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Abstract: 

Este trabajo teórico plantea una estructura de mejores prácticas generalizadas para la gestión 

empresarial basándose en los modelos planteados por Telemanagement Forum (TMF)  e ITIL. 

Teniendo como base los modelados propuestos en el TMF Frameworx y aprovechando su 

compatibilidad con el marco de trabajo para mejores prácticas propuesto por ITIL, se estudió la 

aplicabilidad de sus modelos, marcos, procesos y ciclos de vida, de forma que puedan ser 

generalizados a cualquier tipo de servicio y/o producto. 

 

Se estudió la terminología utilizada por el Telemanagement Forum y la planteada en ITIL para luego 

extender términos comunes con el fin de aumentar su alcance a otras empresas. 

 

Por último, se modeló una metodología de trabajo con la cual un consultor podrá tener una guía de 

cómo utilizar lo propuesto por el Telemanagement Forum para estudiar una organización empresarial 

ya sea como un todo o en sus partes. Asimismo, se podrá aprovechar los esfuerzos del 

Telemanagement Forum aplicándolo a cualquier tipo de empresa. 

 



Palabras Clave: 

• ABE  Aggregated Business Entity 

• BE  Business Entity 

• ITIL  IT Infrastructure Library 

• eTOM  enhanced Telecommunications Operation Map 

• SID  Shared Information Diagram  

• UML  Unified Modeling Language 

• TMForum Telemanagement Forum 

• KQI  Key Quality Indicators 

• KPI  Key Performance Indicators 

• RFS  Recourse Facing Service 

• WAN  Wide Area Network 

• OLA  Operative Level Agreement 

• UC  Underlying Contract 

• SLA  Service Level Agreement 

• SLR  Service Level Report O Service Level Requirements 

• SLM  Service Level Management 

• IT  Information Technologies 

• TI  Ver IT 

• SP  Service Provider 

• TMF  Telemanagement Forum 

• NO  Network Operator 

• RFSD  Ready for Service Date 

• MTRS  Mean Time Restoration Service 

• MTBF  Meant Time Between Failures  

• SIT  System Integration Testing 

• UAT  User Acceptance Testing 

• CRM  Client Relationship Management 



Índice de contenido 

Declaración de Autoría. ............................................................................................................................. 2 
Agradecimientos: ....................................................................................................................................... 3 
Abstract: ..................................................................................................................................................... 4 
Palabras Clave:........................................................................................................................................... 5 

Introducción. .............................................................................................................................................. 7 
Capítulo 1. Conceptos Generales. .............................................................................................................. 9 

1.1 Recurso: ........................................................................................................................................... 9 
1.2 Servicio: .......................................................................................................................................... 9 
1.3 Producto: ....................................................................................................................................... 10 

1.4 Ciclos de Vida ............................................................................................................................... 10 

1.4.1 Ciclo de vida del Producto .................................................................................................... 11 
1.4.2 Ciclo de Vida del Servicio. .................................................................................................... 12 

1.4.3 Ciclo de vida del Recurso ...................................................................................................... 14 
1.5 Instancia de operación de un Producto .......................................................................................... 17 
1.6 Conclusiones al capítulo 1 ............................................................................................................ 19 

Capítulo 2. Introducción a las herramientas bajo estudio. ....................................................................... 20 

2.1 Gestión de nivel de servicio (Service Level Management). Concepto. ........................................ 20 
2.2 Business Process Framework (eTOM) .......................................................................................... 24 

2.2.1 Bloques de Procesos. ............................................................................................................. 25 
2.2.2 ITIL dentro del eTOM ........................................................................................................... 26 

2.3 Information Framework (SID) ...................................................................................................... 27 
2.3.1 Entidades de Negocio Asociadas (ABEs) .............................................................................. 28 

2.3.2 Modelado en herramientas de UML ...................................................................................... 29 
2.4 Conclusiones al Capítulo 2 ............................................................................................................ 30 

Capítulo 3. Service Level Management. Mecanismo. ............................................................................. 31 
3.1 Modelo de Lundy Lewis ............................................................................................................... 31 
3.2 Extensión del modelo al Business y al Billing .............................................................................. 34 

3.3 Conclusiones al capítulo 3. ........................................................................................................... 35 
Capítulo 4. Navegación por los mapas de eTOM y SID .......................................................................... 36 

4.1 Agrupación vertical de procesos. .................................................................................................. 37 
4.2 Dominios ....................................................................................................................................... 38 
4.3 Bloques funcionales de procesos eTOM. ...................................................................................... 39 
4.4 Navegar dentro del Frameworx ..................................................................................................... 39 

4.5 Diagrama Funcional basado en los bloques de eTOM .................................................................. 40 
4.6 Proyección del Modelo del SLM de Lewis extendido al modelo eTOM ...................................... 41 

Capítulo 5. Generalización a Empresas fuera del Área de las Telecomunicaciones. ............................... 49 
5.1 Ejemplo de uso .............................................................................................................................. 50 

5.1.1 Ejemplo cadena de montaje. .................................................................................................. 50 
Capítulo 6. Conclusiones ......................................................................................................................... 56 
Referencias Bibliográficas ....................................................................................................................... 58 

Anexo 1 Mapa del Business Process Framework (eTOM) versión 16.0 y descomposición de 

Dominios .................................................................................................................................................. 60 
 

 

 



7 

 

Introducción. 

“Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo.” 

Aristóteles 

 

El modelado de procesos de una empresa es parte fundamental para lograr una correcta y 

efectiva gestión de la misma.  

Lograr un modelo que sea escalable y acompañe los cambios naturales al crecimiento de la 

empresa pero que no pierda por ello las ventajas de las estandarizaciones de procesos es un 

desafío al cual el Telemanagement Forum intentó abordar desde el año 1995 y logra una 

primera aproximación con la creación de un mapa de modelos para la operación de las 

empresas de telecomunicaciones (TOM). 

 

Este mapa o framework ha sido modificado y perfeccionado a lo largo de los años, lográndose 

así una serie de marcos de referencia, procesos y ciclos asociados, compuestos por módulos 

generales, intercambiables entre sí, lo suficientemente atómicos para ser traducidos 

rápidamente en diagramas de clases UML. Estos módulos permiten de forma abarcativa 

definir, diseñar y llevar a la práctica el modelado especifico de los elementos necesarios para 

poner en marcha una empresa de telecomunicaciones. 

 

Por otra parte, desde 1980 se fue desarrollado un conjunto de buenas prácticas para la gestión 

de servicios IT dado a conocer como ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información). 

 

Este conjunto de mejores prácticas tiene como fin una estandarización de procesos de gestión 

de servicios IT logrando así una mejora en la calidad y la eficiencia de los mismos. 

 Basándonos en las principales ideas del TMForum y los conceptos de ITIL se entiende que es 

posible lograr un modelado adecuado a cualquier tipo de empresa ya sea que ofrezca 

productos, servicios o mixes de productos/servicios. 

 

Para ello debemos entender, de forma cabal la metodología de TMForum, tomando como base 

sus definiciones de Producto, Servicio y Recurso, extender la abarcatividad de sus ciclos, 

módulos y procesos fuera del ámbito de las telecomunicaciones en los casos que fuese 

necesario y aplicar luego las mismas metodologías de trabajo. 

 

Tomaremos como base la versión más actual del modelo propuesto por el TMForum, 

Frameworkx 16.0 y a partir de él describiremos los pasos necesarios para lograr un completo 

modelado genérico de una empresa.  

 

Este modelo toma de forma natural la integración de ITIL dentro de los procesos de una 

empresa incluyendo de forma integral todo lo relativo al manejo de incidencias y problemas 

en los servicios ya sea de cara al cliente o de cara al funcionamiento de la empresa. 

Telemanagement Forum publica en conjunto con itSMF (The IT Service Management Forum) 

un documento con guías y recomendaciones para la integración de las mejores prácticas de 

ITIL y el modelo de eTOM (TR143). A su vez Telemanagement Forum en los anexos L y W 

de la norma GB 921, profundiza en la integración de ITIL y eTOM.  

 

Basados en este modelo intentaremos explicar las formas de identificar procesos, ciclos y 

módulos necesarios para el correcto modelado. 

Para ello buscaremos a modo de guía algún proceso que abarque toda la cadena de valor de la 
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empresa empezando por las decisiones relativas a la estrategia pasando por la operación en sí 

misma y terminando en la entrega de una factura al cliente que englobe todos los acuerdos, 

reportes y costos asociados al producto consumido por el mismo. 

 

A estos efectos, se identificó la gestión de niveles de servicio (SLM). Se define así una guía 

que cumple lo anteriormente descrito, abarcando desde las estrategias empresariales pasando 

por las operaciones de la empresa y terminando en la facturación al cliente. 

 

Es importante luego de tener esta guía con la cual recorrer los procesos de la empresa, poder 

navegar por los mapas de procesos de TMForum para identificar los módulos necesarios para 

la construcción de nuestro modelo. 

 

El enfoque de este trabajo no es el de hacer un compendio de procesos ya que esto escaparía 

al espíritu de lo planteado por el Telemanagement Forum, sino el de fungir como una guía 

para entender y navegar dentro de los mapas a fin de comprender y/o modelar una operativa 

de empresa asegurando una estandarización de procesos la cual sea lo suficientemente flexible 

para contemplar operativos particulares. Del mismo modo poder innovar productos y procesos 

según las necesidades que se identifique.  
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Capítulo 1. Conceptos Generales. 

Con el fin de sentar bases homogéneas para una correcta comprensión del presente trabajo, 

dedicaremos este capítulo a explicar y extender conceptos generales medulares que serán el 

apoyo del desarrollo que presentamos. 

1.1 Recurso: 

Para introducirnos en el concepto de recurso que utilizaremos en este trabajo, 

analicemos lo planteado al respecto, por el Telemanagement Forum: “Los recursos 

representan componentes físicos y no físicos (lógicos, según SID) utilizados para 

conformar servicios. Se extraen de los dominios de aplicación, equipos informáticos y 

red, e incluyen, por ejemplo, elementos de red, software, sistemas de información y 

telecomunicación (IT) y componentes tecnológicos.”. [1] 

 

 

Un recurso entonces, ya sea fungible o no fungible provee una instancia de uso del 

mismo. Dicha instancia será consumida por un servicio. La referida instancia de uso 

es además, única en sus parámetros. Asimismo, su duración estará íntimamente ligada 

al servicio que la invoca.  

A su vez, un recurso puede estar compuesto de otros recursos y servicios, como por 

ejemplo un sistema de red. La red en sí es un recurso el cual está compuesto por otros 

recursos y servicios como ser el cable de red, los protocolos y la informática necesaria 

para el correcto ruteo de los datos, etc. 

Extendiendo la definición del GB921 podemos ver el recurso como la base que 

sustenta al servicio prestado, identificando allí una instancia de uso del mismo.  

El recurso visto como el componente base sobre el cual se montará un servicio 

comprende todo lo descrito en la GB921 y se extiende a otros tipos de elementos 

dentro de la empresa o industria en la cual estemos trabajando. Una cinta 

transportadora que lleva piezas de un lado a otro de una fábrica es entonces vista como 

un recurso. El mismo se presta como base a un servicio interno a la producción de 

dicha fábrica y su instancia de uso es definida por el tipo de piezas que transporta, la 

fecha y las horas, etc. que se mantiene activa esa cinta transportadora. Estos 

parámetros proveen la información de la instancia de uso en la cual se utiliza este 

recurso; y de esa manera, se genera los datos necesarios que alimentan la cadena de 

valor de los servicios prestados. 

 

1.2 Servicio:   

Para introducirnos en el concepto de servicio que utilizaremos en este trabajo, 

analicemos lo planteado al respecto, por el Telemanagement Forum: “Los servicios 

son desarrollados por un proveedor de servicios para su venta dentro de los 

productos. Un mismo servicio puede incluirse en diversos productos, empaquetado de 

forma diferente, con un precio distinto, etc.” [1]  

 

Además, ITIL define este concepto como: “Capacidad lógica que parte de un paquete 
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ofrecido por proveedores de servicios a sus clientes. La capacidad total que se pone a 

disposición de los clientes proviene de los servicios que se empaquetan en el producto 

ofrecido. Cada uno de estos servicios deriva de la infraestructura de servicios y puede 

resultar visible para los clientes, en cuyo caso se denominan servicios de cara al 

cliente (CFS), o bien ser sólo invisible para el cliente, o indirectamente detectables 

por éste, en cuyo caso se denominan servicios de cara al recurso (RFS).”  [2] 

Entendamos entonces que un servicio es desarrollado por algún proveedor para ser 

incluido en un paquete de productos y/o servicios para finalmente ser entregado a un 

cliente. Este cliente puede ser un consumidor final externo a la empresa o un cliente 

interno el cual utiliza el servicio prestado para cumplir su parte en la cadena de 

producción de la empresa. 

En la definición de ITIL que incluimos supra, encontramos dos tipos de servicio, uno 

de cara al cliente y otro de cara al recurso. Este desdoblamiento permite construir una 

red de servicios lo suficientemente compleja para lograr entregar algún tipo de 

funcionalidad final. 

Entonces, un servicio puede estar compuesto de varios servicios y recursos 

encadenados para satisfacer la necesidad de un cliente o solamente ser parte de una 

cadena de montaje de recursos y otros servicios para cumplir una parte en la entrega 

de otro servicio a un cliente externo o interno a la empresa.  

 

1.3 Producto: 

Para introducirnos en el concepto de producto que utilizaremos en este trabajo, 

analicemos lo planteado al respecto, por el Telemanagement Forum: “Un producto es 

lo que una entidad (suministrador) ofrece o proporciona a otra entidad (cliente). El 

producto puede incluir uno o más servicios, mercancías procesadas, software, 

hardware o cualquier combinación de ellos. Un producto puede ser tangible (por 

ejemplo, mercancías) o intangible (por ejemplo, conceptos) o una combinación de 

ambos. Sin embargo, un producto siempre incluye una o más componentes de 

servicios.”  [1] 

  

Es así que, basados en la definición de la norma GB921 se entiende a un producto 

como un stack (apilamiento) de servicios y recursos físicos y/o lógicos entregados a un 

cliente.  

Es decir, un producto por más básico que sea, suele ser el resultado final de una cadena 

que utiliza recursos y servicios asociados de forma tal de entregar una funcionalidad, 

un recurso o un concepto. 

Entonces un Producto será visto como un plural de servicios, un plural de recursos, o 

un plural de servicios y recursos. 
 

1.4 Ciclos de Vida  

Para un correcto estudio de los procesos que se ocupan de los conceptos antes 

definidos, es necesario entender cuál es el desarrollo de los Productos, Servicios y 

Recursos a lo largo del tiempo que estos conviven en una operativa empresarial. Para 

ello estudiaremos sus ciclos de vida.  

Enfocaremos el estudio del ciclo de vida del producto desde la óptica del mercado y 
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las ventas. 

Asimismo, estudiaremos el ciclo de vida del servicio haciendo foco en el 

aseguramiento del servicio. 

Y por último el ciclo de vida del recurso será estudiado desde la óptica del 

aprovisionamiento de recursos.  

  

1.4.1 Ciclo de vida del Producto 

Para introducirnos en el concepto de ciclo de vida de un producto nos referiremos a los 

estudios de Theodore Levitt. Este economista y profesor de la Escuela de Negocios de 

Harvard, introdujo en la década de los 80s el concepto del ciclo de vida de un producto 

para ser utilizado como una herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones 

estratégicas al analizar y establecer en qué etapa se encuentra un producto, el 

comportamiento del mismo frente al mercado y las estrategias a tomar para un 

correcto desarrollo del mismo.   

Los productos tienen una vida finita, nacen, se desarrollan, alcanzan su madurez y 

luego comienza su declive y posterior salida del mercado. 

 

 

  

Figura 1. Ciclo de Vida del Producto 
 

 

 

 

El ciclo de vida de un producto se define en cinco etapas: 

 

• Concepción e introducción del producto al mercado. 
En esta etapa se define e implementa las distintas estrategias de marketing, ventas, 

cadenas de distribución, publicidad, etc. 

Los costos son altos y el retorno es bajo. 

El objetivo principal en esta etapa es lograr la mayor cobertura posible para que 

nuestro producto sea conocido por los potenciales clientes y llegue a los consumidores 

finales. 

 

• Crecimiento del producto. 
Nuestro producto ya es conocido por el público, se posiciona en el mercado y gana 

aceptación por parte de los clientes. Estratégicamente se deberá dedicar un mayor 
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presupuesto a la promoción del producto. 

Las ventas aumentan rápidamente y debemos enfocarnos en la mejora de los canales 

de distribución. 

 

 

• Madurez 
Es el momento en que el ritmo de crecimiento de las ventas del producto se frena de 

forma paulatina hasta estancarse. 

Esta etapa es la que conlleva más esfuerzos por parte de la organización y presenta los 

desafíos más importantes. 

Se debe prestar mayor atención a los procesos referidos al Manejo del 

Relacionamiento con los Clientes (CRM) para lograr fidelizar y retener a los mismos a 

través de un servicio acorde. 

En esta etapa, la mejora del producto es fundamental para el aumento de la duración 

de su ciclo de vida; estratégicamente se podrá adjuntar a nuestro producto, nuevos 

beneficios, servicios, atributos, etc., para hacerlo más atractivo al consumidor. 

 

• Declive  
Es el momento en que las ventas de nuestro producto comienzan a caer. 

Es hora de estudiar e investigar nuevos productos o productos complementarios. 

 

• Retiro 
Una vez obtenido un producto nuevo que sustituya al anterior, se retira el producto del 

mercado. 

 

1.4.2 Ciclo de Vida del Servicio. 

La gestión del ciclo de vida de un servicio es una herramienta para gerenciar de forma 

efectiva los procesos relacionados a la prestación de un servicio. 

Su correcto desarrollo permite una mejora en la toma de decisiones estratégicas, 

disminuye los riesgos, mejora la gestión de los recursos, ahorra tiempo y dinero 

evitando reprocesamientos y tiempos muertos de respuesta. Asimismo, mejora la 

disponibilidad del servicio incrementando la satisfacción de los clientes y/o usuarios y 

en definitiva mejora los beneficios y rendimientos de la empresa. 

 
 

 

Según ITIL un servicio cumple un ciclo de vida de 5 etapas que comentaremos: 

 

• Estrategia del Servicio 

o Se establece y prioriza los objetivos de la empresa 

o Se investiga el mercado y los servicios de la competencia para armonizar la 

oferta con la demanda de servicios y proponer servicios diferenciados. 

o Se establece las bases para gestionar los recursos y capacidades necesarios para 

prestar los servicios ofrecidos, evaluándose los costos y riesgos asociados. 

o Se elabora los planes necesarios para alinear los servicios ofrecidos con la 

estrategia de negocio y para permitir un crecimiento sostenible.  

o Se confecciona el plan de negocios para justificar inversiones estratégicas. 
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• Diseño del servicio 

o En esta segunda fase es necesario tomar como base lo definido por la 

Estrategia del Servicio, para diseñar y desarrollar los servicios y su aparato de 

gestión. 

o El objetivo de esta etapa es diseñar un servicio que sea adecuado a las 

necesidades del mercado, en base a la estrategia definida en la etapa anterior.  

o Es necesario que este diseño cumpla con los estándares de calidad establecidos 

en el plan de negocios y que aporte valor a los clientes y/o usuarios siendo 

eficientes en sus costos generando a su vez cierta rentabilidad. 

 

 

• Transición del servicio 

o Tiene como objetivo supervisar todo lo relativo al proceso de cambio hacia el 

nuevo servicio. 

o Da soporte al mismo, garantizando que se cumpla todos los estándares de 

calidad y requisitos establecidos para el servicio en las fases anteriores. 

o Su principal aporte es el manejo del conocimiento, documentándolo y 

difundiendo los cambios a todos los actores involucrados. 

 

• Operación del servicio 

o Aquí es donde se coordina y se implementa todos los procesos, actividades y 

funciones definidos anteriormente necesarios para la prestación de los servicios 

acordados dentro de los niveles de calidad aprobados.  

o Se da soporte a los usuarios del servicio. 

o Tiene como objetivo gestionar la infraestructura necesaria para la prestación 

del servicio. 

 

• Mejora continua 

o La continua monitorización y medición de actividades y procesos involucrados 

en la prestación del servicio sientan las bases para lograr una continua mejora 

del mismo. 

o Los parámetros comúnmente medidos son: 

▪ Conformidad: los procesos se adecuan a los nuevos modelos y 

protocolos. 

▪ Calidad: los objetivos preestablecidos son cumplidos en tiempo y 

forma. 

▪ Rendimiento: los procesos son eficientes y rentables a la organización. 

▪ Valor: los servicios prestados ofrecen el valor esperado y se diferencian 

de la competencia. 

o Los objetivos principales de esta etapa son: 

▪ Dar recomendaciones en mejoras de todos los procesos y actividades 

involucrados en la gestión y prestación de los servicios 

▪ Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento del Nivel de 

Servicio 

▪ Servir como base para las etapas de Estrategia y Diseño de nuevos 

servicios. 
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Figura 2.  Ciclo de Vida del Servicio 
 

 

1.4.3 Ciclo de vida del Recurso 

El Ciclo de Vida de un Recurso abarca todos los procesos y actividades necesarias 

para adquirir y poner en funcionamiento ese recurso, su constante monitoreo, 

resolución de problemas y su posterior retiro. 

Como definimos anteriormente un recurso (físico o lógico) es la base que sustenta a un 

servicio y para ello se debe tomar decisiones a fin de lograr una estrategia adecuada 

para poner ese recurso a disposición del servicio.  

Estas estrategias incluyen la toma de decisiones acerca de la conveniencia del recurso 

para el servicio que se quiere prestar, cómo ponerlo en funcionamiento, qué 

parámetros de funcionamiento debemos medir, qué hacer en caso de fallas, cuándo 

retirar ese producto, etc. 

Frameworx dedica especial atención al manejo de recursos definiendo para ello una 

capa o nivel de procesos específicos para el manejo de los mismos, llamada Dominio 

de Recurso. 

 

“El dominio de recurso se ocupa de la definición, desarrollo y aspectos operativos de 

las aplicaciones, la informática y las redes que representan la infraestructura de una 

empresa. La gestión de los recursos tiene tres objetivos importantes. El primero es 

asociar recursos a productos y servicios y proporcionar un conjunto suficientemente 

detallado de entidades de recursos para facilitar esta asociación. El segundo es 

asegurar que los recursos pueden apoyar y entregar los productos ofrecidos por la 

empresa. La gestión de los recursos implica la planificación, la configuración y la 

supervisión para capturar el rendimiento, el uso y la información de seguridad. Esto 

también incluye la capacidad de reconfigurar recursos para ajustar el rendimiento, 

responder a fallos y corregir deficiencias operacionales en la infraestructura. Los 

recursos también proporcionan información de uso que posteriormente se agrega al 

nivel del cliente con fines de facturación. El objetivo final de la Gestión de Recursos 

es permitir definir los procesos de estrategia y planificación.” [3] 

 

Un recurso entonces deberá ser planificado, adquirido y puesto en marcha para 
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satisfacer una demanda de un servicio. Deberá ser operado y monitorizado durante su 

vida útil con el fin de detectar fallos y posibles mejoras. Por ultimo deberá planificarse 

su posterior retiro y/o remplazo por otro. 

 

Entonces podemos dividir el ciclo de vida del recurso en cuatro etapas: 

 

• Aprovisionamiento: 

El aprovisionamiento de un recurso abarca todos los procesos y actividades 

necesarias para seleccionar, adquirir y mantener una cadena de suministros del 

recurso necesario. 

Basados en la políticas y las estrategias de negocio de la empresa es necesario 

estudiar y analizar las capacidades existentes en la empresa, entender y 

capturar los requerimientos del servicio que se está planificando y desarrollar 

luego las exigencias de calidad y prestaciones de los recursos necesarios, 

diseñar estrategias de uso de los recursos y entender la demanda del mismo 

para establecer estrategias de mercado y acuerdos necesarios con los 

proveedores para adquirir y mantener una cadena de distribución del / los 

recursos necesarios.   

 

• Despliegue: 

En esta etapa se debe entender cuál es la logística necesaria para el despliegue 

de los recursos en cuestión, cómo serán almacenados, de qué manera será 

distribuido el recurso en caso de ser necesario. Dirigir o contratar la 

construcción del recurso en los casos que lo hubiese. Planificar la instalación 

verificando la integración de ese recurso con otros ya existentes en la 

infraestructura planeada, etc. 

 

• Operaciones: 

En esta etapa el recurso deberá ser puesto a punto para desplegar sus 

capacidades. Es entonces mandatorio: 

✓ ocuparse de la configuración y activación del recurso y hacer las 

pruebas necesarias para validar sus capacidades. 

✓ monitorizar y reportar la alocación de los recursos a los servicios y sus 

posibles modificaciones.  

✓ manejar de forma eficiente las órdenes de servicio logrando que los 

recursos necesarios estén disponibles para ser utilizados según la 

demanda y las   órdenes a futuro recibidas. 

✓ evaluar y registrar riesgos 

✓ reportar progresos de las órdenes de los recursos al resto de la 

organización. 

 

Se debe a su vez trabajar de forma activa en la detección de problemas y fallos. 

Para ello es necesario tener en práctica todas las capacidades para detectar, 

alertar y luego recuperar los fallos. 

Deberán ponerse en práctica además otros sistemas para poder adquirir la 

información de la performance del recurso para ser luego analizada y 

reportada. 

 

• Retiro: 

En esta etapa es necesario evaluar el funcionamiento del recurso en cuestión 

para lograr introducir mejoras, ya sea modificando el recurso existente o 

investigando un nuevo recurso que tome su lugar. 
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Figura 3 Ciclo de Vida del Recurso 
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1.5 Instancia de operación de un Producto 

Es una serie de procesos necesarios para satisfacer una solicitud que realice un cliente 

que demanda un servicio dado, el cual se presta como parte constitutiva de un 

producto. El esquema para satisfacer esa demanda conlleva tres partes las cuales 

abarcan toda la operativa de la instancia. Se debe en principio dar cumplimiento a la 

demanda del cliente poniendo en su lugar todo lo necesario para poder entregar de 

forma correcta el Producto. Luego es necesario asegurar que ese producto esté dentro 

de los parámetros acordados y luego será necesario facturar los servicios prestados y 

gestionar el cobro del mismo. 

Las partes de una instancia como son las siguientes: 

✓ Cumplimiento (Fulfillment):  

Se efectúa la venta y se establece los contratos necesarios acordando qué tipo 

de producto final será entregado al cliente y a su vez, se establecen los criterios 

dentro de los cuales se considera satisfecha la demanda.  

Es necesario a partir de este momento definir los servicios que tendrán una 

incidencia directa o indirecta sobre el cumplimiento y la calidad del producto 

ofrecido al cliente.  

Entonces, se define qué parámetros acotarán la validez de esos servicios, 

definiendo parámetros límites o umbrales máximos y mínimos dentro de los 

cuales se toma como aceptable el producto. También se define los umbrales o 

límites máximos y mínimos de advertencias, y cómo ello afectará la 

facturación del producto.  

 

Pondremos en marcha los procesos relacionados con el manejo de la orden de 

trabajo abriendo líneas de comunicación hacia el cliente y hacia el resto de la 

organización para reportar el estado de la orden y cuál es su progreso. En esta 

instancia es necesario tener en funcionamiento todos los mecanismos de 

manejo de clientes para recabar datos relevantes a la hora de lograr la 

satisfacción del mismo. 

 

Se deberá actualizar el inventario de productos configurando si fuese necesario 

los niveles de calidad y de servicio. 

Es necesario activar, configurar y testear los servicios que se prestarán al 

cliente dentro de los márgenes acordados, asignando a su vez los recursos 

necesarios para lograr la correcta entrega del producto.  

Se hace imperante difundir los datos de uso del recurso, hacia otros sistemas de 

la empresa para poner en conocimiento la instancia de uso del recurso y poner 

esos recursos a disposición de los servicios y a disposición del producto que se 

va a entregar al cliente. 

Se deberá también gestionar, si fuese el caso, órdenes de servicio con terceras 

partes que pudiesen estar involucradas a la hora de satisfacer el producto 

ofrecido. 

Por último, es necesario gestionar la parte financiera necesaria para brindar el 

producto, costos, impuestos, pago de sueldos, manejo de márgenes de 

ganancias, etc. 

 

✓ Aseguramiento (Assurance): 

En esta etapa se pondrá en práctica todo lo relativo a mantener los servicios 
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dentro de los márgenes acordados para un correcto cumplimiento de lo 

acordado para el producto. 

Debemos por una parte entender cómo es el comportamiento del mercado y de 

las ventas del producto para poder tomar decisiones sobre el mismo.  

Asimismo, es necesario: 

➢ Monitorizar y analizar la performance del producto. 

➢ Manejar de forma eficiente los problemas e incidentes ya sea reportados 

por los sistemas o por el propio cliente.  

➢ Recuperar los servicios en caso de fallos y monitorear sus parámetros.  

➢ Manejar problemas a nivel de recursos, monitorear y reportar su 

performance. 

➢ Monitorear desempeño y manejar problema de terceros asociados a ese 

producto. 

 

✓ Billing o Facturación 

En esta parte se genera la factura que deberá abonar el cliente. Las etapas 

anteriores generan distintos tipos de reportes los cuales son utilizados para 

obtener la información necesaria a la hora de evaluar qué tipo precios debe 

aplicarse dependiendo del grado de uso del producto y sus servicios. A su vez 

se debe analizar los reportes de nivel y calidad de servicio para aplicar 

penalizaciones y/o descuentos según corresponda. 

Luego, se generan las facturas necesarias y se ponen a disposición del cliente 

los canales adecuados para evacuar consultas sobre la misma, así como se 

asegura el tener a disposición los medios y canales de cobro acordados para 

poder recolectar los pagos de los clientes. 

Finalmente se procede a cobrar por el producto utilizando los medios antes 

descritos. 

En el caso de que el servicio prestado llevase participación de empresas 

asociadas debemos poner en marcha los mecanismos necesarios para manejar 

los aspectos financieros de la interacción con estos asociados externos. Ello 

incluye fiscalizar el nivel del servicio recibido y las bonificaciones o 

penalizaciones acordadas, consultas sobre facturación y posterior pago. 

 

Se entiende que un producto siempre tiene un servicio asociado por más mínimo que 

este sea. En ciertos casos el actor sustancial de la entrega de ese producto es un 

recurso con un mínimo servicio asociado. 

Es entonces que para este recurso los procesos de Cumplimiento, Aseguramiento y 

Facturación serán también aplicados. 

 

Desde el punto de vista de nuestra organización debemos analizar y generar los 

reportes de costos del producto, sus servicios y recursos, recabar datos sobre calidad, 

riesgos, problemas e incidentes que pudiesen haberse detectado y mejores prácticas 

aplicadas, con el fin de evaluar las ganancias y las posibles mejoras al producto.  
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1.6 Conclusiones al capítulo 1 

En este capítulo se definieron los conceptos necesarios para establecer un lenguaje 

común a la hora de continuar con nuestro estudio. Se entiende entonces que una 

empresa u organización que vuelca sus esfuerzos al mercado está ofreciendo un 

producto el cual está compuesto por un cumulo de servicios y recursos. Hablamos de 

servicios que pueden ser dados directamente al cliente final, servicios que pueden ser 

parte constitutiva de otros servicios o que puedan ser prestados a un recurso. 

Asimismo, hablamos de recursos que son parte constitutiva de un servicio y que a su 

vez pueden consumir instancias de servicios para cumplir su cometido.  

Por otro lado, estudiamos los ciclos de vida de productos, servicios y recursos con el 

fin de entender que procesos hacen al desarrollo de los mismos dentro de la operativa. 

Se estudió por último el concepto de Instancia ya que es necesario entender las 

distintas actividades necesarias a la hora de entregar un producto al cliente. 
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Capítulo 2. Introducción a las herramientas bajo estudio. 

En el capítulo anterior se logró presentar una ampliación a las definiciones de Producto, 

Servicio y Recurso. Para ello se tomaron como base las definiciones encontradas en los 

trabajos del Telemanagement Forum y las encontradas en ITIL, y se adecuaron, para en un 

primer lugar sacarlas del ámbito de las telecomunicaciones y luego se extendió el alcance de 

las mismas para que sean aplicables otros ámbitos. 

 

En este capítulo continuaremos presentando las bases para el estudio que nos concierne.   

 

2.1 Gestión de nivel de servicio (Service Level 

Management). Concepto.  

Recogemos la importancia de la Instancia de un servicio como parte medular de la 

organización a la hora de agregar valor, al efectuar las operaciones de la empresa. 

Esta operativa se concentra en los niveles de manejo de servicio. De allí que el punto 

de arranque para un análisis empresarial sea el estudiar la gestión de nivel de servicio.  

 

ITIL en su versión 3 explica que el Service Level Management es el cúmulo de 

procesos necesario para definir, negociar y monitorizar el nivel de servicios ofrecidos, 

con el objetivo de asegurar que se proporcionen los niveles acordados de los servicios 

actuales y que los servicios futuros puedan ser entregados dentro de los objetivos 

acordados.  

Para ello es necesario definir, documentar, medir, informar y revisar el nivel de 

servicios prestados, garantizando expectativas claras e inequívocas del nivel de 

servicio entregado, e implementando medidas proactivas para la mejora del nivel de 

servicio siempre que se puedan justificar los costos. 

El documento principal que describe las expectativas y objetivos del cliente para el 

proveedor de servicios, se denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

También es posible usar una estructura SLA de niveles múltiples, donde a nivel 

corporativo se usan todos los SLA genéricos que cubren todos los servicios comunes.  

En un nivel de cliente los SLA específicos del cliente están establecidos 

independientemente del servicio utilizado. Y en un nivel de servicio todos los SLAs 

para cada servicio se mantienen con relación al cliente específico que los utiliza. 

Entonces se entiende que hay acuerdos de nivel de servicio que son específicos para 

clientes y acuerdos que son generales a nivel interno de la empresa.  

 

En muchas ocasiones es necesario incluir otras unidades dentro de la empresa para 

entregar servicios en las condiciones acordadas. Un buen ejemplo sería la compra de 

piezas de repuesto, o equipo de reemplazo donde el departamento de compras tiene 

que ser incluido. En tal caso, el proveedor de servicios firmará un acuerdo de nivel 

operativo (OLA) con el departamento de compras garantizando así que esta parte del 

proceso de atención al cliente interno también se encuentre dentro de los términos de 

SLA acordados con el cliente final, aunque sea un departamento diferente el que 

gestione la compra.  

Si el servicio proporcionado depende de un tercero externo (como un proveedor de 
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enlace WAN), cualquier contrato firmado debe reflejar el nivel de servicio acordados 

dentro del SLA. Tales contratos en la terminología de ITIL se denominan contratos 

subyacentes (UC). 

 

Se pone entonces a disposición de toda la organización un Catálogo de Servicios el 

cual describe en un lenguaje comprensible para los no expertos, los productos y 

servicios ofrecidos junto a indicaciones generales del nivel de servicio ofrecido, tales 

como disponibilidad, tiempos de respuesta, etc. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, por muy detallado y completo que sea el 

Catálogo de Servicios, la complejidad de los servicios ofrecidos requiere un largo y 

extenso periodo de negociación con el cliente. 

 

Los resultados de esta negociación deben ser incorporados al documento de Requisitos 

de Nivel de Servicio (SLR) el cual según ITIL, es el documento base para la creación 

del SLA y de los posibles OLAs.  En él se debe recoger la información detallada sobre 

las necesidades del cliente, sus expectativas de rendimiento y el nivel del servicio 

esperados. Este documento entonces debe reflejar las necesidades del cliente y sus 

expectativas respecto a: 

 

• La funcionalidad y características del servicio. 

• La disponibilidad del servicio. 

• La interacción del servicio con su infraestructura TI o de otro tipo. 

• La continuidad del servicio. 

• Los niveles de calidad del servicio. 

• Tiempo y procedimientos de implantación del servicio. 

• La escalabilidad del servicio ofrecido. 

 

La información contenida en el SLR debe servir de base para elaborar la 

documentación interna que permita determinar "cómo" se prestara el servicio y "quién 

o quiénes" serán responsables del mismo. 

 

Es importante hacer aquí una desambiguación de términos entre lo definido por ITIL 

como SLR y los reportes de nivel de servicio, los cuales se detallan más adelante en 

este capítulo. 

 

“Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) es un acuerdo negociado formal entre dos 

partes. Es un contrato que existe entre el Proveedor de Servicios (SP) y el Cliente. El 

SLA puede cubrir muchos aspectos de la relación entre el Cliente y el SP, tales como 

la prestación de servicios, atención al cliente, facturación, provisión de servicios, etc. 

[ TMF 701]. Sin embargo, aunque un SLA puede cubrir tales aspectos, el acuerdo 

sobre el nivel de servicio es el propósito primario de un SLA” [4]  

 

“Un SLA o Contrato es un conjunto de procedimientos y objetivos apropiados 

acordados formalmente o informalmente entre Operadores de Red / Proveedores de 

Servicios (NOs / SPs) o entre NOs / SPs y Clientes, para lograr mantener Calidad de 

Servicio (QoS) especificada de acuerdo con Recomendaciones UIT (UIT-T). El SLA 

puede ser una parte integral del Contrato. Estos procedimientos y objetivos están 

relacionados con la disponibilidad específica de circuitos / servicios, el rendimiento 

frente a errores, la fecha de servicio listo para el servicio (RFSD), el tiempo medio 

entre fallos (MTBF), el tiempo medio de restauración del servicio (MTRS) Rec. 

M.1340)” [4] 
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El Telemanagement Forum en su norma GB917 explica de forma pormenorizada los 

procesos necesarios para definir, gestionar y poner en práctica los acuerdos de nivel y 

calidad de servicios necesarios a la hora de diseñar los procesos relativos a la gestión 

de ventas de servicios y compras de los mismos. 

 

La norma GB 917 explica que, para realizar un correcto análisis de las interacciones y 

los requisitos individuales a la hora de establecer un proceso de manejo de nivel de 

servicio acordado, se debe considerar por separado primero varias etapas o fases. 

 

Las cinco fases utilizadas para analizar la Gestión de SLA son: 

 

• Desarrollo del Producto/Servicio 

Al definir las estrategias del negocio es importante definir las características 

del negocio y por ende del producto/servicio, se deberá definir y desarrollar los 

SLAs, los OLAs y los SLRs definidos por ITIL correspondientes, los cuales 

deberán abarcar las siguientes áreas:  

o Identificación de las necesidades del cliente  
 

o Identificación de las características del servicio adecuado  

▪ ¿Qué parámetros? 

▪ ¿Qué nivel de servicio? 

▪ ¿Qué valores?  

 

• Negociación y Ventas  

Es la fase en la que un Cliente se suscribe a una oferta de servicio, con o sin 

modificaciones. El Cliente puede estar contratando para muchas instancias de 

servicio potenciales, para la instalación y entrega a través del tiempo (período 

del contrato) o para una instancia individual del mismo. En general, el proceso 

será aproximadamente el mismo para las ventas de instancia individuales en las 

que está involucrado un SLA, ya que un SLA es un contrato que tiene varias 

responsabilidades que deben ser explicadas durante la fase de negociación.  

La fase incluye:  

o Selección de los valores de los parámetros de SLA aplicables a una 

instancia de servicio específica 

o Los costos incurridos por el Cliente al firmar el SLA  

o Los costos incurridos por el SP cuando se produce una violación de 

SLA  

o Definición de informes asociados con el servicio. Un informe puede ser 

generado dependiendo de los períodos relacionados con los parámetros 

SLA pertinentes, por ejemplo, la disponibilidad en una unidad de 

tiempo, como un día, semana, mes, trimestre, año). 

 

• Implementación 

La implementación del servicio es la fase donde el servicio está habilitado y la 

instancia individual del Cliente se pone en producción.  

Cada una de estas actividades se ejecutará de forma ligeramente diferente en 

cada empresa implementando SLAs distintos adecuados a las mismas, pero los 

requisitos generales serán los mismos.  

Hay tres aspectos para la implementación del servicio:  

o Configuración de los recursos para dar soporte al servicio en general 

(aprovisionamiento) 
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o Configuración del servicio para habilitar una instancia específica de un 

servicio según el SLA para un cliente (configuración de servicio) 

o Activación del Servicio. 

 

 

 

• Ejecución  

La fase de Ejecución cubre todas las operaciones normales de los servicios 

cubiertos por el SLA. 

o Ejecución y monitoreo del servicio en tiempo real  

o Reporte en tiempo real y validación de la calidad del servicio  

o Tratamiento de violación de SLA en tiempo real 

 

 

• Evaluación 

La evaluación tiene lugar en dos marcos temporales. El primero está 

relacionado a la ejecución de un único período de contrato SLA. En este 

marco, la evaluación está relacionada con la calidad de servicio del cliente. Es 

decir que esta revisión periódica del cliente apunta a evaluar: 

▪ Calidad del servicio al cliente 

▪ Satisfacción del cliente con la calidad del servicio  

▪ Potencial de mejora  

▪ Cambios en los requisitos del cliente. 

 

El segundo marco temporal está relacionado a un plazo mayor, donde se 

ejecutan varios contratos evaluando los objetivos generales de calidad, metas y 

la gestión de riesgos de la empresa.  Se trata de una revisión interna del 

negocio que comprende: 

▪ Calidad general del servicio en todos los clientes  

▪ Re-alineación de los objetivos de servicio  

▪ Re-alineación de las operaciones de servicio  

▪ Identificación de problemas de soporte del servicio  

▪ Creación de diferentes niveles de SLA 

 

En esta etapa entran en juego los reportes de nivel de servicio mencionados 

anteriormente. Estos son en sí reportes de las métricas definidas en la creación 

de los SLAs. Los mismos serán distribuidos por los canales acordados con el 

cliente. Dentro de nuestra organización estos reportes deberán ser distribuidos 

a los actores clave del servicio específico. 

Para un correcto uso de esta herramienta de reporte es necesario primero 

generar una instancia de prueba del servicio en la operativa del cliente sin que 

este esté desplegado en producción. Normalmente en la industria IT se hace 

una batería de pruebas por el lado de la empresa proveedora, llamada Sistem 

Integration Testing (SIT). Del mismo modo se aplica otra batería de pruebas 

por el lado del cliente, llamada User Acceptance Testing (UAT). De estas 

pruebas surgen los primeros reportes de nivel de servicio y sirven para ajustar 

finamente el o los servicios a fin de lograr los objetivos propuestos.  

Una vez ajustado el sistema se pone en producción dicho servicio y se genera 

los reportes ya sea en tiempo real o como fuese definido para cada ciclo del 

SLA. De este segundo ciclo de reportes se desprende entonces los parámetros 

necesarios para evaluar el despeño del servicio, y con ello entender si el 

sistema cumple o no los objetivos propuestos. Con esta información podemos 
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ajustar la mecánica del servicio para mejorar la experiencia de usuario y 

generar mejoras en el servicio. 

A su vez esta información es utilizada directamente sobre la facturación al 

cliente ya que de aquí se desprende los datos de uso y no cumplimiento de 

metas u objetivos, generándose a partir de esto bonificaciones y/o 

penalizaciones a la empresa o al cliente, las cuales fueron negociadas con el 

cliente en la creación del SLA.  

 

 

 

Se desprende entonces que la gestión del nivel de servicio recorre en casi su totalidad 

la operativa de una empresa, conformando una cadena de procesos que permiten 

recorrer las distintas áreas y operaciones de la misma. Esta cadena está constituida por 

módulos de procesos independientes entre sí, pero que se alimentan de la información 

del módulo anterior y a su vez alimentan al módulo subsiguiente. Es importante 

entender que estos módulos se encontrarán dispersos en diferentes áreas de la 

operativa y serán a su vez parte constructiva de otras cadenas de procesos en sus áreas 

específicas. 

 

 

2.2 Business Process Framework (eTOM)  

Definido en la norma GB921 del Telemanagement Forum, el Business Process 

Framework es un marco de procesos empresariales para proveedores de servicios de 

telecomunicaciones en la industria de las telecomunicaciones. El modelo describe los 

procesos empresariales requeridos de los proveedores de servicios, y define los 

elementos clave, así como su interacción.  Se trata de un catálogo jerárquico de los 

principales procesos empresariales necesarios para gestionar un negocio centrado en 

los servicios.  

A nivel conceptual, el marco tiene tres áreas principales, que reflejan los focos 

cardinales dentro de las empresas típicas: 

 

• Estrategia, Infraestructura y Producto. 

• Operaciones 

• Administración de Empresas 

 

La representación gráfica de un modelo de Business Process Framework (eTOM) 

consta de filas y columnas, cuyas intersecciones denotan procesos empresariales 

específicos. 

Las columnas representan agrupaciones verticales de procesos que responden a un 

mismo ámbito o finalidad. Las filas representan los dominios de acción de los 

procesos definidos. 

A través de las agrupaciones verticales podemos mapear siete diferentes áreas de 

acción de la empresa y los procesos relativos a cada una de ellas.  

Del punto de vista horizontal, los dominios denotan los objetivos de acción de los 

procesos, así todos los procesos relativos por ejemplo al Producto estarán definidos en 
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la capa o Dominio de Producto. 

Más adelante entraremos en detalle en las agrupaciones verticales y en los dominios, 

lo interesante en este punto es entender que existe un mapa que abarca toda la 

operativa de una empresa que si bien fue pensado para empresas de 

telecomunicaciones puede ser utilizado como plano para diseñar la gestión de 

cualquier tipo de empresa identificando los bloques de procesos necesarios.  

 

  
Figura 4 Business Process Framework TM Forum Frameworx 16.5 

 

2.2.1 Bloques de Procesos. 

El mapa del Business Porcess Framework (eTOM) está en si compuesto por bloques 

los cuales describen procesos. Estos bloques están encapsulados en dominios (visión 

horizontal) y en agrupaciones verticales. 

Un bloque a su vez puede contener en su interior varios otros bloques de procesos los 

cuales guardan una íntima relación al bloque que los contiene. De esta manera se logra 

organizar los procesos en distintos niveles de abstracción. 
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2.2.2 ITIL dentro del eTOM 

Como se mencionó anteriormente en la norma GB 921 anexo W se explica cómo ITIL 

se integra a el mapa de eTOM, este concepto puede ser además profundizado en el 

anexo L de la GB921 y en el TR 143 publicados por el Telemanagement Forum. 

A modo de ilustración podemos apreciar en la siguiente figura como se ubica ITIL 

dentro del mapa de procesos de eTOM. 

 

Figura 5 ITIL dentro del mapa de eTOM. - Telemanagement Forum GB921 anexo W 
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2.3 Information Framework (SID) 

En la norma GB922, Telemanagement Forum presenta un segundo mapa que, así 

como eTOM abarca en su totalidad la operativa de una empresa, este mapa representa 

una descomposición de la información y modelados de datos, independientemente de 

protocolos, lenguaje y tecnologías. Se provee entonces un estándar para estructurar, 

definir e implementar información a la vez que aporta una terminología común y 

consistente. Esto permite tener un lenguaje estandarizado y reutilizar entonces las 

inversiones en tecnología para manejo de información.  A su vez al presentar un único 

modelado de información es fácil derivarlo a tecnologías específicas. 

Al ser usado como un modelo de información podemos ver que el SID representa una 

visión lógica de entidades de interés para la empresa como por ejemplo un cliente, una 

locación o un componente. La forma en que se relacionan estas entidades se llama 

Asociación.  Un ejemplo de asociación es la locación específica de un componente 

dado. Las entidades están caracterizadas por aspectos que las describen llamados 

Atributos. Y por último el comportamiento de estas entidades o la forma en que 

trabajan se llama Operación. 

 

El SID en sí está compuesto por 3 estructuras básicas: 

• Entidades de Negocios (BE) 

Una entidad de negocio representa algo que tiene interés, puede ser elementos 

tangibles, conceptuales o actividades.  

Las Entidades de Negocio están caracterizadas por atributos y se relacionan 

con otras entidades de negocios. 

• Entidades de Negocios Asociadas (ABEs) 

Un ABE es un cúmulo de información que caracteriza a un grupo compacto de 

entidades de negocio las cuales se relacionan laxamente con otras ABEs. 

• Dominios 

Un dominio es un elenco de ABEs asociadas con un área de gestión especifica 

siendo consistentes con los Dominios del Business Process Framework, a 

excepción del Common Business Entities Domain. Este último agrupa las 

ABEs que pertenecen a varios dominios simultáneamente. Esto se hace para 

mantener una descomposición no redundante de información. 

 

El SID considerado como un modelo de datos, representa una implementación física 

de la vista lógica del propio SID 
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Figura 6 SID versión 16.5 Telemanagement Forum 

 

Tenemos entonces dos mapas bien definidos eTOM y SID, coherentes el uno con el 

otro los cuales abarcan toda la operativa de la empresa. El mapa de eTOM nos 

permitirá encontrar procesos específicos mientras que el mapa del SID nos permitirá 

encontrar las entidades de negocio asociadas para un correcto manejo de la 

información. Ambos mapas presentan un modelo no redundante de procesos (eTOM) y 

de información (SID).  

2.3.1 Entidades de Negocio Asociadas (ABEs) 

Como podemos ver en el apartado anterior el SID se compone de Entidades de 

Negocios Asociada agrupadas por Dominios de Gestión. 

Dependiendo de su complejidad las ABEs pueden ser subdivididas en varias 

ABEs generando así un segundo nivel en el mapa del SID, esta 

descomposición mantendrá las mismas características que la ABE de nivel uno 

desde la cual se descompone. Si continuamos subdividiendo estos ABEs 

podemos llegar al nivel más bajo posible en el cual encontraremos un grupo de 

entidades fuertemente relacionadas, las cuales definen esta ABE. Estas 

entidades y sus relaciones son representadas por un diagrama de clases UML. 

Telemanagement Forum ha desarrollado una gran cantidad de ABEs las cuales 

publica en anexos al SID. Cada Anexo está organizado por Dominios. En él se 

representa el enfoque de diseño, la razón por qué las entidades fueron 

modeladas de una cierta manera, si había enfoques de modelado alternativo y 

casos de uso. Esto permite que el modelo sea mejor comprendido y ampliado 
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para modelar entidades específicas del proyecto. Cada adición incluye también 

referencias a otras fuentes que proporcionan más información sobre conceptos 

clave. También se incluye un diccionario de datos que proporciona definiciones 

de negocio para todas las entidades y sus atributos, así como diagramas de 

clases UML. En dicho anexo asimismo se incluye alias y referencias cruzadas a 

otros modelos y conceptos de la industria de las telecomunicaciones que se 

utilizaron como fuentes para el modelo SID. 

  

2.3.2 Modelado en herramientas de UML  

Al descomponer la ABEs en subsecuentes ABEs llegaremos al nivel más bajo 

posible para ese ABE en particular. Telemanagement Forum entonces 

representa estos ABEs en diagramas de clases UML utilizando los siguientes 

criterios: 

• Clases UML: representan las Business Entities. 

• Sub Clases UML: representan un refinamiento adicional de una entidad, 

como un recurso lógico o un recurso físico. 

• Asociaciones UML: representan relaciones entre elementos 

• Atributos: representan los atributos de las entidades. 

En la siguiente figura se puede ver un diagrama de clases UML el cual 

representa las relaciones de un Problema de Servicio. 

En él podemos apreciar que existen varias clases UML (Problem, 

ServiceProblem, Service, Resource y ResourceAlarm) así como relaciones 

entre ellas. Podemos ver también que la clase ResourceAlarm tiene atributos 

que la definen (alarmId, alarmType, etc.). 

 
Figura 7 Ejemplo de Diagrama de Clases UML 

 

Podemos dar una explicación de cómo se interpreta este diagrama de la 

siguiente manera: Cuando estamos analizando o reportando un problema en 
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nuestra operativa podemos estar ante un caso de un problema de servicio; este 

problema de servicio estará dado por la afectación de uno o más servicios y de 

uno o más recursos. A su vez, deberá existir una o varias alarmas de recurso 

la/s cual/es informa/n los datos relevantes al malfuncionamiento del recurso en 

cuestión. 

                  

El modo en el que el Information Framework está construido permite fácilmente 

extenderlo. Es posible entonces agregar más ABEs o dominios ya que estos están los 

suficientemente encapsulados para que la adición o extensión de un dominio o ABE no 

produzca impacto en otras áreas del framework. 

Existe dos maneras de extender el framework, una es el uso de sub clases y la otra 

manera es el uso de patrones de modelado, los cuales están especificados en el anexo a 

la norma GB922-U. 

Es importante entender aquí que el modelo del SID puede ser extendido para satisfacer 

las necesidades no contempladas por el Telemanagement Forum. No obstante, cabe 

aclarar que el estudio de cómo llevar a cabo la extensión escapa al objetivo de este 

trabajo, pero puede ser consultado en la norma GB922. 

 

2.4 Conclusiones al Capítulo 2   

Entendemos entonces que existe un cúmulo importante de procesos los cuales tienen 

que ser puestos en práctica para cumplir con los cometidos de la empresa. Estos 

procesos abarcan una amplia gama de campos de acción. 

Dichos procesos podemos encontrarlos en un mapa definido y organizado en varios 

niveles, el que podemos recorrer con el fin de encontrar los procesos aplicables a la 

operativa de nuestra empresa.  Dicho mapa está compuesto en sus niveles más 

profundos por bloques funcionales atómicos e intercambiables que permiten ajustarlo 

finamente a nuestra operativa. Este ajuste podemos realizarlo simplemente eligiendo 

dentro del mismo mapa los bloques necesarios o definiendo nosotros mismos otros 

bloques. 

El manejo de la información necesaria para el funcionamiento de nuestros procesos, 

así como los modelos de datos necesarios, también están definidos en un mapa el cual 

puede ser recorrido, ajustado y extendido según nuestras necesidades. 

Se incluye además en este capítulo un apartado sobre el manejo de la gestión de nivel 

de servicio, ya que este nos provee de una cadena de procesos que van casi de punta a 

punta de la operativa de una empresa. Esto nos permite ejemplificar cómo se debe 

recorrer la cadena de procesos de la empresa para luego buscar los bloques de 

procesos y modelos de información en los mapas antes mencionados. 
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Capítulo 3. Service Level Management. Mecanismo. 

En el capítulo anterior se introdujo el concepto de gestión de nivel de servicio y se 

identificó como una cadena de procesos que recorren de punta a punta la operativa de 

nuestra organización.  Utilizaremos esta cadena de procesos para recorrer nuestra 

operativa y ejemplificar cómo mapear esos procesos al eTOM del Telemanagement  

Forum.  

Tendremos que entender cómo se relacionan estos procesos para ello nos basaremos en 

el modelo propuesto por el profesor de la Facultad de Informática y Tecnologías de la 

información de la Southern New Hampshire University, Dr. Lundy Lewis en su 

patente US 7725571 B1 presentada el 24 de mayo de 1999 en la United States Patent 

and Trademark Office. 

3.1 Modelo de Lundy Lewis 

Como venimos de señalar, en el año 1999 el Dr. Lewis presenta su patente US 

7725571 B1 “Método y Aparato para el Análisis de Servicios de Gestión de Servicio”. 

En ella se definen conceptos y modelos para una correcta gestión de nivel de servicio 

por medio de los cuales una empresa podrá mapear los componentes de sus servicios 

con el fin de evaluar el estado de dichos servicios. 

Para ello presenta un modelo en el cual se explica claramente la relación o la 

interacción de los distintos conceptos del SLM. 
 

 

Figura 8 Modelo propuesto por Lundy Lewis en su patente US 7725571 B1 

 

En este diagrama podemos apreciar que los procesos de negocio están compuestos por 

servicios y que estos servicios están constituidos por componentes.  Lewis propone 
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este modelo para el universo de las telecomunicaciones por lo que los componentes 

que define serán equipamientos de telecomunicaciones, medios de red, equipamiento 

computacional y aplicaciones de software.  Asimismo, expresa que estos componentes 

están monitoreados y controlados por parámetros de componentes, los cuales están 

monitoreados y controlados por agentes (ver concepto de agente más abajo). A su vez 

estos parámetros de componentes se mapean en los parámetros de servicio los cuales 

miden el servicio. Estos parámetros de servicios se marcan en los niveles de servicio 

los cuales finalmente componen los SLAs. Periódicamente los SLRs o reportes de 

nivel de servicio marcarán los estados de calidad en la prestación del servicio que se 

han alcanzado. Estos no deben ser confundidos con los requerimientos de nivel de 

servicio presentados por ITIL y discutidos en el capítulo 2. Los servicios, sus 

parámetros y sus niveles de servicio conforman acuerdos de calidad de servicio, SLAs, 

y estos últimos en conjunto con los agentes, los parámetros de componentes y los 

reportes de servicio SLRs conforman el SLM. 

Visto de esta manera el esquema parece pobre frente a la complejidad del Service 

Level Management, pero al incluir los conceptos explicados en el capítulo 1 se 

entiende que el esquema es lo suficientemente completo para explicar los procesos que 

componen una gran parte de la operativa dela empresa quedando por fuera los 

procesos propios del manejo del negocio y los procesos relacionados con la 

facturación. 

La complejidad de este esquema se comienza a entender cuando nos remitimos al 

concepto de servicio que venimos presentando en este trabajo a diferencia de lo 

presentado por Lewis, ya que los servicios pueden ser brindados a un cliente final o 

pueden ser parte de una cadena de recursos y servicios útiles para la interna de la 

empresa. Estos servicios tienen un ciclo de vida, el cual comprende entre sus fases una 

instancia de negociación de requerimientos y niveles de servicio.  

Lewis explica en su modelo que un servicio está constituido por componentes de 

servicio, los cuales como vimos son equipamientos de telecomunicaciones, medios de 

red, hardware computacional y aplicaciones de software.  Ahora entendamos que estos 

componentes físicos de red, hardware y lógicos de software además se sirven de otros 

recursos y servicios para su funcionamiento. Por ejemplo, veamos el caso de un 

proveedor que presta a sus clientes un servicio de internet. Este servicio está basado 

sobre un sinnúmero de otros servicios y recursos que hacen posible que la empresa 

entregue una conexión al cliente final. Estos otros recursos y/o instancias de otros 

servicios van a ser parte de los componentes del servicio prestado por la empresa. Por 

lo que resulta lógico agregar a los componentes definidos por Lewis el concepto de 

servicio componente, en otras palabras, un servicio el cual es parte constitutiva de otro 

servicio. Entendiendo que un servicio puede ser un componente de otro servicio queda 

definido el concepto de encadenamiento de SLAs ya que los servicios componentes 

tendrán su versión de sus SLAs. 

 

Se entiende por extensión que los servicios componentes de otro servicio o el propio 

servicio en sí, puede ser prestado por nuestra organización o por organizaciones 

externas a la nuestra, poniendo un nivel extra de acuerdos de nivel de servicios y todo 

lo relativo al manejo de terceras partes. 

 

Las instancias de los servicios deberán ser monitorizadas para fiscalizar el 

cumplimiento o no de los niveles acordados. Entonces debemos encontrar la forma de 

tomar medidas de funcionamiento. Al estar el servicio compuesto por recursos u otros 
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servicios, los cuales están a su vez compuestos por otros recursos, se debe desplegar 

agentes físicos y/o lógicos para monitorear los parámetros de componentes de estos 

recursos. Este monitoreo tiene como objetivo medir sus niveles de uso y calidad 

proporcionados por el recurso, así alertar de fallos.    

Es entonces necesario realizar un mapeo de los valores de los parámetros de 

componente obtenidos por los agentes, sobre los parámetros de servicio, para luego a 

partir de ello se obtengan los niveles de servicio y se verifiquen los niveles acordados 

en los SLAs que puedan estar presentes. Este mapeo de parámetros de funcionamiento 

tendrá como fin la medición del cumplimiento de objetivos del servicio. 

Por ultimo ya sea para la gestión interna o para integrar los reportes presentados a 

nuestros clientes, se debe recabar la información proporcionada por los agentes, como 

parámetros que miden el comportamiento de recurso, mapeados en los parámetros de 

servicio, conjuntamente con los acuerdos de nivel de servicio negociados para generar 

los reportes necesarios, ya sea internos para alimentar la toma estratégica de 

decisiones, análisis de costos y bonificaciones, o de cara al cliente con fines de 

facturación. 

Lewis utiliza en su diagrama el termino agente y este término será utilizado con el 

mismo espíritu en más oportunidades a lo largo de este trabajo. Es así que se considera 

conveniente dar una definición de agente que se adecue a los objetivos de nuestro 

trabajo. Se entiende entonces por agente a una entidad cualquiera encargada de ejercer 

un monitoreo y control de parámetros de un componente dado. Este agente podrá ser 

un software, una pieza de hardware o un agente humano, provistos de los medios para 

cumplir con la función antes explicada. 

 

 

Todo lo anterior puede ser llevado a los procesos planteados por el Telemanagement Forum, 

pero para lograr identificar una cadena que recorra de punta a punta la operativa de nuestra 

empresa será necesario extender el modelo de Lewis al menos a los procesos de inicio del 

negocio y a la facturación. 

Utilizaremos esta cadena como guía para recorrer los mapas de eTOM y entender luego como 

a partir de una operativa dada de una empresa se pueden encontrar procesos para logra un 

correcto modelado. En una forma más simple o sintética que la planteada por el 

Telemanagement Forum.  
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3.2 Extensión del modelo al Business y al Billing 

Entendido el modelo planteado por Lewis y ampliado en sus conceptos por lo 

explicado anteriormente, se hace necesario extenderlo a los procesos del negocio y a la 

facturación siempre dentro del ámbito de las telecomunicaciones. 

 

 

Figura 9 Diagrama de flujos de procesos del modelo extendido del SLM de Lewis 
 

En este diagrama se muestra cómo se extiende el modelo de Lewis a la facturación y a 

los procesos estratégicos del negocio. Se agregan procesos estratégicos de empresa, 

marketing, ventas, productos y servicios.  

Estos procesos abarcan tomas de decisiones, investigación y desarrollo, tratamientos 

de clientes y proveedores, así como procesos propios para el funcionamiento de la 

empresa. Se basan en servicios dados por otros actores de la empresa o por terceras 

partes. Entonces los procesos de estrategia de empresa y de Marketing y ventas van a 

definir los procesos de estrategia de los productos y servicios los cuales se compone de 

otros servicios y definen las políticas y procesos del SLM.  

Como vemos, los procesos definidos por Lewis para el SLM son aplicados aquí y se 

agregan ciertas interacciones con los procesos del Billing y empresariales.  

Los procesos que se ocupan de la realización del servicio y por ello del consumo y uso 

de una instancia de servicio está en si invocando una instancia de un SLA.  

Al entregar el servicio a un cliente ya sea externo o interno se disparan los procesos 

relativos a la tarifación y descuentos. Entiéndase que un servicio componente de otro 

servicio tendrá sus tarifas, descuentos y bonificaciones que deberán ser luego tenidas 
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en cuenta a la hora de tarifar el servicio final. Estas tarifas y descuentos son 

alimentados por los reportes de niveles de servicio (SLR), especialmente aquellos 

relativos al uso y los niveles de servicio prestados, para ello se utilizará (si hubiese 

sido definidos en el SLA) los indicadores claves de calidad y de desempeño 

(KQI/KPI). 

Estamos en condiciones entonces de registrar estos datos de tarifación y descuentos en 

procesos relativos a la facturación, cotejar costos internos, crear órdenes de pagos a 

proveedores, generar facturas finales para clientes y cobrar las mismas.  

Los resultados de estos procesos de facturación deberán ser anexados a los reportes de 

nivel de servicio ya que serán útiles luego para auditar el desempeño económico de los 

servicios.   

Por último, es necesario realimentar los procesos estratégicos con los datos obtenidos 

en los procesos del SLM y del Billing para ajustar la operativa buscando su 

optimización. 
 

3.3 Conclusiones al capítulo 3. 

En este capítulo propusimos el ejercicio de extender lo propuesto por Lewis al estudio de la 

gestión de niveles de servicio, para incluir los procesos relativos a las estrategias del negocio 

y a la facturación.  

La finalidad de este ejercicio es la de completar un flujo de procesos que recorra en forma 

transversal la operativa de una empresa para luego construir un diagrama de flujos de 

procesos. 

Como veremos más adelante, los diagramas de flujos de procesos son una parte muy 

importante a la hora de establecer una metodología de trabajo para identificar luego, los 

bloques de procesos que construirán el modelo de la empresa que estamos estudiando.  
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Capítulo 4. Navegación por los mapas de eTOM y SID 

Es hora de ahondar un poco en los mapas del Business Process Framework (eTOM) y del 

Information Framework (SID) con el fin de utilizarlos luego, para encontrar los procesos y 

modelos de información necesarios a la hora de diseñar nuestro modelo de empresa. 

Podemos ver que se trata de un modelo en capas o niveles que involucran criterios propios. 

Cada capa o nivel conforma un nivel de abstracción por sobre los anteriores. Si recorremos 

desde los niveles más altos hacia los niveles operativo o más bajos de este modelo, podemos 

observar que las capas subsiguientes son un desarrollo de las capas inmediatas superiores. En 

el nivel o capa superior tendremos una visión de la integralidad de lo que se desea obtener en 

toda la operación. Entonces, cada capa dibuja límites claros de los dominios de acción de los 

procesos y modelos en ella contenidos. 

El mapa del Business Process Framework tiene una primera división entre una capa dedicada 

a las Operaciones y una capa dedicada a la Estrategia, Producto e Infraestructura. Este es un 

primer nivel de abstracción. 

La capa dedicada a Estrategia, Producto e Infraestructura, incluye todos los procesos que 

desarrollan la estrategia, logran los compromisos empresariales, construyen la infraestructura 

necesaria, desarrollan y gestionan los productos, y asimismo los que desarrollan y gestionan 

la cadena de suministro.  

En el eTOM, la infraestructura se refiere a algo más que sólo la infraestructura de tecnología 

de información y recursos que soporta los productos y servicios. Incluye asimismo la 

infraestructura requerida para soportar los procesos funcionales, como la Gestión de las 

Relaciones con el Cliente (CRM). Estos procesos dirigen y hacen posible los procesos de 

Operaciones. 

En la capa o nivel de Operaciones, se incluye todos los procesos de la operación en sí, 

procesos que soportan las operaciones y la gestión del cliente, así como también aquellos que 

hacen posible las operaciones directas con el cliente. Estos procesos incluyen los propios de la 

operativa diaria de la empresa y los de soporte y alistamiento de operaciones. En la vista del 

eTOM de las Operaciones también encontramos la gestión de ventas y la gestión de las 

relaciones con el tercero parte asociado. 

Un segundo nivel de abstracción del mapa de eTOM se da en las agrupaciones verticales de 

procesos. Estos delimitan todos los módulos del mapa de acuerdo con su finalidad. Por 

ejemplo, todos los procesos relacionados al manejo de la facturación e ingresos, estarán 

contenidos en una agrupación vertical de procesos. En ella se encontrará todos los procesos 

definidos para el reporte de uso de recursos que componen un servicio para la posterior 

generación, consultas, entrega y cobro de facturas al cliente, así como el manejo de saldos de 

clientes y pago a terceras partes asociadas. 

 

A su vez los módulos del mapa de eTOM tienen otro nivel de abstracción, los Dominios. En 

ellos se agrupan los módulos o bloques de procesos de acuerdo al objeto de los mismos. Aquí 

encontraremos por ejemplo un Dominio de Cliente el cual se encarga de agrupar todos los 

módulos relativos a dicho cliente. 

 

Por último, el mapa de eTOM está compuesto en su más bajo nivel de abstracción por 

módulos o bloques de procesos componentes. Estos bloques pueden a su vez estar compuestos 
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por sub-bloques de procesos. 

 

Por su parte el mapa del Information Frameworx comparte la división por Dominios y dentro 

de estos dominios encontraremos las Entidades de Negocios Asociadas (ABEs) tal cual se vio 

en el capítulo 2. 

4.1 Agrupación vertical de procesos. 

En este abordaje los procesos se agrupan de acuerdo al ámbito dentro del cual se 

desarrollan. Cada agrupación vertical funciona como un marco dentro del cual 

todos los procesos se ocupan de una finalidad específica y no encontraremos 

procesos fuera de ese marco que sean responsables de esa finalidad dentro del 

ámbito señalado. Podrá haber interacciones entre procesos de un grupo vertical 

a otro, pero estas interacciones son tomadas como entradas o salidas del marco. 

Podemos decir entonces que son agrupaciones de procesos end-to-end para un 

ámbito dado ya que, utilizando las entradas y salidas correspondientes, los 

procesos dentro del marco se ocuparán de todo lo relativo al ámbito específico 

para el cual se han definido. Por ejemplo, el marco de Facturación se encarga 

de todos los aspectos relacionado a la facturación en sí;  este marco interactúa 

con otros marcos para obtener los datos necesarios para reportar uso de 

servicios y recursos, facturar, aplicar descuentos o penalizaciones, resolver 

disputas o consultas relativas a la facturación, manejar los saldos del cliente, 

cobrar los servicios prestados manejando a su vez los diferentes medios de 

pago, recolectar ganancias y todo lo relacionado al pago de terceras partes 

involucradas. Caso similar ocurre con el ámbito de la estrategia donde no 

encontraremos fuera del mismo ningún proceso cuya finalidad sea definición 

de estrategias.   

 

Las agrupaciones verticales de procesos definidas en eTOM son: 

• Estrategia y Compromiso 

Es responsable de la generación de las estrategias para el soporte de los 

procesos de Ciclos de Vida de Infraestructura y Producto. 

• Gestión del Ciclo de Vida de Infraestructura 

Se encarga de la definición, planeación e implementación de todas las 

infraestructuras necesarias, tanto de IT como también todas aquellas otras 

infraestructuras de soporte y capacidades de negocios. 

• Gestión del Ciclo de Vida del Producto 

Responde por la definición, la planeación, el diseño y la implementación de 

todos los procesos relativos a los productos ofrecidos por la empresa. 

• Soporte y Alistamiento de Operaciones 

Es responsable de dar soporte los procesos y de asegurar que las actividades de 

aprovisionamiento, aseguramiento y facturación estén listas para operar. 

• Cumplimiento 

Este proceso es responsable de proveer a los clientes los servicios requeridos 
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de manera oportuna y correcta. Traduce la necesidad de negocio o personal del 

cliente en una solución, la cual puede ser entregada usando productos 

específicos del portafolio de la empresa. 

• Aseguramiento 

Es responsable de la ejecución de las actividades proactivas y reactivas de 

mantenimiento, para asegurar que los servicios provistos a los clientes estén 

disponibles continuamente, y para mantener los niveles de calidad y 

desempeño. 

• Facturación 

Responde por la producción oportuna y correcta de facturas, la provisión de 

información pre-facturación de uso, envió de la facturación a los clientes, 

gestión efectiva del cobro, procesamiento de sus pagos, y emisión de su 

correspondiente recaudo, así como el relacionamiento económico con terceras 

partes asociadas. 

4.2 Dominios 

Tanto el mapa de eTOM como el del SID comparten la misma estructura de Dominios, 

en uno encontraremos los módulos de procesos mientras que en el otro encontraremos 

las Entidades de Negocios Asociadas; todos ellos agrupados según el ámbito para el 

cual son útiles. 

• Mercado y Ventas 

• Cliente 

• Producto 

• Servicio  

• Recurso 

• Terceras partes  

Existen dos dominios extras que no forman parte de los procesos end-to-end que son 

el Dominio de Empresa el cual agrupa todos los módulos de procesos en el eTOM y 

las entidades de negocios en el SID, básicos requeridos para que una empresa 

funcione, enfocados en los procesos del Nivel de Empresa, metas y objetivos. Estos 

procesos tienen interfaces con casi todos los otros procesos en la empresa, ya sean 

operacionales, de producto o de infraestructura. Algunas veces Son considerados 

funciones y/o procesos corporativos, como la Gestión Financiera, los procesos de 

Gestión de Recursos Humanos, etc. En este caso se trata de un Dominio común en el 

cual se agrupan entidades que son utilizadas en varios dominios. Estas entidades se 

agrupan aparte para evitar una redundancia de procesos o ABEs en los dominios. 
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4.3 Bloques funcionales de procesos eTOM. 

Así como el SID tiene en su capa de abstracción más baja los ABEs, el mapa de eTOM 

tiene los módulos de procesos.  La descomposición de estos procesos puede ser 

encontrada en el Anexo D de la GB921, en ese documento encontraremos las 

descripciones de los procesos, así como del contexto en el cual el proceso es aplicado. 

Estos módulos de procesos son en sí una guía de las acciones que se deben completar 

y de las cuales el proceso es responsable. Esta descripción es suficientemente clara 

para explicar los objetivos y las acciones necesarias para lograr los objetivos del 

proceso, pero a la vez deja abierto el modo en que dichas acciones serán llevadas a 

término. Esto sucede porque el concepto del Frameworkx es independiente de las 

facilidades particulares de cada empresa por lo que el Quién y el Cómo de estas 

acciones deberá ser estudiado para cada operativa en particular. 

Se entiende que estos procesos formarán, a su vez, flujos de procesos para lograr una 

funcionalidad dada dentro de nuestra operativa. Utilizaremos entonces los módulos de 

procesos descriptos en el GB921 y aplicaremos un análisis similar al aplicado en el 

capítulo 3 (para extender el modelo de Lewis), para generar flujos de procesos acordes 

a la operativa que estemos estudiando. Asimismo, de manera análoga utilizaremos el 

SID y las ABEs para lograr el flujo correspondiente de información y modelado de la 

misma.  

4.4 Navegar dentro del Frameworx 

Para lograr generar los flujos de procesos, es necesario en un primer lugar tener claro 

cuáles son los procesos que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar una 

funcionalidad, dada dentro de la operativa de la empresa que estamos estudiando. Para 

ello es necesario navegar dentro de los mapas de eTOM y SID para encontrar los 

componentes necesarios. 

De esta forma, utilizaremos los distintos niveles de abstracción, así que primeramente 

tendremos que entender si el proceso buscado es parte de las Operaciones o de la 

Estrategia, Infraestructura y Producto. 

Luego buscaremos su agrupación vertical y por último en qué Dominio está suscrito. 

En el caso del SID, como las ABEs tratan de estar relacionadas a los bloques de 

procesos de eTOM, se puede lograr encontrar las ABEs requeridas superponiendo 

ambos mapas y aplicando un estudio similar al descrito supra. 

Por ejemplo, si queremos encontrar el proceso encargado de recibir el dinero de un 

cliente por un servicio prestado, entendemos que ese proceso es parte de las 

Operaciones, particularmente del grupo vertical del Billing y al ser aplicado a un 

cliente entonces será dentro del Dominio cliente. En la conjunción de la agrupación 

vertical y el dominio se encuentran todos los procesos que relacionan a la facturación 

con el cliente; dentro de ellos está el proceso encargado de la gestión de cuentas y 

pagos. Este, a su vez está compuesto por tres procesos, entre ellos existe uno que 

gestiona los pagos de los clientes, el cual a su vez está compuesto de otros procesos. 

Uno de ellos es el encargado de recolectar el pago hecho por el cliente. En síntesis, 

al bajando en los niveles de abstracción de los grupos de proceso encontraremos el 

proceso requerido para la funcionalidad que estamos buscando.  
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4.5 Diagrama Funcional basado en los bloques de eTOM 

Para visualizar procesos o grupos de procesos de nuestro interés vamos a proceder de 

la forma que explicaremos a continuación. 

Para ello utilicemos ahora los bloques de procesos que ayudaran a esclarecer cómo 

será un flujo de procesos para el manejo de una orden del cliente y seguir su desarrollo 

hasta la facturación. 

En primer lugar, un cliente utilizará los canales orquestados y gestionados en el bloque 

de Interfaz del Cliente para solicitar un servicio. Esta solicitud será gestionada por el 

bloque de Manejo de Ordenes, dentro del cual se estudia y autoriza el crédito al 

cliente teniendo en cuenta diferentes parámetros, entre ellos la estadística de 

cumplimiento de pagos de dicho cliente, etc. A su vez en el plano de los servicios es 

necesario consultar un catálogo de servicios para ver si el servicio requerido por el 

cliente está disponible. Este proceso se encuentra en el bloque de Manejo de 

Servicios y Alistamiento y Soporte de Operaciones. Ya que los servicios están 

compuestos por recursos debemos a su vez consultar el catálogo de recursos para 

entender si existen los recursos disponibles para ofrecer el servicio, catalogo que lo 

encontraremos en el bloque de Manejo de Recursos y Alistamiento y Soporte de 

Operaciones. Teniendo los datos de la autorización del crédito, la existencia del 

servicio y de los recursos podemos volver al bloque de Manejo de Ordenes y 

determinar que la orden del cliente es factible se puede emitir una orden del cliente, la 

cual en el plano de los servicios emite una orden de servicios proceso ubicado en el 

bloque de Activación y Configuración de Servicios, a su vez en el plano de los 

recursos se emite una orden de recurso con la cual se procede a asignar e instalar el/los 

recursos, configurarlos y activarlos y se realiza un testeo de los recursos todo esto 

dentro bloque de Aprovisionamiento de Recursos. Se vuelve entonces al bloque de 

Activación y Configuración de Servicios dentro del cual se procede a asignar 

parámetros específicos del servicio y a testear el servicio end-to-end. Estamos ahora 

en condiciones de Implementar, Configurar y activar el servicio dejándolo pronto para 

ser usado, por lo que es necesario reportar al bloque de Manejo de Ordenes de 

Cliente que el servicio está listo para ser usado. El cliente utilizara el servicio hasta el 

final de su instancia completándose la orden del cliente cerrándose esta orden de 

cliente en particular y además se deberán cerrar las ordenes de servicio y de recurso en 

los bloques Activación y Configuración de Servicios y Aprovisionamiento de 

Recursos respectivamente. Se pasa entonces la información al bloque de Gestión de 

Facturación para crear la factura del cliente. 
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Figura 10 Flujo de Procesos capítulo 4.5 llevado al mapa de eTOM 

 

En el diagrama de la figura 8. Se presenta la configuración de los procesos del ejemplo 

utilizado. 

4.6 Proyección del Modelo del SLM de Lewis extendido al 

modelo eTOM 

 

Como quedo ejemplificado en el apartado anterior, es posible tomar un proceso o una 

serie de procesos relacionados para cumplir una funcionalidad dada y utilizar el mapa 

del Business Process Framework (eTOM) para encontrar los procesos necesarios. 

Luego, podemos utilizarlos como una guía para entender cuáles son las actividades y 

los desgloses de procesos y actividades necesarios a la hora de diseñar o estudiar la 

operativa de una empresa en particular. 

 

Este ejercicio continúa siendo planteado para el ámbito de las telecomunicaciones. 

 

Entonces utilizando el mismo procedimiento nos será posible el mapeo del diagrama 

de SLM de Lewis extendido, confeccionado en el capítulo 3, a los procesos del 

Business Process Framework (eTOM). 
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Al estar utilizando este mapa extendido del SLM como la cadena conductora que nos 

permitirá recorrer transversalmente la operativa de nuestra empresa bajo estudio, 

encontraremos derivaciones a procesos y flujos de proceso que no están contemplados 

en el análisis planteado en el capítulo 3. Por ello es necesario, para obtener un 

completo estudio de la empresa en cuestión, tener en cuenta esas derivaciones. A las 

mismas se les aplicara un tratamiento similar al del capítulo 3 con la finalidad de 

tenerlo dentro del mapa de eTOM. De esta forma lograremos un mayor nivel de detalle 

en el modelo de la empresa que estaremos confeccionando.  

En este apartado se seguirá el diagrama de SLM de Lewis extendido y se explicará 

cómo lograr el mapeo al eTOM, a fin de ejemplificar el uso del sistema para las 

diferentes cadenas de procesos que puedan identificarse a la hora de estudiar una 

operativa en particular. 

Los pasos a dar para encontrar los procesos y derivaciones serán simples, pero a la vez 

requieren de un esfuerzo para abstraer las relaciones entre procesos según los 

conceptos planteados en el capítulo 1. Es importante recalcar que los bloques de 

procesos que encontremos pueden ser utilizados una o más veces. Es así que un mismo 

bloque sea reutilizado en diferentes flujos o intercambiado por otro bloque que ajuste 

mejor a la empresa en particular que estemos estudiando. Existe a su vez la posibilidad 

de agregar bloques que no existan en el mapa planteado por el Telemanagement Forum 

o modificar bloques existentes para cubrir un operativo particular. La extensión o 

creación de nuevos bloques debe cumplir el único requisito de mantener la 

encapsulación dentro de los dominios planteados ya que esto nos permitirá luego 

generar los modelos de información y flujos de la misma en el mapa del SID. 

 Tomaremos como base el diagrama de flujo de procesos descrito en el capítulo 3 y 

comenzaremos desde ahí a identificar procesos en el mapa de eTOM.  

Para ello lo primero que debemos hacer es identificar agrupaciones verticales y 

dominios. 

Identificados estos tendremos una serie de procesos definidos en la GB921 anexo D 

donde podremos encontrar los bloques necesarios para la operativa deseada. Se 

recomienda aquí tener al alcance el mapa completo de eTOM y el anexo D de la 

GB921. El mismo puede ser consultado en el Anexo 1 de este trabajo el cual incluye 

un desglose del primer nivel de los Dominios, el listado completo de procesos puede 

ser consultado en el anexo D de la GB921. 

En base a estos bloques podemos definir luego los procesos y actores que llevarán 

adelante el proceso requerido, basándonos en la operativa y capacidades de la empresa 

en estudio. 

Como los procesos alimentan o son alimentados por otras áreas de la operativa 

debemos tener en cuenta las interacciones descrita en el modelo de flujo de procesos y 

aplicar nuevamente la operativa anterior para encontrar los procesos adecuados. 

En el caso que la operativa definida identifique un proceso no listado podemos 

extender un proceso existente o diseñar uno nuevo que se ajuste a la realidad de la 

empresa en estudio. 

Si resulta necesario entender los flujos de información o modelado de la misma, 

aplicaremos una operativa similar en el mapa del SID. Esto nos permitirá tener una 

mejor compresión de cómo debemos manejar la información de los procesos ya que en 

su gran mayoría existe un mapeo entre los procesos del eTOM y las ABEs del SID. 

Por ejemplo, podremos utilizar los diagramas de clases UML definidos en el SID para 

ajustar o configurar un software de gestión existente o crear uno nuevo. 
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Para el caso de la cadena de procesos identificada en el mapa extendido de Lewis del 

SLM (confeccionado en el capítulo 3), aplicaremos los pasos descritos anteriormente 

para mapear y comprender los procesos que se derivan de la cadena. 

Nuestro diagrama comienza estableciendo que los procesos estratégicos en el área de 

Empresa (Enterprise) y Mercado y Ventas (Market and Sales) definen la estrategia 

del Producto. 

Los procesos relativos a la estrategia de Mercado y Ventas podremos encontrarlos en 

el cruce del Dominio de Mercado y Ventas y la agrupación vertical de Estrategia y 

Compromiso (Strategy and Commit).  

Por su parte los procesos relativos a la estrategia de Empresa los encontraremos en el 

dominio de Empresa el cual al ser común a toda la operativa escapa a la 

encapsulación en agrupaciones verticales de procesos.  

La mecánica a emplear ahora es eliminar todos los bloques que no intervienen en el 

flujo deseado. 

En nuestro estudio de encadenamiento de procesos entendimos que Mercado y 

Empresa definen la estrategia del producto por lo que debemos enfocarnos en aquellos 

procesos que afectarán luego al producto.  

En el dominio de Mercado y Ventas tendremos por un lado el bloque de Políticas y 

Estrategias de Mercado (Market Strategy and Policy) y la Gestión de Marca 

(Brand Management) ya que ambos definirán características del Producto. 

Por su parte los procesos relativos a la estrategia de empresa los encontraremos en el 

dominio de Empresa el cual al ser común a toda la operativa escapa a la 

encapsulación en agrupaciones verticales de procesos. En este dominio podremos 

identificar el bloque de procesos de Estrategia y Planificación de Empresa 

(Strategic and Enterprise Planning).  

 

 

 

 

Los bloques encontrados de esta forma están compuestos por varios sub bloques. Es 

necesario encontrar cuáles de ellos serán funcionales a nuestro estudio. Para ello 

nuestro diagrama de procesos encadenados nos dará la pauta de qué bloques elegir y 

desarrollar en nuestra operativa.  

Tenemos ahora definida nuestra primera interacción, los procesos encontrados en el 

mapa de eTOM no ayudaran a definir las estrategias del producto.  

En el diagrama planteado existen dos interacciones más, tanto para la estrategia de 

empresa como para la de mercado. Ambos procesos están basados en servicios según 

nuestro diagrama y son realimentados por datos provenientes de la facturación. 

Notemos que los servicios que aquí se mencionan son servicios de cara a la 

organización lo cual debe incluir servicios informáticos y de red para el manejo de la 

información que fluye dentro de la operativa.  

Por otro lado, las realimentaciones dadas por los procesos de facturación servirán para 

redefinir pautas del negocio. 

Estrategias de Empresa 

Estrategias de Mercado y ventas

Estrategias de Producto y servicios
definen
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A efectos de no interrumpir el desarrollo de la explicación los procesos relativos a la 

realimentación serán definidos oportunamente más adelante. 

 

Volviendo a nuestro diagrama funcional del ejemplo para las telecomunicaciones de 

Lundy Lewis extendido al Business y al Billing, podemos observar que de nuestra 

estrategia de Producto y Servicios que veníamos desarrollando, se despenden dos 

interacciones: a) Producto compuesto por servicios; b) Estrategias que definen todos 

los aspectos relativos a las políticas del SLM. 

a) La primera interacción es que nuestro producto está compuesto por servicios, por 

ende, aplicando la operativa antes mencionada identificamos en el Dominio del 

Producto (Product), el bloque de Planificación de Portafolio de Productos y 

Oferta (Product and Offer Portfolio Planning) y el bloque de Entrega de 

Capacidades del Producto y Oferta (Product and Offer Capability Delivery). 

Asimismo, en el Dominio de los Servicios se identifica el bloque de Planificación 

y Estrategia del Servicio (Service Strategy and Planing) y el bloque de Entrega 

de Capacidades del Servicio (Service Capability Delivery). Se debe aquí definir 

los servicios de cara al cliente y los servicios de cara a la empresa que soportarán 

la operativa cerrando así la interacción con la estrategia de empresa y mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

b) La segunda interacción de este bloque nos indica que la estrategia de productos y 

servicios definen el SLM.   Se identifica el bloque de Especificación, Oferta, 

Desarrollo y Retiro del Producto, en el Dominio del Producto.  Asimismo, en el 

Dominio del Servicio se identifica el bloque de Soporte y Preparación de la 

Gestión del Servicio y Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro esquema identifica que los servicios están compuestos por Componentes y 

que son medidos por Parámetros de Servicio, por lo que tenemos dos nuevas 

interacciones: a) nuestros servicios estarán compuestos por componentes y como fue 
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definido estos componentes pueden ser recursos u otros servicios. En el Dominio de 

los Recursos encontramos los bloques Planificación y Estrategia del Recurso y el de 

Entrega de Capacidades del Recurso. En el Dominio del Servicio reutilizaremos el 

bloque Planificación y Estrategia del Servicio y el bloque de Entrega de 

Capacidades del Servicio. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

b) La segunda interacción refiere a la medición de los servicios por medio de 

parámetros de servicio. Identificamos entonces el bloque de Configuración y 

Activación de Servicios. 

 

 

 

 

Pasemos ahora a los componentes los cuales según nuestro diagrama son 

monitoreados y controlados por los parámetros del componente. Como dijimos los 

componentes pueden ser recursos o servicios, entonces reutilizaremos el bloque de 

Configuración y Activación de Servicios y utilizaremos el bloque de 

Aprovisionamiento de Recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios

Componentes

C
om

puesto por

Servicios Parametros de servicios
Medidos por

Parametros de Componentes
Monitoreados y controlados por

Componentes
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Los parámetros de componente en nuestro diagrama tienen dos interacciones: a) son 

Monitoreados y Controlados por Agentes y b) son Mapeados en Parámetros de 

servicio. 

 

a) Identificamos para la primera interacción los bloques de Gestión de Calidad del 

Servicio y de Gestión de Desempeño de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

b) En cuanto a los Agentes, es necesario identificar los bloques que los componen. 

Reutilizaremos los bloques de Gestión de Calidad del Servicio y de Gestión de 

Desempeño de Recursos, utilizando sólo los sub bloques dedicados al monitoreo. 

Los parámetros de componentes son mapeados en los parámetros de servicio; se 

identifica los bloques de Gestión de Calidad del Servicio, Gestión de 

Desempeño de Recursos, Recolección y Distribución de Datos de Recurso y el 

bloque de Mediación y Reporte de Recurso.  

  

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con nuestro diagrama, los parámetros de servicio se marcan en los niveles 

de servicio. Para ello utilizaremos los bloques de Guía y Mediación de Servicios y 

Gestión de Calidad de Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo anteriormente explicado para Servicios, Parámetros de Servicios y Niveles de 

Servicios definirán los procesos relativos al SLA. 

SLA el cual es instanciado en la Realización del Servicio, entonces a través de bloque 
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de Manejo de Ordenes se procede a instanciar el servicio. 

 

 

 

 

 

De la realización del servicio se desprende los datos necesarios que servirán para 

alimentar los reportes de servicio. Para ello, identificamos los bloques de Activación y 

Configuración del Servicio, Gestión de Problemas del Servicio, Gestión de 

Calidad del Servicio, Gestión de Problemas del Recurso, Gestión de Desempeño 

del Recurso y Recolección y Distribución de Datos del Recurso.  

 

 

 

 

Los reportes de Niveles de Servicio además, están compuestos por datos provenientes 

del SLA y de la Facturación. Para capturar los datos del SLA utilizamos los bloques de 

Gestión de QoS y SLA del Cliente, Gestión de Calidad del Servicio, Guía y 

Mediación del Servicio, Gestión de Desempeño del Recurso, Mediación y Reporte 

de Recurso y Recolección y Distribución de Datos del Recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte para capturar los datos provenientes de la facturación Utilizamos el 

bloque de Manejo de Eventos de Facturación el cual se encarga de distribuir, 

sumarizar acumular y analizar los eventos relativos a la facturación; estos incluyen 

registros producto de los eventos del servicio. 
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La última interacción identificada para los reportes de niveles de servicios implica su 

utilidad para alimentar la tarifación y descuentos. Para ello se identifica el bloque de 

Gestión de QoS y SLA del Cliente. 

 

 

 

Los procesos de tarifación y descuentos son registrados en los procesos de la 

facturación. Para ello utilizamos el bloque de Gestión de Recibos de Facturación. 

 

 

 

Por último, los datos de Facturación deben realimentar los bloques de estrategia. Para 

ello se utilizarán los bloques de Gestión de Recibos de Facturación, Gestión de 

Pagos y Recibos de Facturas, Gestión de Consultas de Facturación, Gestión de 

Eventos de Facturación, Cobro y Manejo de Balances. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma hemos identificado los procesos definidos por el Telemanagement Forum que 

se ajustan a las interacciones y a los grupos de procesos que identificamos en el mapa del 

SLM de Lewis extendido del capítulo 3. Como se puede ver en el Anexo 1 cada uno de estos 

bloques están constituidos por varios sub bloques que definen procesos específicos. Entonces 

de los bloques identificados en el ejercicio anterior utilizaremos los sub bloques adecuados 

para los procesos e interacciones definidas. A su vez estos serán implementados de acuerdo a 

las facilidades y capacidades de cada empresa en particular. 

Es labor del consultor que utilizará este método de análisis entender y desarrollar las 

capacidades necesarias que deberán ser implementadas en la empresa bajo estudio, con el fin 

de poner en su lugar los procesos definidos y lograr las funcionalidades requeridas.  

En el caso de que sea necesario un tratamiento informático de los procesos se deberá recurrir 

al mapa del SID y aplicar un estudio similar para poder concebir los flujos de información, el 

modelado de la misma, etc. 
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Capítulo 5. Generalización a Empresas fuera del Área de 

las Telecomunicaciones. 

En los capítulos anteriores redefinimos conceptos básicos para la generalización los mismos, 

llevándolos a un lenguaje capaz de ser aplicado a diferentes esquemas y de ser interpretados 

de un modo amplio. 

A su vez definimos una metodología de trabajo para el estudio de una operativa empresarial 

común, con el objetivo de aplicar este método para identificar, desarrollar y poner en práctica 

procesos empresariales optimizados a la realidad de la organización bajo estudio. 

Un consultor podrá entonces utilizar esta guía como método de estudio y herramienta de 

diseño para modelar una operativa dada ya sea en la totalidad de una empresa o para una 

funcionalidad particular a la misma. Para ello Dicha operativa se verá sustentada en procesos 

predefinidos y buenas prácticas probadas en empresas de todo el mundo, sin dejar por ello 

dejar de lado la innovación y el desarrollo de prácticas novedosas. 

El consultor seguirá los siguientes pasos:  

Paso 1. Aplicar los conceptos de Producto, Servicio y Recurso para generar un 

esquema de funcionamiento. 

Paso 2. Describir en forma clara el flujo de la operativa deseada. Es recomendable en 

este punto hacer un diagrama de la operativa que ayude a la interpretación. 

Paso 3. Dibujar un mapa de interacciones o flujo de procesos siguiendo el ejemplo del 

confeccionado en el capítulo 3. 

Para ello es necesario utilizar una notación gráfica conceptual donde el comienzo de 

una flecha indica un sujeto, el final de la flecha indica un objeto y la frase sobre la 

flecha indica una relación. 

 

 

 

Paso 4. Seleccionar dentro del mapa de eTOM los bloques aplicables al sujeto que 

hacen a la relación establecida con el objeto. Utilizaremos para ello los niveles de 

abstracción del mapa para ir aproximándonos cada vez más al bloque necesario. Así 

comenzaremos identificando en qué ámbitos y qué dominios serán incluidos en la 

interacción propuesta. Luego buscaremos los bloques de mayor nivel dentro del 

eTOM para finalmente dentro de cada bloque de procesos de alto nivel podremos 

encontrar el o los bloques de nivel más bajo que hacen a la operación planteada. 

Dado el caso que encontremos huecos dentro de nuestro esquema que no sean resueltos por 

los procesos definidos por eTOM siempre se podrán modificar bloques existentes o crear 

nuevos teniendo los cuidados necesarios para no escapar de las encapsulaciones ya 

explicadas. 

 

 

Servicios Parametros de servicios
Medidos por
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Paso 5. En el caso de que se requiera representar está operativa en medios 

informáticos, ya sea para adecuar o generar un software de gestión, generar bases de 

datos, etc., será necesario buscar de forma análoga lo hecho en el mapa de eTOM, las 

ABEs que correspondan dentro del mapa del SID para luego hallar los modelos de 

información y Diagramas de clases UML. 

En el caso que sea requerido generar nuevas ABEs, o se necesite modificar algún ABE ya que 

las existentes no se adecuen a nuestro diseño, se procederá según lo explicado en la norma 

GB922-U  

 

Nuestro modelo está ahora terminado. Ya tenemos claro el QUÉ se debe hacer para lograr la 

funcionalidad bajo estudio. Es ahora cuando el consultor deberá trabajar en conjunto con el 

resto de la empresa analizada para definir el QUIÉN y el CÓMO se pondrá en práctica los 

procesos definidos. 

5.1 Ejemplo de uso 

A modo de ejemplo apliquemos este método a operativas lo más alejadas de ámbito de las 

telecomunicaciones posible. 

5.1.1 Ejemplo cadena de montaje. 

La cadena de montaje como la conocemos hoy día fue una aplicación del sistema de 

organización del trabajo basado en las ideas de Frederick Taylor, puesto en práctica por 

primera vez por Ransom Olds en su compañía Oldsmobile en 1901 y popularizado por Henry 

Ford en la Ford Motor Company aplicando esta metodología a la producción de su famoso 

Ford T.  

En una línea de montaje, componentes y actores se alinean para lograr la generación de un 

producto final mediante diferentes etapas. Estas etapas se alimentan de las etapas anteriores y 

sirven como base a etapas posteriores para lograr su cometido. 

Estudiemos entonces el caso de una línea de montaje básica y apliquemos el método que 

presentamos para lograr un modelo. 

 

Paso 1. Definiciones básicas de producto, recurso y servicio: 

Aplicaremos las definiciones ampliadas del capítulo 1, al caso particular del ejemplo. En este 

caso una cadena de montaje la cual toma recursos y los convierte en productos. Pudiendo a su 

vez ser estos productos recursos de una etapa posterior o no. 

Producto: el resultante final de una etapa será considerado el producto de esa etapa. 

Esto puede ser el producto final de la operativa ya terminado en su totalidad para ser 

puesto a disposición de un cliente externo, o el producto de una etapa intermedia que 

será entregado a un cliente interno para continuar el proceso de producción del 

producto final. 

Recurso: tomaremos como recurso todo lo relativo a partes y piezas provenientes de 

un inventario el cual deberá tener un mantenimiento a lo largo de toda la etapa. El 

resultante de una etapa anterior, si lo hubiese, será considerado a su vez un recurso 

para la etapa en cuestión.  
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Servicio: Es toda la operativa relacionada a una etapa que transforme de una manera u 

otra uno o más recursos en un producto final de la etapa. 

 

Paso 2. Descripción de la operativa: 

Un actor (humano o robótico) tomará entonces distintos recursos a su disposición y a 

través de una operativa definida (servicio) transforma esos recursos en un producto 

final de su etapa. 

Los recursos podrán provenir de diversas fuentes, como ser etapas previas de la cadena 

de producción, depósitos, proveedores externos, etc. Es necesario poner en práctica un 

sistema de abastecimiento fluido para evitar que la cadena de producción se detenga 

por la falta de un recurso. A su vez estos recursos deberán cumplir con los estándares 

de calidad pre acordados y estudiados para cada caso parametrizados en Indicadores 

de Calidad (KQI).  

Por otro lado, los actores proveerán diferentes servicios a los recursos los cuales 

estarán basados asimismo en otros recursos. Esto describe desde un robot que pinta 

una pieza, donde la pieza y la pintura provienen de un depósito o de un proveedor 

externo, hasta los operarios que ensamblan un motor dentro de una carrocería donde, 

motor y carrocería son recursos de esta etapa, pero a su vez productos finales de etapas 

anteriores. Estos servicios deberán ser prestados con la diligencia necesaria para 

cumplir el objetivo de calidad de esta etapa medido con KPIs apropiados y dentro de 

los tiempos preestablecidos para lograr la necesaria fluidez de la cadena de montaje. 

La suma de los servicios prestados dentro de los parámetros acordados a recursos, los 

cuales son parametrizados en etapas previas o por el fabricante de los mismos, logra 

un encadenamiento de estándares de calidad del producto final de la etapa en cuestión. 

En otras palabras, un SLA encadenado. 

Cada etapa agrega valor en la cadena lo cual puede ser cuantificado etapa a etapa para 

una evaluación de costos. 

Es recomendable dentro de lo posible adjuntar un diagrama de la operativa descrita 

para ayudar a entender la misma. 

 

 

Figura 5 Diagrama Ilustrativo de la operativa 

 

En este caso podemos generar un diagrama como el de la Figura 11 en el cual quedan 

claras las diferentes etapas, y cómo los diferentes bloques de la operativa se relacionan 

entre sí. 

 

Paso 3. Crear un diagrama de interacciones o flujos de procesos: 

Modelaremos una sola de las etapas de la Cadena de Montaje, luego se podrá aplicar el 
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mismo esquema a cada una de las subsiguientes etapas de la misma. 

 

De una posible etapa anterior se recibe el producto final de la misma, el cual es un 

recurso de nuestra etapa. Este recurso tiene asociados los costos y los niveles de 

calidad provenientes de la etapa anterior. A su vez, este recurso ingresa a esta etapa 

para ser transformado mediante un servicio en otro producto. 

Este servicio deberá ser provisto por un actor el cual tendrá que mantenerse dentro de 

parámetros de calidad y desempeño del servicio, es decir debe proveer el servicio con 

la eficiencia y eficacia suficiente para mantener la calidad del proceso y además 

hacerlo de manera que su desempeño no supere los mencionados parámetros. Por 

ejemplo, ese actor debe terminar la pieza en cierto tiempo previamente establecido, 

con la calidad esperada. 

A su vez para brindar este servicio hará falta recursos que serán provistos por un 

Inventario el cual deberá tener un nivel de stock suficiente para evitar detener la 

cadena de producción por la falta de algún recurso necesario. 

La gestión del depósito y de los inventarios se vuelve fundamental para este proceso. 

El depósito entonces deberá manejar el inventario y gestionar el correcto 

aprovisionamiento del mismo por ejemplo a través de proveedores externos. 

Dentro de esa gestión de recursos, los costos y los niveles de calidad deberán también 

ser gestionados. 

Por último, el servicio entrega su producto final, con sus propios estándares de calidad 

y costos, los cuales se basan en los heredados de la etapa anterior y los costos y niveles 

de calidad definido para esta etapa. 
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Figura 6 Diagrama de flujo de procesos para una etapa dela cadena de montaje 

 

 

Paso 4 Seleccionar los Bloques del eTOM y sustituirlos en el Diagrama de Interacciones: 

Como se explicó en el diagrama anterior un actor deberá ser el encargado de 

transformar los recursos en el producto final de la fase, mediante un servicio. Por 

ende, tendremos que poner en su lugar la fuerza de trabajo, asignar tareas, proveer 

cronogramas etc. Para ello utilizaremos los procesos definidos en el bloque de alto 

nivel Gestión de la Fuerza de Trabajo (Workforce Management). 

Este servicio deberá ser implementado sobre el recurso proveniente de la etapa 

anterior, basado en otros recursos provenientes del inventario de recursos. Este 

servicio en sí deberá manejar las órdenes de trabajo, asegurar su calidad, detectar y 

corregir problemas que puedan presentarse y reportar su aplicación al recurso. Por ello 

se identifica los bloques de Soporte y Preparación de la Gestión del Servicio y 

Operaciones, Configuración y Activación del Servicio, Gestión de Problemas del 

Servicio, Gestión de Calidad del Servicio y Guía y Mediación del Servicio. 

El servicio estará basado en los recursos provistos por el inventario de recursos. 

Debemos manejar para estos recursos todo lo relacionado a la calidad de los mismos, 

los problemas relacionados a dichos recursos y reportar el uso de los recursos 

implicados en la fase. Para ello se identifica los bloques de Gestión de Problemas de 

Recurso, Gestión de Desempeño de Recurso y Reporte y Mediación de Recurso 

para cumplir con las tareas descritas. 

Estos recursos como se explicó provienen de un Inventario el cual deberá entregar los 
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mismos, actualizar los inventarios, asegurar la calidad de ellos y ayudar en los 

problemas que se puedan presentar con un recurso. Para ello utilizaremos el bloque de 

Soporte y Preparación de la Gestión de Recurso y Operaciones. 

Debemos a su vez tener en práctica un manejo adecuado de las órdenes del recurso y 

para ello utilizaremos el bloque de Aprovisionamiento de Recursos. 

Para el caso que sea necesario contar con pedidos a proveedores externos para 

conseguir el recurso necesario, es imperativo tener en práctica los procesos para 

manejar órdenes a proveedores externos, solucionar y reportar problemas, manejar la 

calidad de los recursos entregados por el proveedor y finalmente poder librar órdenes 

de pago a los mismos. Para ello se utilizarán los bloques de Manejo de Órdenes a 

Terceras Partes, Manejo de Problemas, Manejo de Desempeño de Terceras Partes 

y Manejo de Ingresos a Terceras Partes. 

 

Por último, tenemos un producto final fruto del proceso antes mencionado el cual 

tendrá sus características de calidad y de costos para ser analizados, los cuales deberán 

especificarse al ingresar a la siguiente etapa y para ello utilizaremos el bloque de 

Configuración de Producto. 

 

 

Figura 7 Modelado en bloques de eTOM de una etapa de la cadena de montaje. 

 

Este diagrama termina modelando los procesos necesarios definidos en una fase de una 

cadena de ensamblaje. Es lo suficientemente amplio para describir cualquier fase de la cadena 

y pone en su lugar los procesos necesarios para la correcta operación de la misma. 
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Nótese que en el ejemplo no se hace referencia al paso 5 ya que es análogo del paso 4 descrito 

en el ejemplo. A su vez los bloques de eTOM identificados son del nivel más alto (nivel 1) por 

lo que se deberá luego identificar los bloques de los subsiguientes niveles de eTOM.  

Además, no se introdujo en el ejemplo la modificación o agregado de nuevos bloques.  

Al generalizar e identificar los conceptos tenemos ahora la libertad de modelar una operativa 

dada utilizando herramientas que fueron diseñadas para el ambiente de las telecomunicaciones 

y el mundo IT. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se planteó una metodología con la cual un consultor podrá estudiar 

la problemática de una empresa en particular independientemente de su rubro y lograr un 

modelado de procesos basados en los propuestos por el Telemanagement Forum para el área 

de las telecomunicaciones. 

 

La finalidad es entonces lograr un modelado en procesos estandarizados, probados en la 

industria de las telecomunicaciones, pero sin perder de vista la flexibilidad necesaria para 

acompañar los cambios naturales de la empresa y dejando lugar para la innovación. 

 

Ampliar los conceptos básicos de Producto, Recurso y Servicio, llevándolos a un lenguaje 

común entre el Telemanagement Forum e ITIL nos permiten acercar más lo ya definido por el 

Telemanagement Forum para la incorporación de las mejores prácticas de ITIL en sus mapas 

de procesos. 

Con estas definiciones, además, eliminamos toda referencia a las telecomunicaciones dejando 

abierta la posibilidad de ser aplicados a otros giros empresariales. 

Es posible, gracias a estas definiciones ampliadas dar un tratamiento más complejo a la hora 

de hacer un estudio de una operativa a los conceptos de producto, servicio y recurso. Por 

ejemplo, un producto es ahora un cúmulo de servicios y/o recursos, el cual puede en 

posteriores etapas de una operativa cumplir la función de recurso.   

Caso similar ocurre con los servicios, los cuales podrán ahora ser presentados a un cliente 

final como parte constitutiva de un producto o como el producto final en sí, o pueden ser 

utilizados como la base de otros servicios.   

Igualmente sucede para la definición ampliada de recurso el cual servirá como base a 

servicios o será presentado a un cliente como el producto final. 

Se logra de esta forma simplificar el análisis de operativas complejas como una cadena de 

montaje de productos, basada en servicios y recursos, sin perder de vista la eficacia y la 

eficiencia de la misma. 

    

Por otro lado, al ampliar los conceptos relativos a la Gestión de Nivel de Servicio 

considerando la extensión de la definición de producto como un cúmulo de servicios y 

recursos nos da más grados de libertad al estudiar una problemática empresarial dada. 

Principalmente en el estudio de operativas complejas con múltiples capas de Acuerdos de 

Nivel de Servicio, se logra encapsular cada capa en sí misma.  Esto simplifica el modelado de 

procesos dividiendo el problema y pudiéndose reutilizar los bloques de procesos relativos a la 

Gestión de Niveles de Servicio.  

En este trabajo se planteó además un método de análisis y modelado de la operativa de 

cualquier tipo de empresa. 

Este método propone un estudio de los flujos de procesos e interacciones entre los mismos 

con el fin de generar un diagrama de la operativa con una notación gráfica basada en el 

principio simplificatorio de la navaja de Ockham. Basados en este diagrama de procesos 

simplificado, se buscarán los bloques de procesos pertenecientes al mapa eTOM que se 

ocupen de las interacciones planteadas. De esta forma se logra un modelo de bloques de 
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procesos de eTOM validado con la experiencia internacional condensada en él, de la operativa 

bajo estudio.   

 

Generalizado de esta manera el modelo de los procesos de una empresa permite un 

tratamiento genérico a cualquier tipo de empresa.  

 

Se entiende entonces que se ha cumplido los objetivos del trabajo al proponer una 

nomenclatura común y un método de trabajo basados en herramientas concebidas para el 

ámbito IT y de las telecomunicaciones, para poder ser aplicados al estudio de una 

problemática empresarial de cualquier giro.  

 

Como subproducto de este trabajo, pero no menos importante se podrá visualizar en forma 

clara la profesionalidad, la responsabilidad y la transparencia del accionar de los individuos 

involucrados en el diseño del proceso ya que genera una trazabilidad de sus decisiones y actos 

que hacen al compromiso social y respeto por las personas que debe tener como base el 

accionar de un universitario. 
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Anexo 1 Mapa del Business Process Framework (eTOM) 

versión 16.0 y descomposición de Dominios 

 

Todo lo expuesto en este anexo ha sido extraído del sitio del Telemanagement Forum y puede 

ser consultado en este enlace 

https://www.tmforum.org/Browsable_HTML_Frameworx_R16.0/main/diagramac379ad6e005

4204b29009c3d82ff997.htm 
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Market_Sales Processes 

Advertising 

Analyse Forecast Data 

Analyze Marketing Campaign Metrics 

Analyze Marketing Communication Metrics 

Analyze Sales Performance 

Approve Sales Forecast 

Archive Marketing Communication 

Brand Management 

Choose Forecast Model 

Complete Marketing Campaign Launch 

Contact/Lead/Prospect Management 

Create Marketing Campaign 

Customize Marketing Communication Collateral 

Define Marketing Campaign Criteria 

Define Marketing Campaign Proposition 

Define Marketing Communications Strategy 

Deliver Marketing Communication Collateral 

Design Marketing Campaign Workflow 

Develop Marketing Campaign 

Develop Marketing Campaign Metrics 

Develop Marketing Communication 

Develop Marketing Communication Message 

Develop Marketing Communication Metrics 

Develop Sales Forecast 

Distribute Sales Forecast 

End Marketing Campaign 

Ensure Marketing Campaign Capability 

Ensure Marketing Communication Capability 

Evaluate Sales Forecast Outcomes 

Gather Environmental Forecast Data 

Gather Forecast Data 

Gather Industry Forecast Data 

Gather Marketing Campaign Metrics 

Gather Marketing Communication Metrics 

Improve Sales Performance 

Issue Marketing Communication 

Launch Marketing Campaign 

Manage Marketing Campaign Channel Capability 

Manage Marketing Campaign Channel Resources 

Manage Marketing Communication Channel Capability 

Manage Marketing Communication Channel Resources 

Market Performance Management 

Market Research 
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Market Sales Support & Readiness 

Market Strategy & Policy 

Marketing Campaign Management 

Marketing Communications 

Modify Marketing Campaign 

Modify Marketing Communication 

Monitor Marketing Campaign Effectiveness 

Monitor Marketing Communication Effectiveness 

Obtain Marketing Campaign Agreement 

Plan Marketing Campaign 

Prepare Sales Forecast 

Produce Marketing Communication Collateral 

Report On Sales Performance 

Sales Channel Management 

Sales Development 

Sales Forecasting 

Sales Performance Management 

Sales Strategy & Planning 

Select Marketing Communication Delivery Channels 

Selling 

Set Sales Forecast Goal 

Set Sales Performance Goals 

Suggest Marketing Campaign Change 

Suggest Marketing Communication Change 

Track/Monitor Sales Performance 

Undertake Marketing Campaigns Trend Analysis 

Undertake Marketing Communications Trend Analysis 
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Product Processes 

Accept Product Offering Process Capabilities 

Algorithmic Product Offering Pricing 

Analyze Product Offering Promotion Metrics 

Approve New Product Offering Business Proposal 

Approve New Product Specification Business Proposal 

Approve Product Offering for Launch/Rollout 

Assess New Product Offering Risks and Competitive Positioning 

Assess New Product Specification Risks and Competitive Positioning 

Assess Performance of Existing Product Offering 

Associate Price to Product Offering 

Associate Price to Product Specification 

Associate Product Offering and Price with Product Offering Agreement 

Associate Product Offering Price with Geographic Area 

Associate Product Offering with Product Offering Catalog 

Conduct Operational Readiness Testing 

Conduct Product Offering Acceptance Test 

Conduct Product Offering Acceptance Testing 

Create Product Offering Price 

Create Product Offering Promotion 

Define Inter-Product Offering Association 

Define Inter-Product Specification Association 

Define Product Offering Promotion Scope 

Define Product Offering 

Define Product Offering Acceptance Test 

Define Product Offering Agreement Terms/Conditions 

Define Product Offering Associations 

Define Product Offering Catalog 

Define Product Offering Features/Properties 

Define Product Offering Price Event 

Define Product Offering Price Plan 

Define Product Specification 

Define Product Specification Features/Properties 

Define Product Specification Type 

Develop Algorithmic Product Offering Pricing Matrix 

Develop Algorithmic Product Offering Pricing Matrix Specification 

Develop Product Offering Price Condition 

Develop Algorithmic Product Offering Pricing Matrix Cells 

Develop Algorithmic Product Offering Pricing Matrix Definition 

Develop Algorithmic Product Offering Pricing Matrix Specification Definition 

Develop Algorithmic Product Offering Pricing Matrix Specification Structure 

Develop Complex Feature/Property Product Offering Pricing 

Develop Detailed Product Commercial Specifications 
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Develop Detailed Product Customer Manuals 

Develop Detailed Product Offering 

Develop Detailed Product Offering Commercial Specifications 

Develop Detailed Product Offering Performance Specifications 

Develop Detailed Product Operational Specifications 

Develop Detailed Product Performance Specifications 

Develop Detailed Product Specification 

Develop Detailed Product Technical Specifications 

Develop New Product Offering Business Proposal 

Develop New Product Offering Feasibility Assessment 

Develop New Product Offering Opportunity Concepts 

Develop New Product Specification Business Proposal 

Develop New Product Specification Feasibility Assessment 

Develop New Product Specification Opportunity Concepts 

Develop Product Capacity 

Develop Product Capacity Demand 

Develop Product Offering Catalog 

Develop Product Offering Catalog Specification 

Develop Product Offering Exit Strategies 

Develop Product Offering Price Action 

Develop Product Offering Price Value 

Develop Product Offering Price Variable 

Develop Product Offering Pricing Plan 

Develop Product Offering Procedures 

Develop Product Offering Promotion 

Develop Product Offering Promotion Metrics 

Develop Simple Feature/Property Product Offering Pricing 

Discontinue Product Offering Price 

End Product Offering Promotion 

Ensure Product Offering Documentation Production 

Ensure Product Offering Promotion Capability 

Ensure Product Specification Documentation Production 

Exchange Product Offering Catalog 

Exit Product Offering from Market 

Feature/Property Product Offering Pricing 

Gather & Analyze New Product Offering Ideas 

Gather & Analyze New Product Specification Ideas 

Gather Product Offering Ideas 

Gather Product Offering Promotion Metrics 

Gather Product Specification Ideas 

Identify New Product Offering Development Costs and Anticipated Benefits 

Identify New Product Offering Requirements 

Identify New Product Specification Development Costs and Anticipated Benefits 

Identify New Product Specification Requirements 

Identify Product Offering Acceptance Test Participants 

Identify Product Offering Exit Impact 

Identify Product Offering Issues 

Identify Product Offering Opportunities and Requirements 

Identify Product Specification Opportunities and Requirements 

Identify Unviable Product Offering 

Issue New Product Offering Business Proposal Notification 

Issue New Product Specification Business Proposal Notification 
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Issue Pricing Notification 

Make Product Offering Price Modification 

Manage New Product Offering Involved Party 

Manage New Product Specification Involved Party 

Manage Pricing Notification Involved Party 

Manage Pricing Policy Association with Product Offering 

Manage Product Offering Acceptance Testing 

Manage Product Offering Development 

Manage Product Offering Exit 

Manage Product Offering Improvements 

Manage Product Offering Promotion Channel Capability 

Manage Product Offering Promotion Channel Resources 

Manage Product Specification Development 

Modify Product Offering Price 

Modify Product Offering Price Plan 

Modify Product Offering Promotion 

Monitor Product Offering Promotion Effectiveness 

Obtain Product Offering Price Approval 

Obtain Product Offering Promotion Agreement 

Policy-based Product Offering Pricing 

Prepare New Product Offering Business Proposal 

Prepare New Product Specification Business Proposal 

Product & Offer Capability Delivery 

Product & Offer Development & Retirement [DELETED] 

Product & Offer Portfolio Planning 

Product Capacity Management 

Product Configuration Management 

Product Offering Agreement Management 

Product Offering Cataloging 

Product Offering Development & Retirement 

Product Offering Lifecycle Management 

Product Offering Pricing 

Product Offering Promotion Development 

Product Offering Prototyping 

Product Performance Management 

Product Specification & Offering Development & Retirement 

Product Specification Development & Retirement 

Product Support & Readiness 

Provide New Product Offering Business Proposal Notification 

Provide New Product Specification Business Proposal Notification 

Provide Product Offering Price Notification 

Remove Product Specification 

Rollout/Launch Product Offering 

Select Product Offering Promotion Delivery Channels 

Set Product Offering Price 

Standard Product Offering Pricing 

Start Product Offering Promotion 

Suggest Product Offering Price Modification 

Suggest Product Offering Promotion Change 

Support Product Offering Operational Introduction 

Undertake Product Offering Promotion Trend Analysis 

Wrap-up Start of Product Offering Promotion 
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Customer Processes 

Analyze Across Journeys 

Analyze Journey 

Analyze Journey Trends 

Analyze Root Causes 

Analyze Touchpoint trigger 

Bill Inquiry Handling 

Bill Invoice Management 

Bill Payments & Receivables Management 

Charging 

Customer Experience Management 

Customer Experience Management 

Customer Experience Management 

Customer Experience Management Strategy and Planning 

Customer Information Management 

Customer Interaction Management 

Customer Management 

Customer QoS/SLA Management 

Customer Support & Readiness 

Manage Balances 

Manage Billing Events 

Mapping and Analysis of Experience Lifecycles 

Measure Customer Experience Improvements 

Order Handling 

Problem Handling 

Recommend Customer Experience Improvement 

Record Journey 

Select Journey 

Select Metrics Per Touchpoint 

Select Persona 

Select Channel 

Select Journey Phase 

Select Touchpoint 
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Service Processes 

Service Capability Delivery 

Service Configuration & Activation 

Service Development & Retirement 

Service Guiding & Mediation 

Service Problem Management 

Service Quality Management 

Service Strategy & Planning 

SM&O Support & Readiness 

 

 

 

Resource Processes 

Correct & Resolve Resource Trouble 

Heal Resource Trouble 

Probe Root Cause Of Failure 

Repair / Replace Failed Resource 

Resource Capability Delivery 

Resource Data Collection & Distribution 

Resource Development & Retirement 

Resource Mediation & Reporting 

Resource Performance Management 

Resource Provisioning 

Resource Strategy & Planning 

Resource Trouble Management 

RM&O Support & Readiness 

Workforce Management 
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Engaged Party Processes 

Accept Party Bill/Invoice 

Accept Party Bill/Invoice Adjustment 

Accept Party Payment 

Add Party Payment Method Type 

Adjust Party Revenue Share 

Adjust Wholesale Billing Account for Roaming 

Adjust Wholesale Mass Billing Account 

Administer Commercial Arrangement for Party Bill/Invoice Creation Capability 

Administer Overdue Party Bill/Invoice Follow-Up 

Aggregate Party Items For Charging 

Aggregate Revenue Share 

Aggregate Revenue Share Item 

Aggregate/Combine Party Bill/Invoice 

Amend Party Payment Method 

Amend Party Payment Method Type 

Amend Party Payment Plan 

Amend Party Revenue Sharing Model 

Analyze Usage Pattern 

Apply Payment investigation 

Apply Payment LBX Reconciliation 

Apply Payment Overpayment Handling 

Apply Payment Remittance Handling 

Apply MVNO Tax 

Apply Party Payment 

Apply Party Pricing, Discounting, Adjustments & Rebates 

Apply Party Pricing, Discounting, Adjustments & Rebates to Party Account 

Apply Party Rate Level Discounts 

Apply Payments Fallout 

Apply Prior Bill Cycle Agreed Party Bill/Invoice Adjustment 

Apply Route Optimization 

Apply Tax Jurisdiction 

Apply Temporary "No Treat" 

Approve Party Bill/Invoice 

Approve Party Relationship 

Archive Party Bill/Invoice 

Assess Party Bill/Invoice 

Associate Revenue Sharing Model to Party Revenue Sharing Agreement 

Authorize Outbound Party Payment 

Authorize Party Bill Invoice Adjustment 

Authorize Party Transaction Based on Balance 

Begin Party Agreement Preparation 

Broker Roaming Partner agreement 
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Calculate Dealer & Retailer Billing & Commissions 

Cancel Party Bill Inquiry 

Close Party Bill Inquiry 

Collect Additional Party Attribute 

Collect Basic Party Data 

Collect Party Contact 

Collect Party Data 

Collect Party Demographic 

Collect Party Identification 

Collect Party Profile 

Collect Party Skill 

Commit & Approve Party Agreement 

Complete Party Reconciliation 

Contact Unapplied Payment Party 

Control Party Settlements 

Convert Clearing House Interstandard roaming 

Create Party Bill Inquiry 

Create Party Bill/Invoice 

Create Revenue Share Item 

Create, Verify, Deliver Invoice and or Bill 

De-activate Off-boarded Preconfigured Services 

Define Base Party Revenue Sharing Model 

Define Inter-Agreement Relationship 

Define Party Billing Cycle 

Define Party Debt Collection Policies 

Define Party Payment Method Type Properties 

Define Party Payment Plan 

Define Party Product Offering Involvement 

Define Party Product Specification Involvement 

Define Party Profile Type 

Define Party Profile Type Attribute Group 

Define Party Revenue Sharing Model 

Define Payment Method Type 

Deliver Party Bill/Invoice Archive 

Design & Develop Party Bill/Invoice Process 

Determine Party Bill Invoice Management Capability 

Determine Party Revenue Share 

Develop Party Debt Collection Strategy 

Distribute Party Bill/Invoice 

Distribute Party Billing Event 

Edit Party Billing Event 

Embargo Party Based on Bad Debt 

Enrich Party Billing Event 

Ensure Party Billing Event Usage 

Escalate Carrier Cramming Content Partner 

Establish & Maintain Party Bill Invoice Format 

Establish & Manage Commercial Debt Recovery Arrangement 

Establish & Manage Party Debt Profiles 

Establish Commercial Negotiating Strategy 

Establish Party Relationship 

Exchange Carrier - Raise Memo 

Execute Partner Billing on Behalf 
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Gain Approval for Party Agreement 

Generate Party Billing Events Report 

Guide Party Billing Event 

Handle Carrier Cramming Content Partner Disputes 

Handle Clearing House Billing 

Handle Content Partner Billing 

Handle Dispute on Behalf 

Handle Government Wholesale Financial Information Request 

Handle Incollect settlement 

Handle Interconnect Partner Billing 

Handle Interconnect Partner Trading & Routing 

Handle IP Interconnect Partner Billing (IPX) 

Handle MVNO&MVNE& Retailer Billing 

Handle Outcollect settlement 

Handle Party Overpayment 

Handle Party Underpayment 

Handle Usage Records Relay , Non usage Records & Dispute Handling 

Handle Wholesale and Business Party Adjustments 

Handle Wholesale Audit & Dispute 

Identify Overdue Party Bill/Invoice 

Identify Overdue Party Bill/Invoice Write-off Candidate 

Identify Party Overpayment 

Identify Party Reconciliation Adjustment 

Identify Party Reconciliation Discrepancy 

Identify Party Underpayment 

Identify Potential Parties 

Identify Revenue Share Items 

Identify Revenue Share Product Offering 

Initiate Party Debt Recovery Activity 

Initiate Party Revenue Share Determination 

Investigate Unapplied Party Payment 

Issue Tender Document 

Maintain Bill Invoice Party List 

Make Outbound Party Payment 

Make Party Bill/Invoice Adjustment 

Make Specified Party Payment Application 

Make Unspecified Party Payment Application 

Manage Aged Party Debt Portfolio 

Manage Commercial Negotiations 

Manage Overdue Party Bill/Invoice 

Manage Overdue Party Bill/Invoice Payment Plan 

Manage Party Account Balance Policy 

Manage Party Agreement Commercial Negotiations 

Manage Party Agreement Variation 

Manage Party Bill Inquiry 

Manage Party Bill/Invoice Archive 

Manage Party Debt Write-off 

Manage Party Payment Method 

Manage Party Payment Method Type 

Manage Party Relationship 

Manage Party Revenue Sharing Model Specification 

Manage Party Revenue Sharing Model Specification Lifecycle 
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Manage Party Revenue Sharing Model Specification Negotiable Range 

Manage Wholesale Fraud Corrective Execution 

Mediate Party Billing Event 

Modify Party Bill Inquiry 

Monitor Party Bill Inquiries 

Monitor Party Relationship 

Negotiate Party Bill/Invoice 

Obtain Party Billing Events 

Off-Board Party Offering & Specification 

Off-Board Party Product Offering 

Off-Board Party Product Specification 

On-board Party Product Specification & Offering 

Party Payments 

Party Account Balance Management 

Party Agreement Management 

Party Agreement Management 

Party Bill & Invoice Generation 

Party Bill Inquiry Handling 

Party Bill/Invoice Control 

Party Bill/Invoice Distribution Management 

Party Bill/Invoice Lifecycle Management 

Party Bill/Invoice Process Management 

Party Billing and Settlements 

Party Charging 

Party Debt Collection 

Party Demographic Collection 

Party Interaction Management 

Party Offering Development & Retirement 

Party Offering Development & Retirement 

Party Order Handling 

Party Payment Method Management 

Party Payment Plan Administration 

Party Payment Wire transfer 

Party Performance Management 

Party Privacy Management 

Party Problem Handling 

Party Profiling 

Party Records, Billing Events, Notification, Notes Receive, Aggregate & Combine 

Handling 

Party Relationship Development & Retirement 

Party Relationship Development & Retirement 

Party Relationship Management 

Party Revenue Management 

Party Revenue Share Determination 

Party Revenue Sharing Agreement Management 

Party Revenue Sharing Model Development 

Party Revenue Split or Sharing 

Party Settlement 

Party Settlements & Payments Management( Deleted) 

Party Strategy & Planning 

Party Support & Readiness 

Party Tender Management 
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Payoff Party Payment Plan 

Perform 3rd Party Billing 

Perform Interconnect Partner Netting 

Perform International Partner Roaming Billing 

Perform National Partner Roaming Billing 

Perform Operational Audit Process for Wholesale 

Perform Partner Roaming Billing 

Perform Party Debt Trend Analysis 

Perform Party Rating 

Perform Pre-Litigation Collections 

Perform Reconciliation Post-settlement 

Perform Reconciliation Pre-settlement 

Perform Soft Collections 

Perform Supplier Billing 

Perform Wholesale Embargo 

Perform Wholesale Recovery 

Perform Wholesale Write-off 

Place Party Debt in Litigation 

Place Party Debt with Collection Agency 

Prepare Common Agreement Attributes 

Prepare Outbound Party Payment 

Prepare Party Agreement 

Prepare Party Bill Inquiry 

Prepare Party Payment Plan 

Prepare Tender Document 

Profitability-based Routing Optimization 

Provide Party Account Balance Notification 

Provide Party Advice of Charge/Rate 

Provide Party Bill Inquiry Change Notification 

Provide Party Bill Inquiry Management Report 

Provide Party Payment Receipt 

Provide Party Revenue Share Notification 

Receive Additional Party Bill Inquiry Information 

Receive Events, Party Records, Notification and Notes 

Receive Party Bill Inquiry 

Receive Party Bill/Invoice 

Receive Party Payment 

Receive Party Reconciliation Notification 

Receive Tender Document Response 

Recover Delinquent Party Assets 

Re-establish Party Relationship 

Reformat Party Billing Event 

Remit Party Payment 

Remove Party Demographic 

Remove Party Demographic Definition 

Remove Party Payment Method 

Remove Party Payment Method Type 

Remove Party Payment Plan 

Remove Party Product Specification 

Remove Party Profile 

Remove Party Profile Type 

Remove Party Revenue Sharing Model 
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Render & Format Party Bill/Invoice 

Report Aged Party Debt Portfolio 

Report Party Account Balance 

Report Party Bill Inquiry 

Report Party Billing Events 

Report to Party Agreement Stakeholders 

Request Additional Party Bill Inquiry Information 

Reserve Party Account Balance Amount 

Resolve Party Bill Inquiry 

Resolve Party Overpayment 

Resolve Party Reconciliation Discrepancy 

Resolve Party Underpayment 

Resolve Unapplied Party Payment 

Return Remaining Off-boarded Product (Resource) Inventory 

Review Party Relationship 

Select Short-listed Party 

Settlement Reconciliation 

Specify Agreement Items 

Specify Agreement Parties 

Specify Party Agreement Terms and Conditions 

Specify Party Demographic Definition Group 

Specify Party Demographic Defintion 

Specify Party Payment Method 

Specify Party Payment Plan Payment Method 

Specify Party Revenue Sharing Model Associated Revenue 

Specify Revenue Sharing Agreement Terms and Conditions 

Specify Revenue Sharing Model Party Involvement 

Specify Template Agreement Party Types 

Specify Type Specific Agreement Component 

Submit Prepared Bill Inquiry Information 

Submit Party Bill Inquiry 

Support Party Billing Event Related Processes 

Take Party Debt Collection Further Action 

Terminate Party Agreement 

Terminate Party Relationship 

Track Party Reconciliation Adjustments 

Transfer Party Account Balance Amount 

Unique Revenue Handling for Specific Parties 

Update Party Account Balance 

Verify Outbound Party Payment 

Verify Party Bill/Invoice Quality 

Write Off Overdue Party Bill/Invoice 
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Enterprise Processes 

Analytics Consumer & Distribution Management 

Calculate Metrics 

Collect information for Maturity Assessment 

Common Enterprise Processes 

Conduct Maturity Interviews 

Conduct Maturity Surveys 

Conduct Maturity Technical Reviews 

Correlation and Features Engineering 

Data Analysis 

Data Analytics 

Data Governance 

Data Ingestion 

Data Management 

Determine Maturity Level per Dimension 

Enterprise Effectiveness Management 

Enterprise Risk Management 

Financial & Asset Management 

Format and integrate data 

Human Resources Management 

Identify Pain Points per Maturity Dimension 

Identifying and Analyzing Maturity Level Gaps 

Integrity Management 

Interpret Insight 

Knowledge & Research Management 

Manage Analytics Consumer 

Manage Analytics Distribution 

Manage Data Quality 

Manage Data source specification and Integration 

Manage Master Data 

Maturity Assessment 

Modeling 

Perform Data Import 

Prepare Maturity Assessment 

Prepare Maturity Matrix 

Prepare Maturity Questions 

Processing Complex Events 

Produce Consolidated Maturity Level Assessment Report 

Representation Management 

Review Documents for Maturity Assessment 

Select Maturity Key Metrics 

Stakeholder & External Relations Management 
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Strategic & Enterprise Planning 

Transform Data 

 

 

 

Common Process Patterns Processes 

Adjust Available Capacity 

Adjust Capacity 

Adjust Capacity Demand 

Associate Related Available Capacity 

Associate Related Capacity Demand 

Capacity Management 

Capture Capacity Demand 

Cataloging 

Communicate Available Capacity and Capacity Demand Adjustments 

Consume Available Capacity 

Define Additional Catalog Specification Attributes 

Define Available Capacity 

Define Capacity Demand 

Define Capacity Time Period 

Define Catalog 

Define Catalog Attributes 

Define Catalog Specification 

Define Catalog Specification Relationship 

Develop Catalog 

Develop Catalog Specification 

Exchange Catalog 

Monitor Actual Available Capacity 

Monitor Actual Capacity Demand 

Monitor Available Capacity 

Monitor Capacity 

Monitor Capacity Demand 

Monitor Planned Available Capacity 

Monitor Planned Capacity Demand 

Perform Capacity and Capacity Demand Trend Analysis 

Specify Available Capacity 

Specify Available Capacity Location 

Suggest Available Capacity Adjustment 

Suggest Capacity Demand Adjustment 


