tabla, ahora se seleccionan los 

campos de la tabla por medio de SQL en modo gráfico que se van a subir. Se desactiva 

el SQL en modo gráfico, después se desactiva el SQL, se define cual va a ser el campo 

llave, en este caso es CUST _ID y se el asigna un nombre en la parte inferior de la 

ventana se procede a ejecutar el pipeline. La ejecución del pipeline puede durar 

dependiendo del tamaño de la tabla o de la base de datos. Se concluye la creación de 

una nueva base de datos. 

Paso 3.- Se procederá a comparar el book 1 contra las demás bases de datos de 

telemarketing , se crea un "query", definiendo uno nuevo en la ventana de Select 

"query". Ahora hay que seleccionar la base de datos book 1 y también la tmk_ucust_in, 

que es la base de datos de "inbound" de telemarketing y se unen por medio del campo 

llave CUST _1 D que es el campo que tienen en común. Se corre el "query", para 

obtener que datos de los teléfonos de la tabla book 1 se encuentran en la tabla de 

llamadas contactadas de "inbound". 

Este paso de creación del "query" para la obtención de datos se aplica también para las 

demás base de datos de telemarketing que sería: book 1 contra "outbound", book 1 

contra winback y book 1 contra la de adquisición de clientes. 

* Al no encontrarse los datos del cliente, el departamento de Telemarketing, realizará 

llamadas hacia el cliente en donde con el teléfono y el código de área, se podrá 
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contactar. Se le preguntará al cliente acerca de sus datos generales y faltantes es decir 

el nombre del titular de la línea, el domicilio, plan a facturar, tipo de cliente etc. 

* El departamento de AlE, recibirá el archivo de Excel y lo subirá al sistema de PO. 



Anexo 7 
Impacto del Proceso de Altas 



Total de Clientes 

Facturas Impresas (65%) 
Ingresos Promedio 

Facturas No Auténticas 
Ingresos Incobrables? 

Costo Total de Impresión 
Costo de Envío 

Facturas Devueltas 
Costo de lnvest. Devol. 
Costo MdeO Reet.(6) 

Costo de Reenvío 

Utilidades estimadas 

por mes (30 dias) 
por dia (15 horas en distintos turnos) 

por agente ( 150 agentes simultáneos) 
contactos por hora 

tiempo aprox. por contacto (min) 

40% 

10% 

Modo Actual 

405,000 

283,500 
$ 42,525,000.00 1 

113,400 
$ 17,010,000.00 1 

$ 425,250.00 
$ 425,250.00 

28 350 ' 
$ 198,450.00 
$ 6,000.00 
$ 42,525.00 

$ 24,411,525.00 1 

405,000 
13,500 

900 
6 

10 

0% 

1% 

Modo Propuesto 

270,000 

189,000 
$ 28,350,000.00 1 $ 150.00 !Ingreso prom. por factura 

o 
$ 1 1 $ 150.00 !Ingreso prom. por factura 

$ 283,500.00 $ 1.50 Costo de Cada Factura 
$ 283,500.00 $ 1.50 Costo de envío 1 Factura 

1 890 
' 

$ 13,230.00 $ 7.00 Costo de invest 1 factura 
$ 6,000.00 $ 1,000.00 Costo MdeO 1 Mes 
$ 2,835.00 $ 1.50 Costo de envío 1 Factura 

$ 27,760,935.00 1 Ingreso Estimado 

270,000 
9,000 

600 
4 

15 

Esta comparación fue realizada tomando los siguientes supuestos : 

1. El tiempo promedio de contacto es de 1 O min., siendo de un 50% más para la propuesta. 
2. Todos los contactos terminan en venta. 
3. Cada mes, el 35% de las facturas salen en ceros y no son impresas. 
4. Ejemplo describe un mes de operaciones. 



Anexo 8 
Formatos 



CARTA DE ADHESIÓN 

CLIENTE RESIDENCIAL 

Favor de llenar con todos sus datos. Sólo mediante este procedimiento será dado 
de alta. 

Por este medio me someto a los términos y 
condiciones que se encuentran al reverso de la 
presente . 

Firma 

Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. 

mbre del Agente d 

Fecha 

Observaciones 



CARTA DE ADHESIÓN 

CLIENTE NEGOCIOS 

Favor de llenar con todos sus datos. Sólo mediante este procedimiento será dado 
de alta. 

Por este medio me someto a los términos y 
condiciones que se encuentran al reverso de la 
presente. 

Firma 

Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. 

Nombre del Ag 

Fecha 

Observaciones 



FORMATO DE REQUISICION DE CAMBIO RESIDENCIAL 

Favor de completar su información y anexar copia de credencial de elector 

Tarifa Unica Tarifa Doble 

Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclus ivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. 



FORMATO DE REQUISICION DE CAMBIO 

Favor de llenar datos de su compañía y adjuntar copia de credencial de elector 
por ambos lados al depositar. Sólo mediante este procedimiento se llevará a 
cabo el cambio. 

Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. Uso exclusivo Aztel. 

Nombre del Agente de Mesa de Control 
1 Extensión 

1 

Fecha 

1 Observaciones 



Anexo 9 
Plan de Capacidad 



CLIENTES RESIDENCIALES 
3 hojas por factura 

RECURSOS 
PROCESO 

RECURSOS 
PROCESO 

volumen clientes volumen cliente - volumen de clientes volumen cliente 

Capacidad por proceso 

3 3 3 4 4 2 

.,_. _..,_. _'-_• -~-----•_'-___ : _~--•~-,_J ___ - _c_•-:_• ·-a_•-· -• -~-• -: _•-•·-~-o_• -~-• -·-*.·_)_._ •. _:_:_:_' __ :_: __ :_:_:_:_:_:_:_:_:_•_'. '_irn_' __ -_'_- •- ~----~---- '_'_:_'-_ • --•-"-'"'-- --•-""'-~- •-' __ :_a_·_,_-.• _s_'_.-_._-_:•_- '. '.·'-'.'-'.·'-'.'-'.·'.'.·'.'_.' __ ._'_.·': __ '_: ·_i_: ·_¡ __ ~_._._,·_,_ -_,_ -_P_: ___ -_r_· ___ , ·_~- --- -- -_s_· __ ·_.~_;_-_o_'_: _ ' __ ._h __ ·_,-___ -_:·_,_:_,-_._,_._:_,. __ '_: __ '_:·_,'_,·_i_:·_i_:·_, :_:·_i_:'_;. __ '-_._·_.'_r _'_:·_; __ ._il __ ·_•_:.._~_- ·.-•_"'.- -_·_ ' __ ._'_t'"'_·_,·.;.. __ ·_'_•_ .• __ '_a_' __ ._ '_a_' ___ · __ ·_~_-·_.'_.'_.'_,-_i_,-_i_,·_,·_,·_, '_,.®if~•Y:Naii4~#~9n• :O: íis~asjf;¡¡..re~~fiiiiiS •: , , ,,,,,,,,,,,,~fuWcal:l6''''' ' '''' ''''''fih'é:i'j¡@@i''''''''''''''' '''''''''''''''eiih'e9á''''''''''''''''' 
,,, horas v~niméri''''''''bMas' votüms ''''''noras voti:im$h :: Mtas'''' WJüfué :: iioras :: : :VoiUmiiii •: íirii'iiiit <W!umén• •'••• 6@@¿ /•MMffi~~- Mi~~M;iJWi~6 ••• 6§f~~: • •:•,• ;m¡Jffi~~ · 

1 10,000 1 3600 1 6800 1 5300 1 8000 1 13516 1 8000 1 35000 1 30,000 
2 20,000 2 10400 2 13600 2 10600 2 16000 2 27032 2 21516 2 70000 2 60,000 
3 30,000 3 17200 3 20400 3 15900 3 24000 3 54064 3 35032 3 105000 3 90,000 
4 40,000 4 24000 4 27200 4 21200 4 32000 4 108128 4 48548 4 140000 4 120,000 
5 50,000 5 30800 5 34000 5 26500 5 40000 5 216256 5 62064 5 175000 5 150,000 
6 60,000 6 37600 6 40800 6 31800 6 48000 6 432512 6 75580 6 210000 6 180,000 
7 70,000 7 44400 7 47600 7 37100 7 56000 7 865024 7 89096 7 245000 7 210,000 
8 80,000 8 51200 8 54400 8 42400 8 64000 8 1730048 8 102612 8 280000 8 240,000 
9 90,000 9 58000 9 61200 9 47700 9 72000 9 3460096 9 116128 9 315000 9 270,000 

10 100,000 10 64800 10 68000 10 53000 10 80000 10 6920192 10 129644 10 350000 10 300,000 
11 110,000 11 71600 11 74800 11 58300 11 88000 11 13840384 11 143160 11 385000 11 330,000 
12 120,000 12 78400 12 81600 12 63600 12 96000 12 27680768 12 156676 12 420000 12 360,000 
13 130,000 13 85200 13 88400 13 68900 13 104000 13 55361536 13 170192 13 455000 13 390,000 
14 140,000 14 92000 14 95200 14 74200 14 112000 14 1.11 E+08 14 183708 14 490000 14 420,000 
15 150,000 15 98800 15 102000 15 79500 15 120000 15 2.21E+08 15 197224 15 525000 15 450,000 



CLIENTES NEGOCIOS 
7 hojas por factura 

RECURSOS 
PROCESO 

RECURSOS 
PROCESO 

3 a 
ensobretado listas de retención 

volumen cliente volumen cliente facturas retenidas 

cantidad de hojas cantidad de hojas volumen clientes volumen cliente - volumen de clientes 

Capacidad por proceso 
3 3 3 4 4 

verificación muestras impresión ensohretado conteo y validación listas de retenció 
horas volumen horas volume horas volumen horas volume horas volumen horas volumen 

1 10,000 1 1542 1 2914 1 5300 1 8000 1 13516 
2 20,000 2 4456 2 5828 2 10600 2 16000 2 27032 
3 30,000 3 7370 3 8742 3 15900 3 24000 3 54064 
4 40,000 4 10284 4 11656 4 21200 4 32000 4 108128 
5 50,000 5 13198 5 14570 5 26500 5 40000 5 216256 
6 60,000 6 16112 6 17484 6 31800 6 48000 6 432512 
7 70 ,000 7 19026 7 20398 7 37100 7 56000 7 865024 
8 80,000 8 21940 8 23312 8 42400 8 64000 8 1730048 
9 90,000 9 24854 9 26226 9 47700 9 72000 9 3460096 
10 100,000 10 27768 10 29140 10 53000 10 80000 10 6920192 
11 110,000 11 30682 11 32054 11 58300 11 88000 11 1.4E+07 
12 120,000 12 33596 12 34968 12 63600 12 96000 12 2.8E+07 
13 130,000 13 36510 13 37882 13 68900 13 104000 13 5.5E+07 
14 140,000 14 39424 14 40796 14 74200 14 112000 14 1.1 E+08 
15 150,000 15 42338 15 43710 15 79500 15 120000 15 2.2E+08 
16 160,000 16 45252 16 46624 16 84800 16 128000 16 4.4E+08 
17 170,000 17 48166 17 49538 17 90100 17 136000 17 8.9E+08 
18 180,000 18 51080 18 52452 18 95400 18 144000 18 1.8E+09 
19 190,000 19 53994 19 55366 19 100700 19 152000 19 3.5E+09 
20 200,000 20 56908 20 58280 20 106000 20 160000 20 7.1E+09 

2 
empacado .. 

horas volumen 
1 8000 
2 21516 
3 35032 
4 48548 
5 62064 
6 75580 
7 89096 
8 102612 
9 116128 
10 129644 
11 143160 
12 156676 
13 170192 
14 183708 
15 197224 
16 210740 
17 224256 
18 237772 
19 251288 
20 264804 

volumen cliente facturas liberadas 

liberacion 
horas volumen 

1 35000 
2 70000 
3 105000 
4 140000 
5 175000 
6 210000 
7 245000 
8 280000 
9 315000 
10 350000 
11 385000 
12 420000 
13 455000 
14 490000 
15 525000 
16 560000 
17 595000 
18 630000 
19 665000 
20 700000 

entrega 
horas Volumen 

1 30,000 
2 60,000 
3 90,000 
4 120,000 
5 150,000 
6 180,000 
7 210,000 
8 240,000 
9 270,000 
10 300,000 
11 330,000 
12 360,000 
13 390,000 
14 420,000 
15 450,000 
16 480,000 
17 510,000 
18 540,000 
19 570,000 
20 600,000 



Grafica de tiempos en C/. 
Ciclo 11 
65952 clientes 

Grafica de tiempos en C/. 
Ciclo 15 
54070 clientes 

PLAN DE CAPACIDAD 1 CLIENTES RESIDENCIALES 

PLAN DE CAPACIDAD 1 CLIENTES NEGOCIO 



Anexo 10 
Formatos Sistemas de Información 



Reporte de Clientes Nuevos, Quejas y Solución de Quejas de Clientes al Mes de: Preparado por: Ex t. 

Mesa de Control Costumer Care) 

Clientes Nuevos (Aprovisionados) por semana y totales. 

Acumulado Ant. 11 Ciclo 1 al 7/11 al14/11 al 21/11 1 al 28/11 

Res. Neg. 1 1 Res. Neg. Res. 1 Neg. Res. Neg. 1 Res. Neg. 

Total del Mes 

Res. Neg. 

Total Acumulado 

Res. Neg. 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 --
21 

1 1 1 

23 
25 
27 1--1-- lll--1 -
~--~----~----~--~----~----~--~----~1 1 1 ~1 ____ ._ __ ~ 

Operadores (Customer Care) 

al7/11 al14/11 al 21/11 al 28/11 Total del Mes %de Avance 

Res. Neg. Res. Neg. Res. Neg. Res. Neg. Res. Neg. ·se anexa bitácora 

Quejas de Clientes que dicen no 
serlo Res. Neg. 

Quejas diversas de facturación . 

Motivo 1 
Motivo 2 
Motivo 3 
Motivo 4 
Motivo 5 
Motivo 6 
Motivo 7 
Motivo 8 
Motivo 9 

Motivo 10 
Motivo 11 
Motivo 12 
Motivo 13 

etc. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Bitácora de Seguimiento de Quejas de Clientes 

F.lnicio Caso Responsable Status Anterior Status Actual 

-

Fecha Programada Comentarios 

Consecutivo: XXX 
Fecha: xx/xx/xx 



Reporte de Mensajes Procesados y Mensajes en Reciclaje al mes de: Preparado por. Ext. 

Mensajes Procesados Mensajes en Reciclaje 

Mes 1 Ciclo a17/11 al14/11 al21/11 al28/11 1 1 ~otal 1 Anterior ._ _______ ..__ __ ......~.._ __ ........ ___ ..... _ 

-:::-=.-1- 1-- IB E31 ::; 1 B E3 

.....___-'---_ ...... 1_1 _ _..... 



Calendarización de Promociones y Servicios para los meses de: Noviembre y Diciembre 

1±: ~¡¡¡¡; - Noviembre 

-loldo FTomoelón Notas: 
¡ voe._~ 

:¡¡&~y$ 2 cfrc;@~ !l!íW4 .'lllli!!li!" t w-: . !S 1% • .!m1liili!!,., ¡;w: ¡JI -~"s 
· lrndo '""'Ido aoo 

''"''' @'"1: ,. 
· Empm' o p<omocl''"' •oNido de INjel., p<epogodo>. 

k"""'"" """zr~N& .1s '''""' A!i!, 
~:;$' 19 -~· 20 

Gran del C liente en de 2do. A; , ,c_,a,;u AT&T 

0í~ i![i!U23 ~ 41;¡,¡0• • ·24 Wd1 el;¡ 25 l'lli!!-!¡;p . 26 '% 
- 7W·~ 

Diciembre 
Termina promoción V 

• eomooz ... i ""'''"' .. ''"""'0' • ''r·· ·~ .,,,.,on ""' 
Notas: 

· Terrnlo• •

1 

1 o dll•• que eo••on ""' 

1 

Esta forma es solo un ejemplo, de calendarización . 



Reporte de Causas de Retenciones y Seguimiento al mes de: Preparado por: Ext. 

Causa Seguimiento Fecha Prog. Responsable 



Reporte de Generación e Impresión de Facturas Residenciales al mes de: Preparado por: Ex t. 

1 3 1%,' 5 7 9 L':t 1 1Lk, 13 15 17 ,¡; 19 21 23 25 ' :: ¡v: ; .. 27 Total 
Facturas Generadas por Bill Run 

Facturas con Saldo Cero 

Facturas Impresas 

Facturas Retenidas 

% de Facturas Retenidas 

Facturas Enviadas 

Retenciones Liberadas 

Facturas Devueltas 

Devoluciones Liberadas 

Monto Facturado 

Tiempos , 3 :> { ll 1 3 1 :> 1ll ;¿· :l3 ,,, ;¿;, 27 Total 
Bill Run 

Proceso MainFrame 

Impresión Muestras 

Producción 

Ensobretado 

Conteo y Validación 

Empacado 

Extracción de Retenciones 

Ciclo Punta a Punta 

Total tiempo de Ocio 



Reporte de Generación e Impresión de Facturas Comerciales al mes de: Preparado por: Ex t. 

1 3 5 "" 7 9 V. 11 13 15 ,,., 1T !:iK I·"" 19 ¡¡;, 21 23 25ot¿\ 27 Total \. 

Facturas Generadas por Bill Run 

Facturas con Saldo Cero 

Facturas Impresas 

Facturas Retenidas 

% de Facturas Retenidas 

Facturas Enviadas 

Retenciones Liberadas 

Facturas Devueltas 

Devoluciones Liberadas 

Monto Facturado 

Tiempos 
1 3 5 7 9 11. 13 15 17 \ 19 21 23 .2!> 2' o a 

Bill Run 

Proceso MainFrame 

Impresión Muestras 

Producción 

Ensobretado 

Conteo y Validación 

Empacado 

Extracción de Retenciones 

Ciclo Punta a Punta 

Total tiempo de Ocio 



Reporte Ejecutivo al mes de: 
(Se anexan gráficas de tendencia) 

Res 
Neg 

Total 

Quejas 

Mensajes 
Mensajes en Prom.x Ciclo 

Clientes Nuevos Reciclaje Procesados Facturas 
Este Mes Total 11 BASE 1 GBP 1 en GBP Impresas 

1-----l------1 :=1 ====:11 1 ~-1 - --------t 

No son Clientes 

Facturación en Gral. 

Factura Tarde 

Duración Prom.por Ciclo 
(BiiiRun a Envío + GAPS) 

GAPs en 
Proc. Fac. 

..._ ______ ___.1 L..l ___ ____. 

Recursos: 

Gastados 

Disponibles 

%de uso 

Retenciones Devoluciones 

...._ ___ _.1 L-1 ___ ....... 

Monto 
Facturado 
M.Anterior 

Ingresos de 
Facturación 
M.Anterior 

1----- llll--1 
..._ ___ _.11..._ ___ ....... 

hrs/hombre hrs./máquina 

:===:::::11:===::::: 
:===:::::11=====: 11 
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Gráficas de Tendencias para Reporte Ejecutivo del Mes de: 

Mensajes en Reciclaje Facturas Impresas 
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Nota: Las tendencias de estas gráficas son ficticias. Su funcion es meramente explicativa. 
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Anexo 11 
Metodología de Implementación 



METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

Posibles Herramientas 

• Priorización de cómo ir 
implementando los cambios 

• Métodos y Procedimientos 

• Acuerdos de 1 nterfase 



Anexo 12 
Acuerdos de Interfase 



Nombre de la interfase : 
Entrega Diaria de LOAS Preimpresas a Administración de Impresión 
y Envíos. 

Area que recibe. 

Código 

Area que origina. 
Telemarketing Administración de Impresión y Envíos 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

El departamento de Telemarketing entregará al depto. de AlE cada mañana las LOAS 
pre-impresas a enviar de las ventas del dia anterior. Las entregará ordenadas por los 
6 tipos de horario de entrega solicitado por el cliente: entre semana, mañana, 
mediodía y tarde, y fin de semana, mañana, mediodía y tarde. 

El depto. de Administración de Impresión y Envíos las organizará por mensajerías y 
coordinará sus envíos. 

Característica clave de Calidad 
Puntualidad en la entrega diaria de las LOAS a enviar y la correcta separación de las 
LOAs (Que no vengan mezcladas de distintos horarios). 

Medidas de Calidad 
lndice de impuntualidad. 
% de facturas que no corresponden a su clasificación de horario. 



Nombre de la interfase : 
Entrega Semanal de LOAS a Centro de Captura. 

Area que origina. 
Atención a Clientes 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

1 Area que recibe. 
Centro de Captura 

Código 

El depto. de Atención a Clientes entregará cada semana las LOAS recibidas y 
confirmadas para ser archivadas. 

El Centro de Captura de LOAS almacenará las LOAs por Número de Referencia. 

Característica clave de Calidad 
Puntualidad en la entrega semanal de las LOAS. 

Medidas de Calidad 
0% de retardos en entrega semanal de LOAS. 

1 



Nombre de la interfase: 
Referir al departamento de Sistemas los registros de clientes cuyas 
facturas han sido devueltas y enviar respuesta al área de 
Administración de Impresión y Envíos 

1 Area que origina. 
Sistemas 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

Area que recibe. 
Administración de lm 

Código 

Envíos 

El departamento de Administración de Impresión y Envíos deberá entregar en diskette 
el archivo que contenga los reg istros de los cl ientes cuyas facturas han sido 
devueltas. 
Este archivo deberá estar en Excel. 

El formato de búsqueda deberá contener la siguiente información : 

Teléfono 
Códigos de área 

La información antes mencionada deberá estar incluida en la misma columna para 
facilidades de la búsqueda. 

El área de Sistemas deberá entregar en diskette el archivo que ha sido buscado en las 
diferentes bases de datos del área de Sistemas (tanto la base de datos de 
Telemarketing como la base de datos capturada en el Centro de Captura). 
Este diskette se deberá entregar a más tardar 2 días después de haberse recibido. 

El archivo en diskette deberá contener la siguiente información : 

Nombre 
Número de cuenta 
Dirección 
Teléfono 
Fecha de última actualización de la base de datos 

El archivo en diskette deberá estar grabado en el programa Excel. 

Característica clave de Calidad 
Archivo entregado al departamento de Sistemas, a tiempo, completo y sin errores, 
según especificaciones. 

Medidas de Calidad 
El 100% de los archivos deberá de ser referidos al área de Sistemas 
El 100% de los archivos deberá ser recibido por Administración de Impresión y Envíos 



Nombre de la interfase : 
AlE refiere al departamento de Control de Operaciones el volumen 
de números de cuenta y de mensajes, a facturar por ciclo. 

Area que origina. 
Administración de Impresión y Envíos 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

Area que recibe. 
Control de Operaciones 

Código 

El departamento de Control de Operaciones deberá entregar un documento donde se 
especifique el volumen de Números de cuenta y de mensajes. 

Este documento se deberá entregar en cada ciclo cada vez que se conozca esta 
información. 

Este documento únicamente contendrá la información antes mencionada. 

El área de Administración de Impresión y Envíos deberá utilizar la información 
contenida en el documento, para programar la producción del Centro de Impresión. 

Característica clave de Calidad 
Información entregada al departamento de AlE a tiempo, completa y sin errores, 
según especificaciones. 

Medidas de Calidad 
El 100% de los mensajes deber<~ de ser referidos al área de AlE. 
El 100% de los números de cuenta deberá ser recibido Administración de Impresión y 
Envíos. 



Nombre de la interfase : 
Referir al departamento de AlE: el envío de las Requisiciones de 
cambio a través de mensajerías, para llevar a cabo el proceso de 
bajas y cambios por el área de Servicio al cliente. 

Area que recibe. 

Código 

Area que origina. 
Servicio al cliente Administración de Impresión y Envíos 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 
El área de Administración de Impresión y Envíos deberá contactar a las mensajerías 
proveedoras de Alestra, para solicitar un servicio especial, el cual consistirá en 
recolectar las firmas de los clientes que han solicitado un cambio, por lo que se los 
clientes verificarán su información y firmarán la requisición de cambio. 

Se acordará con la mensajería, que el mensajero esperará en el domicilio del cliente 
para recabar de éste su firma y una vez obtenida, enviar la requisición de cambio a las 
instalaciones de Alestra. 

Las requisiciones de cambio recolectadas deberán estar agrupadas y enviadas en un 
paquete de mensajería interna a nombre de Servicio al cliente. 

Se llevarán a cabo tres intentos por parte del mensajero y de no ser posible contactar 
al cliente se dejará el sobre con la requisición de cambio, en el domicilio del cliente. 

El mensajero deberá de entregar al área de Administración de Impresión y Envíos una 
bitácora la cual servirá al área de Servicio al cliente como registro para verificar la 
relación de requisiciones de cambio. 

El departamento de Servicio al cliente deberá solicitar al área de Administración de 
Impresión y Envíos la recolección de los requerimientos de cambio, através de las 
mensajerías proveedoras de este servicio a Alestra. 

Característica clave de Calidad 
Paquete entregado al departamBnto de Servicio al cliente, a tiempo, y completo. 

Medidas de Calidad 
El 100% de las requisiciones de cambio deberá de ser referidos al área de Servicio al 
cliente. 
El100% de los archivos deberá ser recibido por el área de AlE. 



Nombre de la interfase: Código 
AlE acuerda con Telemarketing la recolección de los datos del 
cliente. 

Area que origina: 
Administración de Impresión y Envíos 

1 Área que recibe: 
Telemarketing 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 
El área de Telemarketing deberá recolectar los datos del cliente los cuales no se 
obtuvieron mediante la búsqueda de las bases de datos. 

Se deberá recolectar: 
Nombre del titular de la línea 
Domicilio 
Plan a facturar 
Tipo de cliente 

La información recolectada deberá ser entregada vía diskette. El archivo deberá 
contener los registros de los clientes. 

Este archivo deberá estar en Excel. 

El departamento de AlE deberá solicitar al área de Telemarketing la recolección de 
los datos del cliente no encontrados en la búsqueda de las bases de datos. 

AlE entregará un documento el cual contendrá la siguiente información: 
Teléfono 
Códigos de área para poder generar las llamada outbound. 

El tiempo necesario para este procedimiento se determinará dependiendo del volumen 
de clientes no encontrados en las bases de datos. 

Característica clave de Calidad 
Diskette a tiempo, completo y sin errores, según especificaciones. 

Medidas de Calidad 
El 100% de los registros deberá de ser referidos al área de AlE. 



Nombre de la interfase : Código 
Entrega de Reporte de la Corrida de Facturación a Depto. de 
Verificación de Facturas 

Area que origina. 
Control de Operaciones 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

Area que recibe. 
Verificación de Facturas 

Cada nuevo ciclo, el departamento de Control de Operaciones entregará 
inmediatamente después de cada Corrida de Facturación el 'Reporte de la Corrida de 
Facturación' a los verificadores del departamento de VF. El Reporte deberá contener 
la información correspondiente a los tres 'streams' del ciclo en cuestión y dividido en 
Residencial y Negocios. 

Los verificadores revisarán ciclo, stream y tipo (neg. o resid .) al que corresponde el 
resumen y lo etiquetarán para identificación posterior y para evitar confusiones con 
otros reportes. 

Característica clave de Calidad 
Puntualidad en la entrega periódica del Reporte de Facturación. 

Medidas de Calidad 
0% de impuntualidad. 



Nombre de la interfase : 
Entrega de Facturas para Verificación Negocios a VF. 

Area que origina. 
Centro de Impresión (AlE) 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

Area que recibe. 
Verificación de Facturas 

1 Código 

Cada ciclo, el 'Centro de Impresión' imprimirá para verificación, copias del 100% de 
las facturas de negocios y 25% de los Reportes a la Medida de los tres 'streams' , 
entregándolas simultáneamente y debidamente identificadas, con un listado de 
exactamente qué facturas están en qué caja. 

El verificador que se encuentre al momento de la entrega de las copias para 
verificación revisará que todas las cajas que aparecen en el reporte de Xerox 
efectivamente se hayan entregado y firmará un acuse de recibo. 

Característica clave de Cal idad 
Entrega oportuna y completa de las copias para verificar. 

Medidas de Calidad 
0% de retrasos en entrega de copias para verificar. 
1 00% de facturas entregadas cada vez. 



Nombre de la interfase : Código 
Entrega de Consultas de Operaciones a Control de Operaciones 

Area que origina. 
Verificación de Facturas 

Requerimientos de Salida 1 Entrada 

Area que recibe. 
Control de Operaciones 

El departamento de VF tomará nota de todo error nuevo (del que no se haya creado 
consulta anteriormente) y lo reportará mediante una CO (Consulta de Operaciones) en 
donde dará una descripción detallada del error, en qué facturas aparece y nombre y 
clave del verificador. Esto se hace tanto para Negocios como para Residencial. 

El encargado en turno de Se~Juimiento de Consultas para Control de Operaciones 
revisará la orden de consulta, verificará que vengan todos los datos y le asignará un 
número de folio para darle un seguimiento adecuado. 

Característica clave de Calidad 
Claridad en la descripción del error. Información completa en la consulta. 

Medidas de Calidad 
0% de Consultas con datos faltantes. 
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