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Resumen 

Aseguramiento de ingresos (AI) es una práctica común en las compañías proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones. En Argentina, en el 2018, se abrió la oportunidad a que las operadoras ofrezcan 

paquetes de servicios cuádruple play, es decir que ofrecer paquetes en los que en un mismo plan se 

incluye servicios de telefonía, internet banda ancha, servicios móviles y TV paga. 

Se propone un modelo para poder entender como está implementado aseguramiento de ingresos 

independientemente de la industria. En el presente trabajo se investiga cómo se implementó AI en 

compañías de líderes. Se concluye que la forma de implementar una práctica de AI es similar sea una 

compañía que ofrece cuádruple play o no. 
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2 Antecedentes / Justificación 
La regulación argentina en el 2018 habilitó a que una misma empresa pueda a prestar servicios de 

telefonía fija, Internet de Banda Ancha fija, servicios móviles y TV paga, lo cual se conoce en el 

mercado como servicios cuádruple-play. 

En el mundo, la existencia de compañías que pueden prestar servicios cuádruple play no es nuevo. 

Desde principios de los 1990, se dio un proceso de convergencia de servicios de telecomunicaciones 

como telefonía fija (voz), internet con servicios de telecomunicaciones móviles y servicios multimedia 

(TV, video), acompañado por la convergencia de redes de telecomunicaciones. Los primeros resultados 

de este proceso de convergencia, se los pudo ver en Europa, por ejemplo, Orange en el 2006. Si bien 

las compañías pueden hacer una oferta a sus clientes que empaquete a todos los servicios, no siempre 

lo hacen. Entonces se observa que en Europa es común que las operadoras ofrezcan paquetes cuádruples 

play, mientras que, en Estados Unidos, haya compañías que ofrezcan todos los servicios por separado. 
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De acuerdo con Gallagheri (2017), a nivel mundial la oferta de paquetes de servicios que no incluyen 

TV comenzó a declinar a partir de 2017, mientras que aquellos que la incluyen comenzarán a crecer 

fuertemente, es decir que si bien la contratación de la oferta de TV esta declinando, la contratación de 

paquetes que la incluyen aumentará. Las subscripciones “triple play” aumentarán de 155 millones en 

2017 a 201 millones en 2021 y será el paquete más popular que incluye banda ancha. 

Actualmente, en Argentina, hay dos compañías que ya están brindando oferta cuádruple play, 

Telefónica y Telecom. A ellas se podrían sumar AT&T con DirectTV, y América Móvil (Claro) 

Telefónica Argentina, subsidiaria del grupo Telefónica, que está dentro del selecto “top ten” de 

operadoras a nivel mundial por valor de marca e ingresos es una de las principales empresas de internet 

banda ancha, con 1,58 millones de subscriptores; 3,77 millones de telefonía básica; y con 18,45 millones 

de servicios móviles (Telefónicaii, 2018). Los ingresos en 2017 fueron de aproximadamente $ 79,6 mil 

millones de pesos (Euros 3495 mil millones, Telefónicaiii, 2018). En octubre 2018 lanzó el servicio de 

TV paga sobre Internet banda ancha, completando con este último servicio la oferta cuádruple play. 

Por su parte, Telecom Argentina, producto de la fusión entre Telecom y Cablevisión, lidera internet 

banda ancha en Argentina con más de 4 millones de subscriptores, 3,5 millones de subscriptores de TV 

paga, 3,8 millones de telefonía básica y es una de las empresas líderes en el mercado móvil con 19,7 

millones de subscriptores. Con ingresos en 2017 del orden de los $ 106 mil millones; y presencia en 

Argentina, Paraguay, y Uruguay. 

La carrera con la competencia para ser el primero en prestar servicios, la diversidad, la complejidad de 

los servicios, de las redes convergentes, los sistemas, así como el enorme volumen de datos, causan 

errores o fallas que generan perdidas monetarias, que según algunas fuentes pueden ser casi el 2% de 

los ingresos y pueden impactar negativamente en la satisfacción de los clientes. Por ello, existen 

prácticas de aseguramiento de ingresos (AI) que se enfocan en mitigar el impacto de estos errores. No 

hay una única definición, pero una que se adecua al enfoque dado en el presente texto es que 

aseguramiento de ingresos es una función, que combina organización (personas) y herramientas 

metodológicas y de sistemas, y que se desarrolla en las compañías, para identificar riesgos y problemas 

que causan perdidas económicas y la coordinación de las acciones para detener las pérdidas y/o 

evitarlas. 

En el contexto del advenimiento de los servicios cuádruple play, se necesita reorganizar las actividades 

de aseguramiento de ingresos. En Argentina, por lo novel de la convergencia de servicios, no hay casos 

en los cuales exista un área de aseguramiento de ingresos de estas características. Por lo cual, para 

diseñar una nueva practica de aseguramiento de ingresos, es muy importante entender cuáles son las 

mejores prácticas en el mundo, qué están haciendo las operadoras y empresas de otras industrias que 

tienen áreas de aseguramiento de ingresos. 

Al mismo tiempo se explora como es la función de aseguramiento de ingresos en otras industrias 

relacionadas como las compañías que hacen sus negocios en internet u las que ofrecen servicios masivos 

como empresas de agua. 

Como veremos lo largo del texto, aseguramiento de ingresos es una práctica que toma conceptos de 

varias disciplinas de negocio y tecnológicas vistas en la maestría, tales como cliente en el centro, gestión 

de la calidad, tablero de comando integral, así como “big data”. 

 

Preguntas de tesis 

✓ ¿Como se organiza la práctica de aseguramiento de ingresos? 

✓ ¿Existe un modelo de referencia que se pueda utilizar? ¿Es posible utilizar el modelo de 

referencia para hacer benchmark de cómo se organiza aseguramiento de ingresos en otras 

compañías? 

✓ ¿Qué pasa si cambia el negocio de la operadora, el modelo es aplicable a otras industrias? 

 

Hipótesis 

Se puede plantear un modelo de aseguramiento de ingresos genérico con variables que son válidas para 

cualquier compañía: una operadora cuádruple play u otra, inclusive de otra industria. 

 

Objetivos 

✓ Relevar como están organizado aseguramiento de ingresos en las compañías. 
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✓ Seleccionar las variables adecuadas para poder hacer un benchmarking a nivel mundial 

de aseguramiento de ingresos. 

✓ Identificar prácticas de aseguramiento de ingresos en una operadora cuádruple-play. 

✓ Establecer si el modelo de aseguramiento de ingresos aplicaría si cambia el negocio de 

la compañía. 

 

3 Introducción 
Voy a investigar acerca sobre cómo organizar la práctica de aseguramiento de ingresos (AI) en 

operadora cuádruple -play. Para ello voy a estudiar cómo definen aseguramiento de ingresos distintas 

fuentes reconocidas en el tema. Revisaré enfoques metodológicos y documentación de organizaciones 

de profesionales de AI, como el Telemanagement Forum, GRAPA (Global Revenue Assurance 

Professionals Association); y RAG (Risk and Assurance Group); así como proveedores de servicios 

profesionales. 

Adicionalmente voy a investigar qué herramientas informáticas de aseguramiento de ingresos están 

disponibles en el mercado y cuál es su funcionalidad. Para esto recurriré a la documentación de los 

proveedores más importantes a nivel mundial de software de AI: Wedo Technologies, Amdocs y Subex. 

Para entender el contexto de una operadora cuádruple play argentina, voy a describir la industria en la 

que se encuentra inserta: servicios de telecomunicaciones y medios; y el mercado local en el cual opera. 

Así como introducir los conceptos de convergencia, “cliente en el centro” y transformación digital. 

Para identificar mejores prácticas que sean aplicables al caso estudiado voy a relevar casos de 

operadoras de Argentina, Colombia, Italia, Paraguay, Brasil, países nórdicos (entre otros Suecia, 

Noruega, Islandia), así como empresas de otras industrias con presencia en Latinoamérica. 

En todas las empresas existen problemas de negocio y operativos, hay riesgos latentes que pueden 

ocasionar perdidas monetarias. Cuanto más rápido se identifican y se resuelven, o mejor aún, se 

previenen, resultan más exitosas. Se puede mencionar varios problemas comunes que son gestionados 

por el área de aseguramiento de ingresos: 

✓ datos de clientes mal configurados o inexistentes en sistemas o redes, a los que no se les da el 

servicio, pero se les factura y reclaman, o clientes a los que se les da el servicio, pero no se les 

factura; 

✓ configuraciones erróneas en los sistemas de tarifas que ocasionan la sobrefacturación o la 

subfacturación de los servicios; 

✓ perdida de registros de consumos a lo largo de la cadena de procesos que van desde las redes a 

los sistemas de facturación, y por ende no se facturan; 

✓ definiciones de políticas comerciales o de productos deficientes que ocasionan que los clientes 

reclamen o que usen de los servicios sin pagarlos; 

✓ fallas en los sistemas de ventas que ocasionan la perdida de la oportunidad de dar de alta a 

nuevos clientes. 

Todos los ejemplos mencionados ocasionan pérdidas de ingresos y /o aumentos de gastos, ya sea por 

aumento de reclamos, mayores erogaciones a proveedores o mayores costos operativos tales como re - 

agendamiento de visitas a domicilio; redistribución de facturas o bonificaciones a los clientes que 

podrían haber sido evitadas. 

El gran desafío de aseguramiento de ingresos hoy es accionar sobre los problemas, evitando perdidas, 

al mismo tiempo que se minimiza el impacto negativo en la satisfacción de los clientes. 

Por su naturaleza, la práctica de AI, ayuda a gestionar temas que están sujetos a las regulaciones 

nacionales e internacionales. Algunos ejemplos de regulaciones nacionales son los acuerdos entre 

operadoras, exigencias de calidad de los servicios y exigencias de defensa del consumidor, tales como 

transparencia de las tarifas. Mientras que ejemplos de regulaciones internacionales son la ley de Estados 

Unidos Sarbanes-Oxley Act (SOX) que imponen rigurosas reglas de cumplimiento a las empresas que 

cotizan en la bolsa de Nueva York. Una función integrada a la operación de aseguramiento de ingresos 

puede facilitar el cumplimiento de la ley SOX, identificando riesgos y ejecutando controles. 
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4 Metodología de estudio 
La investigación comienza estudiando la bibliografía disponible en fuentes reconocidas como el 

Telemanagement Forum, GRAPA, RAG y proveedores de servicio o software de aseguramiento de 

ingresos (AI). Para complementar y fundamentar los conceptos de las fuentes reconocidas, estudio la 

bibliografía relacionada como el “tablero de mando equilibrado” (“Balanced Scorecard”) de Kaplan y 

Norton, inteligencia del negocio, el modelo de madurez de software CMM, cadena de valor, los 

conceptos de mejoras de procesos y de la calidad, e inteligencia artificial. 

Para dar un marco de referencia y entender que es el cuádruple-play investigaré bibliografía de la 

industria de las telecomunicaciones y los medios, convergencia, servicios convergentes (telefonía, 

internet, servicios móviles y TV paga), y dos de las principales tendencias: transformación digital y el 

cliente en el centro. 

Posteriormente realizaré entrevistas expertas en la materia como a los responsables de AI de diferentes 

compañías de Argentina, Paraguay, Italia, Colombia y Uruguay. Como guía para las entrevistas, 

utilizaré un cuestionario de elaboración propia, elaborado en base al TM Forum, el marco conceptual y 

la experiencia en la práctica de más de quince años de AI. El cuestionario es utilizado como guía para 

la entrevista y luego es completado en función de lo expresado por los entrevistados. 

Para complementar las entrevistas, voy a recabar información de las compañías de las exposiciones 

realizadas en foros especializados como los organizados por ConectaLatam en Río de Janeiro1 o los 

grupos de usuarios que organizan los proveedores de soluciones de aseguramiento de ingresos.  

 

Finalmente analizaré la información relevada, utilizando como guía el cuestionario de elaboración 

propia. 

 

5 Marco teórico 

5.1 Qué es aseguramiento de ingresos 
No hay una única definición de aseguramiento de ingresos. A continuación, se compilan definiciones 

redactadas por organizaciones que tienen autoridad en la materia: 

✓ Según Deloitte Argentina (2005)iv , “el Aseguramiento de Ingresos (AI) es un conjunto de técnicas 

y metodologías para lograr maximizar los ingresos de la compañía”. 

 

✓ De acuerdo con Deloitte EMEA (2008)v, “aseguramiento de ingresos es una combinación de 

estructura organizacional, procesos, tecnología e información, responsable por el monitoreo del 

proceso de ingresos. Sus actividades están diseñadas para asegurar que los procesos de negocio y 

los sistemas se desarrollan bien. El propósito es: 

- Reducir el riesgo de fuga de ingresos, al asegurar que los riesgos han sido identificados y 

apropiadamente accionados. 

- Promover la eficiencia operacional, al analizar procesos y sistemas, identificando brechas y 

fallas de diseño que aumentan los costos operativos. 

- Comunicar efectivamente los riesgos del negocio a la alta gerencia, de manera de permitir 

decisiones en base a la información y eliminar sorpresas (Tableros / monitoreo).” 

 

✓ El Telemanagement Forum (TM Forum, 2012)vi sostiene que aseguramiento de ingresos “es la 

calidad de datos y la mejora en los procesos que incrementa las ganancias, ingresos y flujos de 

caja sin influir en la demanda”. 

 

✓ Según France Telecom Orange (Orangevii, 2011) “aseguramiento de ingresos es el proceso de 

asegurar que todos los ingresos debidos a los clientes y a terceras compañías son facturados con 

precisión, contabilizados y cobrados”. 

                                                      

 
1 Revenue Assurance, fraud & big data analytics Latin America 2016, 2017 y 2018. 
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✓ Según Gartnerviii, “aseguramiento de ingresos es la aplicación de procesos o soluciones de 

software que habilitan a las operadoras (proveedores de servicios de comunicaciones - CSP 

Communication Service Providers) a capturar con precisión ingresos de todos los servicios. En 

lugar de corregir los errores después de que ocurran, o de no detectarlos y corregirlos en absoluto, 

aseguramiento de ingresos permite a la operadora (CSP Communication Service Provider) 

examinar y cubrir puntos de fuga reales o potenciales en la red y los sistemas orientados al cliente, 

y corregir los datos antes de que lleguen a los sistemas de facturación. Las distinciones entre el 

aseguramiento de ingresos y otras disciplinas a menudo son borrosas. El aseguramiento de 

ingresos a veces se extiende a áreas como aseguramiento de redes, aseguramiento de servicios, 

aseguramiento de negocios, gestión de riesgos y gestión de fraudes.” 

 

Se puede observar que las definiciones son diferentes entre sí, pero se pueden identificar algunos de los 

elementos (o variables) que iremos analizando en las siguientes secciones, entre otros: propósito de AI, 

alcance (sobre qué procesos, cuales negocios, qué actividades), metodologías, procesos de AI, riesgos, 

perdidas monetarias, estructura organizacional, herramientas informáticas (soluciones de software o 

tecnología). 

 

5.2 Literatura relevante de aseguramiento de ingresos 
No hay un marco teórico específico de aseguramiento de ingresos. No obstante, hay varias fuentes que 

tienen nivel de prestigio dentro de la industria de telecomunicaciones y medios. En esta sección se 

recopilan algunas de las principales: Telemanagement Forum (TMF), Global Revenue Assurance 

Professional Association (GRAPA) y Risk & Assurance Group (RAG), además del enfoque de 

proveedores de servicios y de software de aseguramiento de ingresos. 

Tanto el TM Forum, como GRAPA y RAG, se nutren del aporte colectivo de muchas empresas 

alrededor del mundo que tienen implementada la práctica de aseguramiento de ingresos, mientras que 

los proveedores se basan en la experiencia de haber implementado o realizado decenas de trabajos de 

AI en operadoras de telecomunicaciones. 

Las fuentes que vamos a repasar son importantes para identificar cual es el propósito de AI, qué 

estrategias son comunes, que actividades se realizan, como aportan valor a las organizaciones y como 

se mide ese valor, que herramientas informáticas se usan, entre otras cuestiones. 

 

5.2.1 Telemanagement Forum – Revenue Management – Revenue Assurance 
Telemanagement Forum (TM Forum, 2018 ix) es una organización neutral sin fines de lucro que asocia 

compañías de la industria de las telecomunicaciones. Está compuesta de más de 850 empresas 

miembros, en 180 países, que brindan servicios a cinco mil millones de clientes. 

El TM Forum ha desarrollado diversas actividades de colaboración para resolver problemas que afectan 

a las empresas miembros. Estas actividades toman la forma de “proyecto catalizador” (“catalyst 

Project”). En 2004 se llevó adelante el proyecto catalizador “Revenue Assurance for the lean operator” 

(TM Forum, 2004x). Este proyecto catalizador le dio vida a la práctica de aseguramiento de ingresos en 

el TM Forum. Producto de este primer proyecto, se elaboró el documento “TMF Revenue Assurance 

Technical Report 131” que recopila fundamentos de aseguramiento de ingresos. La iniciativa de 

colaboración continuó, y en el 2006 tuvo como resultado el documento “GB941 Revenue Assurance 

Guidebook v1.0” (TM Forum 2006xi). Se desarrollaron diferentes proyectos catalizadores que añadieron 

más cuerpo de conocimiento al GB941. A continuación, se exponen los principales documentos que 

elaboró el TM Forum para aportar a la práctica de aseguramiento de ingresos. 

 

5.2.1.1 GB941 Revenue Assurance Guidebook 

El “libro de guía” Guidebook 941 fue evolucionando en el tiempo e incorporó varios temas. 

Actualmente es un conjunto de documentos (“suite”) que proveen un marco referencial a los aspectos 

más importantes de aseguramiento de ingresos. Los documentos se componen de mejores prácticas, 
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referencias y reportes técnicos. En general, está orientado a la industria de proveedores de servicios de 

comunicaciones (en inglés CSP Communication Service Provider2). 

El Guidebook 941 contiene, entre otros temas: 

✓ Una introducción a aseguramiento de ingresos, incluyendo una definición de AI (ver que es AI) 

✓ Una recomendación de tablero de control balanceado de AI (Revenue Assurance Balanced 

Scorecard). 

✓ Un modelo para evaluar el nivel de madurez de AI. 

✓ Ejemplos de perdidas comunes de AI: Hay más de 100 casos reales que fueron compilados de 

diferentes operadoras alrededor del mundo3. Hay ejemplos típicos de problemas como por 

ejemplo descuentos que debieron ser otorgados a los clientes por 12 meses, pero se los otorgó 

por 18 meses; productos de roaming con margen negativo, es decir que dan perdidas; ajustes 

de facturas por promociones ambiguas; operadoras que compraron muchos más módems 

(“customer premise equipment” CPEs) que la demanda que realmente tenía. Se puede observar 

que algunos de los problemas impactan en la experiencia de los clientes. 

✓ Un modelo de cobertura de AI, incluyendo riesgos típicos, controles y medidas (o métricas de 

AI). 

✓ Una guía para especificar un sistema informático de AI (o herramientas de AI). Esta guía 

contiene las funcionalidades básicas como extracción, transformación y carga de distintas 

fuentes comunes en las operadoras, implementación de controles, alarmados, gestión de casos 

de posibles pérdidas y tablero de control. 

En las secciones subsiguientes se detallan tres de los elementos que contribuyen a elaborar un modelo 

de AI: Los fundamentos de AI (en el documento principal), el tablero de control de AI y el modelo de 

madurez de AI propuesto por el TM Forum. 

 

Libro guía 941 Aseguramiento de Ingresos (GB941 - Guide Book 941 Main Revenue Assurance 

Guidebook) 

El GB941 introduce AI y a los restantes documentos que forman parte de la recomendación. A 

continuación, se extraen algunos conceptos importantes. 

De acuerdo con el GB941, hay tres enfoques diferentes de AI: reactivo, activo y proactivo. En términos 

generales los tres pueden diferenciarse por el tiempo de reacción. Cuando AI se anticipa a las perdidas 

es proactivo. En el AI reactivo el problema se descubre cuando es evidente y se reacciona en función 

de ello, mientras que en el activo los problemas se identifican sobre la marcha, antes que tengan un 

impacto fuerte. Los tres enfoques son complementarios, en la práctica se acciona sobre problemas en 

forma reactiva, esto conduce a que se establezcan controles de forma activa y controles preventivos. 

Otra clasificación es en enfoque de calidad e integridad de datos y mejora de procesos. El primero se 

basa en la mejora de los datos para mejorar los ingresos, esto involucra recolectar datos y procesarlos. 

El segundo se basa en la revisión de los procesos para identificar mejoras. En la práctica, ambos 

enfoques con complementarios. 

Las actividades de AI, según el TM Forum, son reflejadas en el Business Process Framework 4(eTOM). 

Resumidamente, los procesos de alto nivel son: 

1) Gestión de aseguramiento de ingresos: Establecer un marco de políticas de AI en la compañía; y 

la capacidad operacional con el objetivo de minimizar las perdidas. 

1.1) Gestión del marco de políticas de AI: Establecer y gestionar marco de políticas y controles 

medibles usados para gestionar los riesgos de AI. 

1.2) Gestión de las operaciones de AI: Medir el funcionamiento real de AI en los puntos de control 

definidos respecto del funcionamiento esperado, reportar anomalías y gestionar soluciones. 

1.3) Soporte de las operaciones de AI: Soportar la gestión de las operaciones administrando 

requerimientos de infraestructura, para soportar los procesos operativos, administrar y reporte. 

 

                                                      

 
2 En el presente texto se usa CSP, proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadoras como 

sinónimos. 
3 Entre otras AT&T, Telefónica, Verizon y British Telecom. 
4 En un mapa de procesos de una operadora genérica. 
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El siguiente nivel de subprocesos, Gestión de las operaciones de AI, se compone de: 

✓ Monitoreo de controles de AI. 

✓ Crear reportes de problemas de AI 

✓ Resolver problemas de AI. 

✓ Evaluar y analizar problemas de AI. 

✓ Cerrar los reportes de los problemas de AI. 

✓ Seguir y gestionar la resolución de los problemas de AI. 

✓ Generar reportes de AI. 

Los procesos que plantea el TM Forum son de muy alto nivel, con una mirada del control, y no 

consideran la gestión de riesgos de perdidas monetarias. 

En general, las problemáticas de AI (y de las compañías), en el momento que se elaboró el GB941, eran 

menos complejas que en la actualidad. Si bien se vislumbraban servicios convergentes más complejos 

y se lidiaba con volúmenes de datos enormes, todavía no eran comunes los sistemas en la nube (CRM, 

facturadores, etc.), el volumen de datos continúo creciendo exponencialmente, la combinación de 

ofertas y reglas se hizo más compleja; así mismo creció la presión por mejorar la experiencia del cliente 

y apareció la competencia fuerte de los servicios “Over The Top” (OTTs). 

 
Ilustración 1  Procesos y subprocesos de aseguramiento de ingresos según TM Forum Business Process Framework GB921 

(2018) 

 

GB941A Revenue Assurance Balanced Scorecard 

El propósito del tablero de mando balanceado de aseguramiento de ingresos (RA balanced scorecard) 

del TM Forum es demostrar donde las actividades de AI podrían mejorar los resultados del negocio. 

El tablero tiene cuatro perspectivas: 

• Contribución financiera: medida y reporte de la contribución financiera del proceso de AI a 

los objetivos estratégicos y financieros. 

• Gobierno y procesos de negocio: medida y reporte de los procesos de AI en la gestione d 

riesgos, mejora de los procesos de la empresa gobierno y calidad de la información y controles 

(eficiencia y efectividad) 

• Aprendizaje y crecimiento: medida y reporte de los conocimientos, experiencia e influencia 

del equipo de AI. 

• Satisfacción de clientes: medida y reporte de la experiencia de clientes y los impactos en 

clientes influenciados por los procesos de AI. 

La perspectiva de medidas financiera (KPIs financieros) incluye: las medidas y el reporte de la 

contribución a los ingresos por un lado y por el otro lado a los costos. 
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El impacto en ingresos se puede clasificar por pérdidas de ingresos (por ej. cobrar una tarifa de servicio 

inferior a la correspondiente, sub tarifar) y sobrecargos de ingresos (por ej. cobrar una tarifa de servicio 

superior a la correspondiente, sobre tarifar o sobre facturar). La sobrefacturación de ingresos puede 

llegar a mayores costos de atención de los clientes, ej. aumento de reclamos. La pérdida de ingresos (y 

los sobrecargos) a su vez pueden clasificarse en detectados, es decir se detectó que hay una perdida (o 

sobrecargos); y prevenidos, se identificó una posible perdida y se actuó para evitarla antes que suceda, 

es una medida de la actividad preventiva de AI. La pérdida detectada, a su vez puede clasificar en 

perdida recuperable (mediante una acción) o irrecuperable5 (no es posible hacer nada para recuperarla) 

El impacto en costo también puede dividirse en costos sub-pagados, hubiese correspondido pagar más 

o costos sobre pagados. En el caso de costos sobre pagados, hay una perdida. En el caso de los costos 

sub pagados, si el proveedor detecta la diferencia, puede haber acciones legales6. El TM Forum realiza 

una apertura del impacto de costos en detectado y prevenido, neto y recuperado. 

Es importante realizar algunas observaciones de temas que están presentes en la mayoría de las 

cuantificaciones del impacto monetario (ya sea ingresos o costos), ya que habitualmente hay que tomar 

decisiones que necesitan ser validadas y acordadas con otras áreas: 

✓ Los números pueden ser estimados, más si son perdidas que no ocurrieron. 

✓ En qué base temporal se estiman las perdidas: ¿se considera solo las que ocurrieron?; ¿se estiman 

en una base anual? 

✓ Pérdidas de ingresos, como el ejemplo de la sub-tarificación, pueden tener aparejados sobre costos 

(mayores costos), por la acción de recupero, en este caso algunos clientes se contactan con el call 

center para reclamar. Por ende, en las medidas financieras, hay medidas de la dimensión de 

satisfacción de los clientes. 

✓ El valor monetario de AI se computa por las medidas de pérdida de ingresos neta recuperada, 

perdidas prevenidas, costos sobre - pagados recuperado y costo sobre - pagado prevenido. 

✓ Las medidas, de sobrecargos o costos sub-pagados, en realidad no suponen mayores ingresos ni 

menores costos. Conviene evaluar el costo-beneficio de implementarlas. 

 

 
Ilustración 2  Estructura de las medidas financieras - TM Forum 2016 

                                                      

 
5 Es importante aclarar en este punto que una perdida que en una operadora es recuperable, la misma perdida en 

otra operadora puede ser no recuperable. Por ejemplo, en el caso de la sub-tarificación, una operadora puede 

decidir que no es recuperable porque tiene una política pro-cliente y absorbe la perdida, mientras que otra 

operadora puede no tener esa política y refacturar a los clientes. 
6 Un ejemplo típico es en el caso del pago de comisiones de ventas a los canales terceros. En el caso de disputa 

por sub-pagos, puede haber disputas por años, con los costos legales asociados. 
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Un problema en la medición de los impactos financieros, que muchas veces no se refleja en el balance, 

por lo que a veces es difícil mostrar los resultados de AI en términos de resultados monetarios de la 

compañía. 

 

La perspectiva de procesos de negocio mide diferentes aspectos de los procesos internos para evaluar 

la contribución de AI al logro de los objetivos de la compañía, y en particular a la mitigación de riesgos. 

El TM Forum distingue cuatro medidas principales: nivel de madurez de AI, mitigación de riesgos, 

eficacia y eficiencia. 

Eficacia mide la eficacia de las actividades de AI. Las métricas recomendadas por el TM Forum son: 

Tiempo medio para detectar una fuga; tiempo medio para recuperar una perdida; tiempo medio para 

crear un nuevo control; porcentaje de casos de falsos positivos; numero/porcentaje de casos repetitivos 

de AI. En la práctica las medidas de tiempo son difíciles de implementar y automatizar. 

Eficiencia mide la eficiencia de las actividades y controles de AI. 
 

Se puede decir que el tablero de AI del TMForum está basado en el “balance sorecard” propuesto por 

Kaplan y Norton7 (1992). El TM Forum desarrolló las perspectivas financieras; y gobierno y procesos 

de negocio. La perspectiva de cliente no se diferencia de las medidas de clientes que puedan existir en 

una compañía. La perspectiva de aprendizaje no está desarrollada por el TM Forum8. (En el anexo 

Tablero de mando equilibrado, se introduce con más detalle el trabajo de Kaplan y Norton). 

El enfoque del TM Forum no aborda temas importantes como son la diferenciación de las medidas de 

la entre la contribución de las actividades primarias de control y la contribución de las actividades 

secundarias. Es decir, cuanto hace la compañía sin una actividad de AI y cuanto aporta la actividad de 

AI. 

No debe perderse de vista que diseñar, implementar y mantener operativo un tablero implica que los 

sistemas fuentes generen los datos, que los datos se procesen; y los analistas monitoreen los KPIs y 

analicen. Es decir que hay un costo asociado, como costos de desarrollo, implementación, 

mantenimiento, licencias, y horas hombres para el monitoreo y el análisis. El costo – beneficio tiene 

que ser muy claro y positivo a la hora de implementarlos. Por esta razón, no todas las compañías 

implementan todos los KPIs propuestos en el GB 941. 

 

Modelo de madurez de AI del TM Forum (RAMM v15.5) 

El TM Forum desarrolló un modelo de madurez de AI, publicado bajo la denominación “GB941 – 

adendum B - Revenue Assurance Maturity Model - RAMM”. La versión original es del 2006, la versión 

actual corresponde a una revisión que se hizo en el 20139, y en el 2017 se introdujo un esquema de 

interpretación de los resultados. 

Los objetivos del RAMM son establecer un marco común para revisar aseguramiento de ingresos y 

describir la madurez relativa de la práctica; de esta manera, establecer un método repetible para asignar 

un puntaje de madurez a una organización de AI; y lograr una visión de largo plazo de AI. 

 

El RAMM tiene cuatro dimensiones principales,  

1) Organización: considera la efectividad organizacional de AI a través del negocio. 

2) Procesos: tiene en cuenta el alcance y la integridad de las actividades realizadas por la práctica 

de AI. 

3) Medidas: discurre cómo se miden y gestionan las actividades de AI. 

4) Tecnología: determina el grado en el que las herramientas y sistemas informáticos soportan las 

actividades del día a día de AI. 

Las dimensiones se componen de tópicos.  

1 La dimensión organización considera los siguientes tópicos: 

                                                      

 
7 Kaplan y Norton, 1992. 
8 No se identificó ningún caso de compañía en la cual estén implementadas medidas de aprendizaje e innovación. 
9 Formé parte del equipo que participó en la revisión del modelo de madurez, con gente de Telecom de Italia y 

Telefónica. 
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1.1 Estrategia de AI: considera si existe una estrategia de AI, la alineación a la estrategia 

organizacional, a qué nivel se define y aprueba la estrategia, la dependencia con otras áreas, 

entre otros temas. 

1.2 Objetivos, metas e incentivos de AI: entre otros temas más, tiene en cuenta la existencia o no 

de objetivos, e incentivos, como se relacionan a los organizacionales, si se comparten con la 

organización, seguimiento y revisión. 

1.3 Ajuste organizacional: se refiere a si hay un equipo dedicado de AI, a quien, y a qué nivel 

reporta el área de AI, la relación con la función de gestión de riesgos en la compañía. 

1.4 Patrocinio, propiedad, rendición de cuentas y responsabilidad de AI: de quien es la 

responsabilidad de AI, si el dueño es un gerente senior, a quien le rinde cuentas, si hay una 

responsabilidad compartida con la organización. 

1.5 Conjunto de habilidades del equipo de AI: considera las habilidades y el conocimiento del 

equipo de AI en redes, facturación, finanzas, sistemas, procesos de ventas y aprovisionamiento, 

análisis de datos, auditoria, gestión de riesgos entre varios tópicos más. 

1.6 Conocimiento del negocio: tiene en cuenta el entendimiento y conocimiento en detalle del 

negocio, los modelos de negocio, la operación de la compañía y las relaciones con terceros. 

1.7 Relaciones con otros departamentos10: Cómo es vista AI por otras áreas, principalmente en 

la ayuda a mejorar la performance del negocio. También considera si las áreas mantienen 

informado a AI, si le comparten información en tiempo y forma, y como cubren los controles 

primarios11. 

1.8 Niveles de dotación de personal: tiene en cuenta si la práctica de AI tiene la cantidad suficiente 

de personas y los perfiles profesionales adecuados para llevar adelante las actividades. 

1.9 Comunicaciones: da cuenta de cómo se comunica AI con otras áreas pares y con la alta 

gerencia, si comparte o no información, si mantiene reuniones o no. 

 

El enfoque del TM Forum en la dimensión organización mezcla aspectos de estrategia de AI con los 

aspectos organizacionales de AI. En las habilidades de los analistas de AI, quedan embebidos 

conocimientos específicos en sistemas y procesos de las operadoras. 

 

2 La dimensión procesos considera diez tópicos: 

2.1 Planificación y revisión de AI: tiene en cuenta cómo se planifica AI, que se tiene en cuenta, 

el presupuesto, quien planifica, si se involucran a otras áreas, quien aprueba el plan. 

2.2 Uso de técnicas de gestión de riesgos: considera si se identifican riesgos, con qué frecuencia, 

si los riesgos son compartidos y validados con las áreas, si hay un plan para tratar los riesgos, 

si hay un modelo de riesgos, entre otros temas. 

2.3  Involucramiento en gestión del cambio y aprobaciones12: Considera aspectos preventivos de 

AI, como el involucramiento en los procesos de gestión de cambios de sistemas, procesos, oferta 

y la participación de AI en los procesos pruebas (testing) de sistemas y red. El nivel de madurez 

está relacionado a la participación activo y el poder de firma de aprobación de AI. 

2.4 Revisión de productos en vida: la definición de productos involucra aspectos claves para AI, 

tales como se van a tarifar y facturar, como se van a aprovisionar, como va a ser la posventa; 

esto implica muchas veces cambios en configuraciones o desarrollos en los sistemas. Este 

tópico también de carácter preventivo tiene en cuenta si AI participa en la revisión de los 

                                                      

 
10 La relación de un área de AI con otras áreas de la compañía, es fundamental para el desenvolvimiento de las 

actividades de AI y el logro de los resultados. 
11 En la jerga de AI, controles primarios se refiere a los controles que se ejecutan para controlar los procesos. 

Habitualmente son controles que tienen que existir si o si para garantizar el normal funcionamiento. Mientras que 

los controles secundarios se refieren a aquellos controles que aseguran el proceso, la integridad del mismo, pero 

no son necesarios para el funcionamiento del proceso. 
12 El involucramiento en la gestión de cambios y la revisión de productos son aportes de la revisión del 2013 en 

conjunto con Telecom de Italia, en donde había una actividad preventiva de AI. Con posterioridad, otras 

operadoras, como Telefónica, tomaron la práctica. 
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productos y oferta de la compañía, si es efectivo en identificar controles, comportamientos de 

clientes, entro otros aspectos. 

2.5 Operación de controles de AI primarios: considera aspectos de los controles que son 

ejecutados por las áreas operativas (facturación, áreas de red, cobranzas, entre varias más). 

Entre varios aspectos, tiene en cuenta: si existen estos controles, la frecuencia de ejecución, si 

tienen dueños, si hay documentación, si AI los revisa, si la información de los controles es 

compartida con el área de AI. 

2.6 Operación de controles de AI secundarios: analiza los controles que ejecuta AI, en forma 

independiente de los controles primarios. Se considera, entre varios aspectos, si están 

documentados, la frecuencia, la cobertura, la disponibilidad de la información, las métricas que 

generan. 

2.7 Investigación de discrepancias13: Involucra al proceso de investigación de los problemas que 

pueden causar pérdidas monetarias para determinar causas raíces. Se considera si el proceso 

está documentado, si las investigaciones son seguidas y documentadas, si los analistas tienen 

todo lo necesario a disposición (manuales, documentación de procesos, sistemas, etc.), si las 

investigaciones son validadas. 

2.8 Corrección de problemas identificados: Se considera si se siguen procesos estandarizados de 

corrección, existen procesos de monitoreo, se considera la participación de otras áreas, si el 

enfoque es colaborativo (sin una búsqueda de culpable, sino de solución del problema), si hay 

un registro y seguimiento de casos14, entre varias consideraciones más. 

2.9 Reportes de AI: se tiene en cuenta el alcance y propósito de los reportes, si están basados en 

el tablero de mando balanceado, si están automatizados, la oportunidad del reporte la validación 

antes de ser liberados, entre otros tópicos. 

2.10 Adopción y compartir mejores prácticas de la industria: Tiene en cuenta si la compañía 

adopta mejores prácticas de la industria, la participación en foros especializados y en encuestas 

de AI. 

A nivel de procesos, el TM Forum considera metodologías y actividades clásicas, en un orden temporal 

o metodológico, se identifica los procesos de planificación, gestión de riesgos, actividades preventivas 

(en gestión del cambio y revisión de productos), controles, investigaciones (análisis), acciones 

correctivas, y los reportes de toda la actividad de AI. 

 

3 Los tópicos que comprende la dimensión de medidas son: 

3.1 Marco de medición15: si existe un marco (o modelo) de medidas definido y documentado, 

acordado con las áreas, alineado a las disciplinas relacionadas, si en el marco se evalúa la 

efectividad y eficiencia de los controles, si se miden las pérdidas y recuperos y las metodologías 

empleadas para ello. 

3.2 Estructura de control de AI16: Se evalúa la estructura de control definida, métricas y KPIs. Se 

incluyen, si hay umbrales y objetivos. 

3.3 Mitigación de riesgos: se evalúan las medidas de mitigación de riesgos en todas las cadenas de 

ingresos, incluyendo la metodología empleada, la reducción de riesgos, los objetivos entre 

otros. 

                                                      

 
13En la forma en que redacta el TM Forum este proceso, lo asimila a las investigaciones que se realiza un área de 

lucha contra el fraude. Procesos similares existen en las áreas de auditorías o de control interno. En forma más 

genérica podemos decir que este es un proceso de análisis de la información, ya sea por investigación, cruce de 

datos y análisis de patrones, entre otras técnicas. 
14 Por cada problema a resolver se abre un caso, que es una práctica habitual de los sistemas informáticos de la 

lucha antifraude (FMS Fraud Management System) 
15 En AI esta universalmente aceptado que para mostrar los problemas y los resultados de AI, hay que hacer 

mediciones de las perdidas, pero de compañía a compañía hay variaciones en los criterios en cómo se cuantifica 

una perdida, por ejemplo, si se anualiza o no. Un error en una medición puede llevar a implementar (o no) acciones 

de mejoras que generan más perdidas a la compañía que la original, por esto es muy importante la validación de 

la metodología de medición. 
16 Este tópico se refiere a los controles, KPIs y métricas en sí, mientras que los tópicos de operaciones de controles 

se refieren a las actividades de la ejecución de los controles. 
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3.4 Reglas de cuantificación de cobertura de riesgos17: se considera cuáles son las reglas de 

cuantificación que utiliza AI en los controles y análisis de calidad de datos. 

3.5 Cobertura de riesgos de AI: Considera si los controles cubren todos los negocios y si cubren 

de pérdidas de ingresos o mayores costos. 

3.6 Perdidas y beneficios: Refiere a la cuantificación de pérdidas y recuperos, incluyendo las 

reglas de cuantificación, además considera la sobrefacturación. En general se verifica que 

medidas existen, si están documentadas, si hay medidas de los beneficios. 

3.7 Eficiencia de control de AI: considera si se mide la eficiencia de los controles de AI, si tiene 

en cuenta el costo operativo de AI, si las métricas de eficiencia son comparadas con los 

objetivos. 

3.8 Efectividad de control de AI: similar al punto anterior, pero teniendo en cuenta la efectividad 

de AI. 

3.9 Métricas de productividad de AI 

La dimensión de medidas está ampliamente desarrollada con gran detalle. En la práctica, no encontré 

un área de AI que las haya implementado a todas las medidas recomendadas. Implementar las medidas 

demanda invertir tiempo y dinero, que pueden invertirse en otras actividades que le reditúen mejor a la 

compañía. Por ejemplo, Telecom de Italia, hizo un esfuerzo por ejemplo para medir la eficiencia de AI, 

inclusive implementando costeo basado en actividades, pero esto no se sostuvo en el tiempo. 

 

4 La cuarta dimensión que considera el TM Forum es Tecnología 

4.1 Estrategia tecnológica: Considera si existe una estrategia tecnológica para una solución 

informática de AI, si la solución está incluida en la estrategia corporativa y la integración con 

los sistemas corporativos. 

4.2 Adquisición de tecnología: Considera la estrategia de compra de las soluciones. En la práctica, 

la adquisición de las soluciones de AI siguen los mismos procedimientos de compras 

corporativos, por lo que no hay un aporte significativo de este tópico. 

4.3 Funcionalidad18 del conjunto de herramientas de AI: Considera cual es la funcionalidad 

implementada. Las funcionalidades básicas son: Extracción, transformación y carga (ETL) en 

la solución; automatización de controles; y generación de casos sospechosos de pérdidas de 

ingresos. 

Veremos en más detalle la funcionalidad en la sección “Sistemas informáticos de 

aseguramiento de ingresos según los proveedores de software para AI”, en la que repasamos 

las principales soluciones comerciales existentes en el mercado. 

4.4 Acceso a la información: Cual es la facilidad de acceso a la información, datos para hacer 

análisis y controles. Esta es una piedra angular de AI (y de cualquier actividad de mejoras de 

procesos), el equipo de AI tiene que disponer de la información para poder identificar perdidas. 

4.5 Análisis de datos: Comprende la capacidad de análisis de datos y la información que tiene el 

área de aseguramiento de ingresos para detectar, diagnosticar o cuantificar perdidas. 

4.6 Uso de tecnología de AI: Si se usa o no tecnología. Aún hoy se encuentran prácticas de AI que 

no tienen implementadas herramientas específicas de AI. 

4.7 Facilidad de uso: Qué tan fácil es utilizar las herramientas de AI. Si bien es cierto que para el 

uso de las herramientas de AI, en algunos casos hace falta contar con experticia técnica, también 

es cierto que las problemáticas muchas veces tienen elevada complejidad técnica. 

4.8 Grado de automatización: Que tan automatizadas están las actividades de AI, especialmente 

los controles. A mayor cantidad de controles, volumen de información, y disminución del 

tiempo en que se identifican los problemas, mayor necesidad de automatización existe. 

4.9 Cobertura de tecnología de AI: La cobertura de las herramientas de AI está dada por las 

actividades que soporta, los procesos sobre los que se automatizan controles y los negocios que 

soportan dichos procesos. 

                                                      

 
17 En la práctica, tanto la medida de la cobertura como la medida de la mitigación de riesgos terminan siendo 

complejos y burocráticos. Por ello es común ver implementados modelos más sencillos. 
18 La funcionalidad de un software es que puede hacer. Por ejemplo, un software de libro de notas tiene 

funcionalidades que permiten escribir textos y salvarlos. 
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4.10 Gestión de proveedores: Al igual que en el caso de la adquisición de tecnología, la gestión de 

los proveedores es un proceso corporativo. 

 

Cada tópico se divide en sub-tópicos, que se dividen en preguntas a contestar. Las respuestas se hallan 

tabuladas, el que responde tiene que optar por las opciones que se listan. Cada opción tiene distinto peso 

en el puntaje. 

El puntaje indica el nivel de madurez de cada sub-tópico, el promedio ponderado de los sub-tópicos 

indica el nivel de madurez de cada tópico y el promedio ponderado de los tópicos el nivel de madurez 

de las dimensiones. En total hay 541 preguntas. 

Los niveles de madurez del RAMM son cinco:  

Nivel 1nicial: La organización de Aseguramiento de ingresos, los procesos y las tecnologías son muy 

pobres o inexistentes. La compañía no es efectiva en mitigar los riesgos de pérdida de ingresos. 

Nivel 2 Repetible: La organización de Aseguramiento de ingresos, los procesos y las tecnologías están 

en construcción. Hay mitigación de riesgos de perdida, pero el desempeño se ve debilitado por fallas en 

la cadena de controles. La integración de AI con el Gobierno Corporativo es inexistente. 

Nivel 3 Definido: La organización de Aseguramiento de ingresos, los procesos y las tecnologías están 

operando con niveles satisfactorios. La compañía aún enfrenta altos niveles de riesgos, pero el 

desempeño resultante de los esfuerzos para documentar y estandarizar los procesos y alinearlos con los 

principios de estrategia y gobierno ha mejorado significativamente. La integración en el programa de 

Gobierno Corporativo aún está incompleta, pero la confianza en el liderazgo de AI es visible. 

Nivel 4 Gerenciado: La organización de Aseguramiento de ingresos, los procesos y las tecnologías son 

robustos. La compañía aún enfrenta altos niveles de riesgos, pero pueden identificarse de manera 

rigurosa y sistemática dentro de todos los sistemas y procesos de negocio; su impacto en las pérdidas 

de ingresos puede ser estimado. Los métodos y modelos cuantitativos se utilizan para pronosticar y 

predecir el ingreso en riesgo. El porcentaje de ingresos en riesgo es bajo. La integración en el programa 

general de gobierno corporativo está completa. 

Nivel 5 Optimizado: La organización de aseguramiento de ingresos, los procesos y las tecnologías 

tienen un desempeño comparable o mejor a cualquier compañía. Puede proporcionar al negocio una 

creación de valor innovadora. La estrategia de aseguramiento se enfoca en garantizar una experiencia 

para el cliente excelente y permanente con revisiones y mejoras continuas. El ingreso en riesgo se 

mantiene en un nivel muy bajo, independientemente de los ingresos, la actividad y la complejidad de 

los modelos de negocios y las tecnologías. Los equipos de AI contribuyen de manera visible y 

reconocida a la creación de valor y la ventaja competitiva de la empresa. Existe un marco de cultura de 

AI sólido, ampliamente aceptado e implementado en toda la empresa debido a la madurez y alto nivel 

de los equipos, las metodologías, tecnologías y habilidades desarrolladas en interacciones colaborativas 

y ágiles entre los equipos de soporte y operativos. 

Es importante mencionar que los modelos de madurez, tanto el del TM Forum, como los que se 

introducirán en las próximas secciones, están basados en el modelo de madurez de ingeniería de 

software “Modelo de Madurez de Capacidad” CMM (“Capability Maturity model”), desarrollado por 

la Universidad de Carnegie-Mellon para el Software Engineering Institute (SEI) (Ahernxii, et al (2008)). 

CMM propone 6 niveles de madures, el nivel 0 es el más inmaduro, mientras que el nivel 5 es el máximo 

nivel de madurez. El CMM tiene un enfoque de mejora de procesos, por eso los niveles son de capacidad 

de áreas de procesos. El nivel cero indica que no es ejecutado ningún proceso; en el nivel 1 el proceso 

soporta y habilita el logro de objetivos específicos del área de procesos; en el nivel 2 los procesos están 

institucionalizados como procesos gestionados; en el nivel 3 como procesos definidos; en el nivel 4 

como procesos gestionados cuantitativamente; y en el nivel 5 como procesos optimizados (Para mayor 

detalle ver el anexo Modelo de madurez de ingeniería de software CMM) 
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Ilustración 3Ejemplo de dimensiones - tópico – sub tópico - preguntas tabuladas (Fuente TM Forum) 

En mi experiencia, el modelo de madurez sirve para trazar una ruta de evolución de aseguramiento de 

ingresos en una compañía dada, ya que es posible determinar la situación actual, definir una situación 

futura y determinar qué acciones hay que hacer para ir a la situación futura. Una definición de situación 

futura muy ambiciosa puede implicar altos costos de implementación que no la hagan viable 

económicamente o sostenible en el tiempo. 

 

5.2.1.2 Encuesta de aseguramiento de ingresos de TM Forum (Benchmark de RA del TM 

Forum) 

Las encuestas de aseguramiento de ingresos realizadas a los responsables de AI de las operadoras, sirven 

para identificar cuáles son las características y prácticas de AI utilizadas. 

A lo largo de los años, Ernst & Young (2008xiii, 2013xiv), KPMG (2012xv) o Deloitte (2008) realizaron 

encuestas de aseguramiento de ingresos. Desde el 2011, el TM Forum realiza una encuesta a distintas 

operadoras alrededor del mundo para poder elaborar un benchmark de AI. El ultimo realizado 

corresponde al 2017/18 y fue publicado en marzo de 2018. Por la forma en que se la realiza, es una 

encuesta confiable. 

La siguiente tabla destaca los principales aspectos que se repiten en las últimas dos encuestas (2016 y 

2017). 

 

 2017xvi 2016 Nota 

Pérdida de ingresos 

reportadas 

1,9 % 1,5 % Como porcentaje 

de los ingresos de 

la compañía 

Cociente de recupero 51% 46% Promedio de 

recupero 

promedio como 

un porcentaje de 

las perdidas 

Nuevos servicios / 

tecnologías 

1 de 3 empresas 1 de 3 empresas No cubre nuevos 

servicios / 

tecnologías 

Uso de tecnología 

como acelerador de 

madurez 

4 de 10 

empresas 

4 de 10 

empresas 

 

Tabla 1  Datos de las encuestas del TM Forum 2017/2018 y de 2016 (elaboración propia en base a los datos) 

 

Los principales aspectos del de la encuesta 2017/ 2018, se resumen a continuación (Felberxvii, et al., 

2018). 

 

Madurez de AI 
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La madurez se mide tomando como referencia el modelo de madurez de AI del TM Forum. 

✓ Un tercio (37%) de los participantes usa el modelo de madurez de AI del TM Forum. 

✓ El puntaje promedio de madurez es 3,3 (nivel definido). Mejoró respecto de dos años atrás. 

✓ Madurez por área: Hay incrementos en áreas como “grado de automatización”, “cobertura de 

tecnología de AI”, “acceso a la información” y “corrección de problemas identificados”. Hay áreas 

en la que disminuyó: “conocimiento del negocio”, “niveles de dotación de personal”, 

“comunicaciones”, “gestión del cambio, involucramiento” y “uso de tecnología de AI” 

 

Performance de AI y reportes 

✓ Los KPIs a fugas de ingresos, pérdidas de ingresos y tiempo de detección promedio son los KPIs 

más comúnmente usados, mientras que el uso de KPIs de riesgos y de cobertura está disminuyendo. 

✓ En la encuesta de 2017: 

• La fuga de ingresos, después del recupero medida: 0,9%. 

• La fuga de ingresos, antes del recupero medida: 1,9% 

• Cociente de recupero: 51% 

• Perdida final: 0,6%. 

• Cociente de incidentes prevenidos: 38%. 

✓ Aumentó el número de organizaciones que reportaron pérdidas de ingresos antes de recupero por 

debajo del 0,2%. Su nivel de madurez es considerablemente alto. 

✓ Un número creciente de organizaciones de AI reportaron coeficientes de recupero arriba del 75%. 

✓ El top 30% de las organizaciones de AI reportaron perdidas finales debajo del 0,01%. 

 

Organización 

✓ El “hogar” de AI: Finanzas es la principal área de la que depende el equipo de AI (73%). AI se está 

convirtiendo en un patrocinador de la gestión de riesgos. 

✓ Áreas de AI: El 95% de las operadoras tienen áreas dedicadas a AI %. Se ha incrementado un 15% 

desde 2015/2016. 

✓ Propósito: El propósito más típico de AI es la corrección y recupero debido a problemas; ejecución 

de controles; gestión de riesgos y monitoreo de controles. Estos propósitos han ganado énfasis desde 

2015/2016. 

✓ Centralización: está en aumento las organizaciones de AI completamente centralizadas, mientras 

que los promedios más altos de madurez han sido reportados por organizaciones con niveles altos 

de distribución (desde 2,7 a 3,2). 

✓ Fuerza laboral: Los puntajes de más alta madurez son logrados con más gente. 

✓ Otros roles de AI: Es muy típica la combinación de AI con gestión de fraude (50%). Se está 

incrementando el rol de AI en gestión de riesgos. 

 

Cobertura de AI, riesgos y controles 

✓ Las organizaciones de AI, cubren en promedio solo cerca de la mitad de los ingresos de la compañía 

(52%). 

✓ La cobertura de las organizaciones con los niveles más altos de cobertura con solución tecnológica 

es más madura. 

✓ Ligeras mejoras de cobertura fueron reportadas en áreas de procesos y segmentos de mercado. 

✓ Las organizaciones de AI que revisan sus controles al menos una vez al año, logran más alto nivel 

de madurez, comparadas con organizaciones que revisan los controles en una base ad-hoc. 

 

Conocimiento de AI, y capacidades 

✓ Los niveles de conocimiento han mejorado a través de los dominios de conocimiento (sistemas, 

redes de telecomunicaciones y negocio). 

✓ Las mejoras más fuertes se notaron en áreas de “operaciones de red”, “operaciones de IT”, “Gestión 

de órdenes, (“order management”) y “modelos de negocios”. 

✓ Habilidades: las tres principales capacidades son: analíticas de datos; entendimiento punta a punta; 

y colaboración. Las capacidades con más falta son: gestión de riesgos y modelos de negocio. 
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✓ Ejecución: la principal capacidad es el acceso a los datos. La principal capacidad que falta es la 

automatización. 

✓ Gestión de riesgos: Las capacidades relacionadas a control, puntúan más alto. Mientras que la 

gestión de riesgos a nivel alta gerencia (“C level”), el gobierno y dirección, puntúan más bajo. 

✓ Gestión de cambio: La participación en los procesos de transformación y de gestión del cambio 

puntúan más alto, mientras que los procesos e información de los factores relacionados están 

rezagados. 

✓ Medición del rendimiento y reportería: Las dos principales capacidades son la generación de 

informes y medición de KPIs de fuga. 

 

5.2.1.3 TM Forum – Business Assurance 

Desde finales de 2017, el TM Forum comenzó a trabajar en una evolución de AI, a la que se llamó 

“Business Assurance” (Aseguramiento del Negocio). En febrero 2018, las personas que están 

trabajando en la iniciativa, publicaron un manifiesto en la que se sientan las bases de Business 

Assurance (TMF 2018xviii). 

El manifiesto establece el alcance inicial y los principios de la iniciativa de Business Assurance: El 

objetivo macro es establecer mejores prácticas que “ayudaran a mejorar la experiencia de los clientes y 

la performance del negocio”. Se definieron los siguientes objetivos de alto nivel para asegurar la 

evolución de la jornada digital de las compañías. 

Núcleo de Business Assurance: 

- Asegurar la maximización de beneficios y las cadenas de valor. 

- Proveer visión / visibilidad de las cadenas de valor, usando analíticas de datos para mejorar los 

servicios y la automatización. 

 

Aseguramiento de transformación / migración (organización): 

- Asegurar la experiencia de los clientes durante cambios y transformación. 

- Facilitar la toma de decisiones en tópicos de aseguramiento y riesgos. 

 

Aseguramiento de ecosistema (Industria): 

- Asegurar los servicios digitales de modo tal que funcionen y generen dinero. 

- Proteger el crecimiento digital y contribuir al mismo. 

 

Las siguientes capacidades de “busines Assurance” son consideradas esenciales dentro de cualquier 

organización: 

- Herramientas automatizadas para monitorear el flujo de datos a través de las cadenas de valor. 

- Gestión de riesgos apalancada en datos y detalles. 

- Visión detallada en resolución de problemas, incluyendo causa raíz. 

- Acceso cros dominio y conocimiento de prácticas de analíticas de datos 

- Un centro de excelencia de aseguramiento proactivo y facilitación. 

 

 

5.2.2 Estándares de GRAPA 
“Global Revenue Assurance Professional Association” (GRAPA) es una asociación sin fines de lucro, 

formada por profesionales de aseguramiento de ingresos y fraude de distintos países alrededor del 

mundo, principalmente de países africanos. 

GRAPA ha desarrollado algunos documentos que sirven de referencia de aseguramiento de ingresos a 

los operadores. Los principales documentos son los “Los Estándares de Aseguramiento de Ingresos” 

(Mattisonxix, 2009) y el “The Telco Revenue Assurance Handbook” (Mattisonxx, 2005). 

Los Estándares de Aseguramiento de Ingresos (Mattisonxxi, 2009) 

Los estándares de Aseguramiento de Ingresos compilan las prácticas de AI en telecomunicaciones. Fue 

elaborado por voluntarios alrededor del mundo (África. SE Asia, Europa, Sudamérica, Norte América 

y Medio Este). Hay una versión en inglés y una en español. 

 

Comprenden: 
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✓ Innovaciones y referencia de GRAPA sobre las prácticas de aseguramiento de ingresos. 

✓ Resúmenes de las prácticas estándar mundiales en aseguramiento de ingresos. 

✓ Un desglose del ciclo de vida de aseguramiento de ingresos, incluyendo KPIs. 

✓ Una guía organizacional e integración operacional de AI con el resto de la compañía. 

✓ Una introducción a la “maximación de ingresos” de aseguramiento de ingresos. 

✓ información sobre las mejores y eficaces prácticas de aseguramiento de ingresos. 

 

The Telco Revenue Assurance Handbook (Mattisonxxii, 2005) 

El manual de aseguramiento de ingresos es una guía para establecer, ejecutar y administrar la función 

de aseguramiento de ingresos en compañía de telecomunicaciones (nota los ejemplos abundan en 

empresas de telecomunicaciones). Provee información acerca de cómo usar las tecnologías disponibles 

en aquel momento y nuevos enfoques para hacer AI más rápido, mejor y más eficiente. Está orientado 

a practicantes de AI, control de facturación y gerentes financieros. 

El manual está organizado en cuatro perspectivas para abordar el problema de AI: 

✓ Técnica 

✓ Organizacional 

✓ Financiera 

✓ Operacional 

 

Abunda en ejemplos en tecnologías y modelos de negocio que han ido quedando obsoletos, pero pueden 

ser extrapolados a problemáticas actuales. 

 

 

5.2.3 Risk and Assurance Group - RAG 
El “Risk & Assurance Group” (RAG, 2018)xxiii, grupo de aseguramiento y riesgo, es una organización 

sin fines de lucro creado en 2004. Está formado por profesionales experimentados. Tiene el propósito 

de desarrollar técnicas y herramientas para riesgos de perdidas monetarias y fraudes. El comité tiene 

miembros que incluyen empleados de operadoras, proveedores y consultores expertos. 

RAG ha publicado varios textos con guías útiles para AI, entre ellos. “White Paper Using Logic to 

Analyse Completeness, Accuracy, Validity and Timeliness in Revenue Assurance”; “Worked Example 

for Using Statistics for Precision Assurance” y “Guide to Useful Telecoms Risk Assurance Acronyms 

and Terms”. 

 

Software de cobertura de riesgos de AI (RAG softwarexxiv, 2018): RAG con A1 Telekom Austria 

desarrollaron el software que permiten a los equipos de AI calcular los riesgos que cubren. El software 

incluye: 

✓ Modelador de flujo de datos: provee repositorios de sistemas, interfases, fuentes de datos, 

procedimientos y controles. 

✓ Catálogo de riesgos: provee repositorio de riesgos, causas raíces y controles de AI genéricos. 

✓ Modelador de nodo de riesgo: habilita la evaluación de riesgos de segmento de productos 

definidos. 

✓ Análisis y visualización de cobertura de riesgos: proveen el medio para dar prioridades y 

estrategias de mitigación de riesgos. 

 

5.2.4 Metodologías de Aseguramiento de ingresos según los Proveedores de servicios 

profesionales 
Con el propósito de identificar las metodologías que se utilizan en aseguramiento de ingresos, en esta 

sección se revisa los enfoques metodológicos de AI de algunos de los principales proveedores de 

servicios profesionales. 

 

Ericsson 

Es uno de los principales proveedores de tecnologías de telecomunicaciones, sistemas y servicios 

profesionales a nivel mundial. Desarrolló la práctica de aseguramiento de ingresos, a partir de los 
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servicios prestados a una operadora internacional con presencia en varios países de Latinoamérica y 

Europa. A continuación, se resumen algunas de las principales características de la metodología de AI. 

La metodología plantea tres pasos (Ericssonxxv 2011): evaluar, detectar y recuperar19. Los pasos de 

detectar y recuperar se retroalimentan entre sí. 

 
Ilustración 4  Enfoque metodológico de AI de acuerdo a Ericsson 

Las principales actividades metodológicas son: 

1) Evaluar: Determinar estado actual y definir “Quick Wins”. 

✓ Conocer y entender el estado actual de la función de AI, así como su grado de madurez. 

✓ Identificar las áreas potenciales de fuga (ingreso / costo). 

✓ Determinar “Quick Wins20”. 

✓ Cuantificar el riesgo financiero de las fugas potenciales detectadas. 

✓ Identificar áreas potenciales para incrementar el nivel de eficiencia de la función de AI. 

2) Detectar: Iniciativas para obtener las metas financieras. 

✓ Reportar los KPIs y controles. 

✓ Ejecutar el plan de análisis y recuperación de las fugas potenciales. 

✓ Ejecutar el ciclo de vida de los “Revenue Leakage Reports” (RLR, reportes de fugas de 

ingresos). 

✓ Validar la priorización de oportunidades de beneficio (tarea continua). 

✓ Ejecutar las actividades del programa de transformación de madurez. 

 

3) Recuperar: Ejecución de acciones de recuperación y solución. 

✓ Aprobar los RLRs y correspondientes Casos de Negocio de las fugas analizadas. 

✓ Implementar las correcciones para la recuperación y prevención de fugas. 

✓ Supervisar y validar las acciones de corrección de causa raíz. 

 

En esta metodología se identifican elementos, que son utilizados frecuentemente en AI, y que ya fueron 

mencionados cuando repasamos la bibliografía del TM Forum. 

1) Entender los procesos, sistemas e identificar riesgos en los mismos que puedan ocasionar una 

perdida monetaria. 

2) Riesgos: Que problemáticas existen o pueden existir en procesos y plataformas de red y 

sistemas que puedan ocasionar perdidas monetarias. 

3) Reportes de fugas de ingresos. 

4) Ejecución de acción de recupero. 

Esta metodología tiene algunas falencias desde el punto de vista de la operación de AI en una compañía: 

                                                      

 
19 Notar la similitud con las metodologías utilizadas en la mejora de procesos y de la calidad. 
20 Los “quick wins” son acciones de mejoras de rápida implementación (típicamente menos de 3 meses), que 

tienen gran impacto. Son una práctica común en AI para mostrar resultados rápidos y valor de la práctica) 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Aseguramiento de ingresos en un operador “cuádruple-play” 

 
 

Juan Lalanda  21 de 133 
 

a- Es cortoplacista y no ahonda por lo que tiene que hacer la compañía para corregir. Esta actividad 

puede ser muy compleja y muchas veces implica acciones de corrección de causa raíz de largo 

plazo. 

b- La metodología tiene un enfoque correctivo, no preveniente que los problemas ocurran. Como 

veremos más adelante la prevención, en el contexto de las compañías actual pasa a ser muy 

importante. 

 

Modelo de madurez de aseguramiento de ingresos 

Adicionalmente Ericsson propone un modelo de aseguramiento de ingresos de dos dimensiones: Pilares 

de AI y Niveles de madurez. 

Dimensión 1 – Pilares de AI 

Existen cuatro pilares de capacidades dentro de las operadoras en relación con Aseguramiento de 

Ingresos, las cuales forman los fundamentos del modelo a medir: Organización; procesos; mediciones 

y tecnología.  

A- Mediciones 

En general se refiriere a los controles ejecutados para identificar perdidas y la medición de pérdidas 

y recuperos. 

1. Métodos de medición de AI 

2. Completitud de medición de A 

3. Precisión de medición de AI 

4. Uso de la Información de Mediciones - Operacional 

5. Uso de la Información de Mediciones - Gerencia/Dirección 

6. Medición de desempeño del equipo de AI 

 

B- Tecnología 

1. Nivel de automatización de AI 

2. Requerimientos de Negocio AI 

3. Integración en las Operación de TI 

4. Uso de Tecnología de AI 

5. Naturaleza del Roadmap de Tecnología de AI 

6. Administración de Tecnología de AI 

 

Organización 

1. Modelo Organizacional de AI 

2. Información demográfica del equipo AI 

3. Formalización de AI 

4. Línea de Reporte Equipo AI 

5. Influencia de AI 

6. Habilidades de AI 

 

Procesos 

1. Calidad de Procesos 

2. Entorno de Controles Primarios 

3. Entorno de Controles Secundarios 

4. Evolución y Mejora de Controles 

5. Gestión del Cambio de AI 

6. Integración con la Administración 

 

Dimensión 2 – Niveles de Madurez 

Cada uno de los pilares se pesan de 0 a 5. El promedio ponderado da el nivel de madurez que se clasifica 

en: 

1 – Inicial; 2 – Repetible; 3 – Definido; 4– Gestionado y 5 – Optimizado. 

 

Este modelo de madurez es completo, también está basado en el modelo de madurez del CMM. Fue 

desarrollado para mostrar resultados de los servicios profesionales en el tiempo, por lo que tiene mucho 
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énfasis en las mediciones. Sirvió como base para las primeras versiones del modelo de madurez, estas 

primeras versiones del modelo de madurez tenían el problema que se hacía énfasis en dimensiones que 

les interesaba desarrollar a los proveedores, y no necesariamente a las operadoras. 

 

Deloitte 

Es una de las principales proveedoras de servicios profesionales. Está integrada por numerosas firmas 

en todo el mundo. Ha desarrollado números proyectos de aseguramiento de ingresos a nivel mundial en 

los últimos 20 años en varias de las operadoras del top ten mundial. 

El enfoque que propone, para llevar la función de aseguramiento de ingresos a un nivel más alto, es un 

enfoque complementario. Esto implica que las áreas de AI sean un socio de valor para la compañía, a 

través de la mitigación/solución de los riesgos/problemas que impactan en los ingresos y/o que generan 

mayores costos u otras ineficiencias operativas cuantificables en dinero. 

En este contexto, las características del enfoque, que le propone a las áreas de AI, son: 

✓ Dar más preponderancia a las actividades de mitigación de riesgos y planes de mejora. Liderar 

y coordinar la implementación de estos. 

✓ Trabajar en colaboración con las gerencias operativas. 

✓ Eficiencia de los recursos del área de AI, 

• enfocándose en los problemas con mayor impacto; 

• utilizando herramientas de automatización. 

✓ A través del aporte de valor a la compañía (por la solución de los problemas de ingresos) ganar 

visibilidad, mejorando la percepción de las restantes áreas y así llegar a ser considerada un 

socio de valor. 

✓ Refuerzo de las habilidades de liderazgo de los integrantes del área de AI. 

 

En este enfoque, los objetivos de la oficina de aseguramiento de ingresos son: 

✓ Identificar, monitorear y mitigar los riesgos del negocio. 

✓ Detectar nuevas oportunidades de ingresos21. 

✓ Cuantificar los principales riesgos sobre los ingresos. 

✓ Detectar las causas de las fluctuaciones en los ingresos. 

✓ Desarrollar acciones para mitigar los riesgos identificados, recuperar ingresos y efectivizar las 

oportunidades de nuevos ingresos, materializadas en recomendaciones o planes de mejoras y/o 

nuevos controles (o mejora de los existentes). 

✓ Velar por la resolución efectiva de las oportunidades de mejora encontradas 

✓ Facilitar que los grupos funcionales compartan el conocimiento22. 

✓ Monitorear los riesgos identificados a través del seguimiento de indicadores de aseguramiento 

de ingresos, la realización de nuevas pruebas de validación y cuantificación, y el seguimiento 

de los planes de mejora. 

✓ Proveer reportes de ingresos tanto a la Alta Gerencia como a las áreas involucradas. 

 

Desarrolló un modelo de madurez de AI que tenía en cuenta el análisis de las siguientes perspectivas:  

✓ Modelo Operativo. 

✓ Estrategia. 

✓ Capacidades. 

✓ Arquitectura. 

 

                                                      

 
21 No significa el desarrollo de nuevos productos y servicios, sino estar atentos a identificar oportunidades en 

productos existentes. 
22 La organización de AI, como área trasversal a la compañía, debe actuar, siempre que sea necesario, como 

administradora del conocimiento de las distintas áreas en pos de la búsqueda de soluciones. 
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Ilustración 5  Ejemplo de nivel de madurez de AI objetivo o deseado (Deloitte 2010) 

Estas perspectivas, a su vez, se subdividen en áreas, cada una de ellas compuestas por ítems evaluados. 

Para evaluar cada ítem, hay un conjunto de preguntas cuya respuesta tiene diferente peso. El promedio 

ponderado tiene un mínimo de 0 y un máximo de 5. 

Los Nivel de Madurez Alcanzado23 genéricos son los siguientes: 

I Nivel 1nicial No existe una estructuración dada, las prácticas son básicas y no siempre 

se repiten. Por consiguiente, se consiguen resultados esporádicos e 

inconsistentes. 

II Nivel 2 

Repetible 

Existe una semi – estructuración de los temas, las prácticas tienen algún 

grado de estandarización. Las actualizaciones ocurren únicamente en 

respuesta a solicitudes. 

III Nivel 3 

Definido 

Existen políticas definidas. Se tiene estructuración, documentada y 

conocida por el equipo. Hay procesos de planeación, pero no hay procesos 

regulares para revisar su ejecución. 

IV Nivel 4 

Gerenciado 

La gestión y los procesos son una práctica estándar. Existe un proceso 

formal y periódico de monitoreo de la gestión y la toma de decisiones está 

basada en la estrategia. 

V Nivel 5 

Optimizado 

El riesgo y valor agregado son considerados en las actualizaciones a la 

estrategia. Los planes son desarrollados, monitoreados y constantemente 

son actualizados. 

 

Accenture 

Es uno de los principales proveedores de servicios profesionales de consultoría, con fuerte en 

tecnologías de la información (IT). Ha ejecutado varios proyectos de aseguramiento de ingresos. Su 

principal experiencia es en la implementación de herramientas de AI de terceros, ej. De Wedo en Tre 

(un operador triple play italiano), y la ejecución de controles de AI. En base a esta experiencia ha 

elaborado un mapa de riesgos que impactan a los ingresos. 

Tiene un enfoque de servicios profesionales diferenciados según el estadio en el que se encuentra la 

operadora. 

Fase inicial 

✓ Evaluación. 

✓ Diseño de la organización de la función de AI. 

✓ Definición de la estrategia de la función de AI. 

Fase de definición 

✓ Definición de indicadores claves de performance (KPI). 

✓ Diseño de procesos de negocio. 

✓ Implementación y definición de Quick Wins. 

Fase de desarrollo 

✓ Diseño e implementación de soluciones y servicios. 

✓ Desarrollo de procesos de Negocio. 

                                                      

 
23 Los niveles de madurez están adaptados dl los niveles de madurez de software del CMM. 
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Fase de sintonía fina 

✓ Sintonía fina de procesos de negocio. 

✓ Sintonía fina y mejora de soluciones y servicios. 

 

En el caso de empresas de telecomunicaciones, tiene un marco de procesos que sirven como guía para 

mejores prácticas. 

 

Ernst & Young (E&Y) 

La metodología de E&Y se llama “Revenue Assurance & Improvement” (RA&I)”xxvi, se sirve de 

técnicas de reducción de costos y gastos, en vez de enfocarse en riesgos que afectan a ingresos en áreas 

que están muy monitoreadas. Además de la industria de las telecomunicaciones, se orienta a la industria 

financiera y de seguros. La metodología se enfoca en tres pilares: 

- Hacer crecer la base de clientes: atrayendo, reteniendo y recuperando clientes. 

- Incrementado la porción de la cartera: Incrementando los ingresos en clientes actuales con venta 

cruzada de nuevos productos. 

- Ayudando a confirmar que se cobran todos los servicios que los clientes consumen. 

 
Ilustración 6  Enfoque metodológico de E&Y (Fuente E&Y 2018) 
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BDO 

Tiene una oferta de servicios profesionales de aseguramiento de ingresos para la industria financiera y 

de seguros. El enfoque metodológico tiene 4 fases:  

1) Diagnostico preliminar para establecer el alcance del trabajo;  

2) Identificación y Cuantificación de riesgos de fuga en los procesos. 

3) Implementación de las acciones de mejora y 

4) Mejora continua. 

 

 
Ilustración 7  Metodología de aseguramiento de ingresos (Fuente BDO 2018) 

 

En esta metodología, nuevamente hay una similitud con las utilizadas en la gestión de la calidad, 

primero un diagnóstico, luego la identificación y medición de riesgos de perdidas, la implementación 

de acciones de mejora y por un último ciclo realimentado de mejora continua. 

 

Resumen de metodologías de aseguramiento de ingresos 

Las metodologías son agnósticas del tipo de compañía. Las metodologías del TM Forum, Deloitte, 

Accenture o Ernst & Young no discriminan si el operador tiene un solo servicio o es cuádruple play. 

Las metodologías de BDO están pensadas para la industria financieras. 

 

Resumiendo, las metodologías de servicios profesionales se pueden dividir en dos: 1) Las orientadas a 

actividades de AI; y 2) las orientadas a evaluar el nivel de madurez de AI. 

En las metodologías orientadas a las actividades de AI se pueden identificar elementos similares a los 

enfoques metodológicos de mejora de procesos y mejora continua de la calidad como el ciclo de Deming 

PDSA (Planificar, Hacer, Estudiar y Actuar, en ingles Plan, Do, Study and Act) o el PDCA japonés 

(Planear, hacer, chequear, actuar en ingles plan-do-check-act) (Moen y Norman, xxvii. Abstrayendo los 

pasos metodológicos de AI: 

Primero un diagnóstico de la situación actual en la que se identifican riesgos / problemas en los 

procesos y sistemas que puedan producir perdidas monetarias. 

Segundo, la medición o cuantificación de las pérdidas para poder determinar y priorizar acciones 

correctivas. 

Tercero la ejecución de acciones correctivas para detener las perdidas ya sea de ingresos o mayores 

costos. En algunas de las metodologías, aparece el concepto de “quick win”, es decir acciones rápidas, 

que tienen un recupero alto, respecto del costo de implementarlas, esto es porque era necesario mostrar 

el valor de aseguramiento de ingresos a la alta gerencia y que podía tener resultados rápido. 

Y cuarto la medición a través de controles y KPIs de las pérdidas para poder evaluar los resultados 

de las acciones. 
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Ilustración 8  Ciclo de Deming PDCA (Moen y Norman, 2010) 

La otra similitud de las metodologías de AI con las de mejora de procesos y de calidad es que el concepto 

de mediciones de impacto de pérdidas se puede asimilar al concepto de costo de la mala calidad que H. 

J. Harringtonxxviii (1986,1993) desarrollo en su libro “mejora de procesos”. 

 

Las metodologías orientadas a evaluar el nivel de madurez de AI, nacieron de la necesidad que tenían 

las compañías ya sea de introducir las prácticas de AI o de mejorar las existentes. Todas las 

metodologías están basadas modelo de madurez de software CMM (Capability Maturity Model) (en el 

anexo se explica el CMM), pero se desarrollan conceptos propios de aseguramiento de ingresos. La 

mayoría de las consultoras y operadoras24 contribuyeron al modelo madurez del TM Forum, por ello es 

el modelo más desarrollado. 

 

5.2.5 Sistemas informáticos de aseguramiento de ingresos según los proveedores de 

software para AI 
En esta sección se cuenta que hacen las principales soluciones informáticas de aseguramiento de 

ingresos de clase mundial (“world class”) que están disponibles en el mercado. 

Las herramientas de aseguramientos de ingresos son utilizadas principalmente para implementar 

controles a lo largo de las cadenas de ingresos. Los controles que implementan se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

1) Controles de tendencia: básicamente consisten en seguir la estadística de una métrica en el tiempo. 

Se establecen umbrales, si la métrica se sale de los umbrales establecidos, se produce una alarma 

para que el analista de AI verifique está sucediendo. Un ejemplo es el seguimiento de los ingresos 

tarificados, si los ingresos disminuyen, ejemplo bajan un 10% en un día, se activa la alarma. 

Este tipo de controles habitualmente falla en detectar descensos en las curvas que se “cocinan muy 

lento”, es decir si se produce una disminución de ingresos en un tiempo muy largo (ej. dos meses). 

La riqueza de este tipo de controles está en el análisis la correlación de varias curvas de distintas 

variables para detectar y diagnosticar los problemas. 

En los últimos años se introdujo el uso de inteligencia artificial para identificar patrones anómalos. 

 

2) Controles de “entrada-salida”. Las herramientas implementan controles que comparan flujos de 

datos a la entrada de un proceso respecto del flujo de datos de la salida o un punto intermedio. 

Debido a que, en operadores medianos a grandes, el flujo es superior a los mil millones de 

transacciones diarias, las herramientas utilizan una combinación de algoritmos para manejar este 

volumen de datos en tiempo cuasi real (no más de 20 minutos de producido el dato) y 

optimizaciones de base de datos, uso de los sistemas operativos, el hardware y tecnologías de “big 

data” como “Hadoop”. 

 

                                                      

 
24 Entre varias compañías que contribuyeron, se encuentran Ericsson, Wedo, Amdocs, Telecom de Italia, At&T, 

Vodafone, Telefónica, Swisscomm, British Telecom, Deloitte, Ernst & Young. 
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3) Controles de conciliación: Comparan una foto estática con otra, por ejemplo, una foto de cómo 

están configurados los clientes en la red, respecto de una foto de cómo están configurados los 

clientes en la facturación o en el sistema de clientes (CRM), de esta manera se pueden detectar 

diferencias, inconsistencias, ejemplos clientes que tienen el servicio en la red, pero no se les factura. 

Las funcionalidades básicas de los sistemas informáticos de AI son: 

Extracción, transformación y carga (ETL) de los datos que están en los sistemas fuentes a controlar 

(facturadores, redes, sistemas de clientes entre muchos otros). En una implementación puede haber más 

de 120 interfaces con los sistemas fuentes. 

Módulos de controles: tienen funcionalidad que facilita la implementación de los controles como 

configuración de días especiales, configuración de umbrales, comparación de tablas, algoritmos 

estadísticos, entre muchos más. 

Módulos de análisis de casos: si hay inconsistencias, los controles producen casos para que puedan ser 

verificados por los analistas. Los casos tienen información para facilitar el análisis al analista. 

Tableros y reportes: Implementan tableros de KPIs basados en las métricas de los controles. Los 

tableros habitualmente son jerárquicos, es decir pocos KPIs de alto nivel engloban a KPIs de bajo nivel. 

Por ejemplo, en el caso de pérdidas de tarificación, un único KPI puede indicar el monto de perdida, 

pero puede estar compuesto por varios más, ejemplo perdidas de registros, tarifas más configuradas, a 

su vez estos se pueden abrir por negocio, ejemplo negocio de telefonía fija, negocio móvil prepago y 

negocio móvil pospago. 

La generación de reportes y la generación de casos es importante para el intercambio de información 

con otras áreas y las actividades de análisis. 

 

WeDo Technologies 

Wedo es una empresa con casa matriz en Portugal. Tiene implementadas soluciones informáticas25 de 

aseguramiento de ingresos en varias operadoras alrededor del mundo, entre otros, Orange (varios 

países), WIND Italia, Telecom di Italia, Oi Brasil. La visión de Wedo es ser reconocido como el líder 

mundial de gestión de riesgos en mercado de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT), con la 

implementación de un enfoque flexible y centrado en el cliente. (Paiva, 2017xxix) 

La solución que ofrece Wedo es RAID Revenue Assurance. La plataforma está conformada por 

módulos para ejecutar controles predeterminados (“out of the box”) (wedo RAID RA, 2018xxx). Los 

módulos de controles son26: 

✓ Platform integrity (integridad de plataforma): Aseguramiento del aprovisionamiento móvil y 

fijo (Mobile Provisioning Assurance; Wireline Provisioning Assurance). 

✓ Usage control (Control de uso o consume): Aseguramiento de consumos móviles y fijos 

(Mobile Usage Assurance; Wireline Usage Assurance). 

✓ Prepaid Balance Validation: validación del saldo de prepago. 

✓ Rating and billing Validation: Validación de tarificación y facturación (Rating Validation; 

Billing Validation). 

Posee funcionalidades de  

✓ Monitoreo y métricas: Diseño de KPIs gráficos y Tablero de control. 

✓ Gestión de casos: Cuando se ejecutan los controles, se generan casos. A través de la generación 

de casos, es posible hacer la traza de los errores detectados. 

✓ Configuración de controles. 

✓ Integración con ETLs y Big Data: Por un lado, tiene funcionalidad de ETL propia que permite 

extraer, transformar y cargar datos de los sistemas fuentes, por otro lado, se integra con 

soluciones de Big Data tales como distribuciones de Hadoop. 

 

A continuación, una breve descripción de los módulos de controles (Delgadoxxxi, 2017) 

 

Platform integrity - Mobile Provisioning Assurance (Aseguramiento de aprovisionamiento móvil) / 

Wireline Provisioning Assurance (Aseguramiento de aprovisionamiento fija): Monitoreo y control de 

                                                      

 
25 Adicionalmente, Wedo ofrece consultoría de aseguramiento de ingresos y servicios de outsourcing.de AI. 
26 Se nombran los módulos con su nombre original. 
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fugas de ingresos debido a errores de aprovisionamiento de subscriptores y servicios. Es posible 

implementar controles para detectar fugas causadas por fugas de activación de servicios en HLR (base 

de clientes en la red), CRM (sistema de clientes), PCRF (elemento de red que controla el tráfico de 

internet) y sistemas de facturación. 

 

Usage control - Mobile Usage Assurance (Aseguramiento de uso móvil) / Wireline Usage Assurance 

(Aseguramiento de uso fijo): Monitoreo y control de errores en los registros que se generan en la cadena 

que lleva información de consumos desde la red a la facturación, pasando por la mediación (comunica 

redes con sistemas) y la tarificación. 

 

Prepaid Balance Validation (Validación de saldo prepago): Monitoreo y controles para detectar 

errores en los saldos de cuentas de las plataformas prepago. 

 

Rating Validation (Validación de tarificación): Ejecución de controles para detectar errores en la 

tarificación de los servicios.  

 

Billing Validation (validación de factura): Monitoreo y ejecución de controles para detectar errores en 

facturas y recibos. Hay validaciones agregadas para el análisis de las facturas y permitir bajar a detalle 

en la fuente del problema.  

 

Amdocs – Cvidya 

Amdocs es una empresa israelí. De acuerdo con Gartner (Forsman et al., xxxii 2018) Amdocs es líder 

mundial en soluciones de software y servicios para operadoras (empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones). Su facturación fue de Usd 3,9 mil millones en 2017 (Amdocsxxxiii, 2017).  

 

En el 2016 adquirió CVidya que era una de las empresas líderes en soluciones de software para 

aseguramiento de ingresos. CVidya pasó a ser parte de la oferta de servicios para operadoras de 

Amdocs, enfocado en gestión de riesgos operacionales (Operational Risk Management). La oferta de 

servicios de Amdocs, se compone de: 

✓ Prevención de fraude: Detectar proactivamente y prevenir las actividades fraudulentas. 

✓ Aseguramiento de ingresos: Detectar y prevenir fugas de ingresos debido a fallas humanas y en 

los procesos. 

✓ Aseguramiento de la calidad de la factura y de los pagos: precisión, exactitud, completitud. 

Automatización de controles. 

 

La plataforma especializada en gestión de riesgos es “revenue guard” (Amdocs,xxxiv2018), que 

antiguamente se llamaba “Money Map”. 

 

Según manual de uso de la herramienta, “MoneyMap” (CVidya, xxxv2015) es un conjunto de productos 

para aseguramiento de ingresos completo, desarrollado para tratar todos los problemas relacionados con 

la pérdida de ingresos. Comprende los siguientes productos / módulos: 

✓ MoneyMap/ Configuration: verifica si los datos de configuración como nombre del cliente, 

estados, productos proporcionados y detalles estáticos similares (no relacionados con el uso) 

son idénticos en dos fuentes de datos que se esperan para contener la misma información. 

 

✓ MoneyMap /Usage: verifica la ruta Conmutador-a-Factura al verificar las discrepancias de 

consumo (uso) entre las fuentes de datos. 

 

✓ MoneyMap /Rating & Billing Verification – permite que el usuario realice la auditoría y 

verificación independiente de los procesos de tarificación y facturación. 

 

En el caso de Money Map/ revenue guard, los controles se traducen en reglas. Según los módulos antes 

mencionados, hay reglas de configuración: Reglas de uso y reglas de verificación de tarificación y 

Facturación. 
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Las funcionalidades básicas son: 

✓ Creación y modificaciones de reglas. 

✓ Activación y ejecución de reglas. 

✓ Visualización de los resultados de la regla. 

✓ Análisis de resultados. 

✓ Gestión de casos. 

 

Así mismo la herramienta posee funcionalidad de tablero de control con la posibilidad de: 

definir e implementar Indicadores claves KPIs; funciones de gestión de KPI; agregado de KPIs; 

tendencia y alarmas de KPI; monitoreo en vivo. También tiene funcionalidades analíticas y de consulta 

ad hoc. 

 

Revenue Guard posee una solución, basada en java, de ETL (Extracción Transformación y Carga, load 

en inglés), llamada “Tx3”, provee la funcionalidad de llevar los datos desde los sistemas, cargarla en la 

herramienta, al mismo tiempo que calcula métricas. Esta solución permite manejar y procesar 

volúmenes de miles de millones de registros en tiempo casi real, en una forma escalable y con servidores 

genéricos en Linux. 

 

En las últimas versiones de la plataforma se fue incorporando nueva funcionalidad. 

✓ Interfases web unificadas para analistas, implementadores y desarrolladores. 

✓ Funcionalidad de reportes y tableros enriquecidos. 

✓ Big data y manipulación en tiempo casi real de streams de datos de alta velocidad. 

✓ Aprendizaje de máquinas (“machine learning”) supervisadas y no supervisadas. 

✓ Arquitectura basada en la nube y on premise. 

✓ Sistemas de corrección semiautomatizados y automatizados. 

✓ Análisis de comportamiento y perfilado. 

✓ Motores de reglas y procesamiento de eventos complejos. 

 

Con la funcionalidad de “Machine learning” (aprendizaje de las maquinas) / inteligencia artificial se 

busca: 

-  la habilidad para utilizar potencia de procesamiento de modelos múltiples y tecnologías 

múltiples (deep learning, redes neurales, redes bayesianas y más) 

- Detectar lo desconocido de lo desconocido. 

- Auto sintonía y bajos falsos positivos. 

- Modelos preventivos 

- Automatización 

 

(Tamani,xxxvi2017 y Zelevskixxxvii, 2017) 

 

 

Subex 

Subexxxxviii (2018) es otro de los principales proveedores de herramientas de aseguramiento de ingresos. 

Su origen es de India, fue fundada en 1992. La plataforma de aseguramiento de ingreso de Subex se 

llama ROC27 (Subex ROCxxxix , 2018) 

Al igual que las anteriores herramientas de AI, la solución tiene módulos de ETL, controles y generación 

de reportes e informes. Los principales módulos son: 

 

• Diamond es la herramienta de ETL de ROC, puede recopilar datos de varios sistemas y redes 

de telecomunicaciones como centrales móviles (MSC Mobile Switching Center), centrales de 

telefonía fija, base de clientes en la red (HLRs), sistemas de red inteligente, sistemas de 

tarificación, facturación, entre otros. Tiene funcionalidad para verificar la integridad de los 

                                                      

 
27 Antiguamente se llamaba Moneta. 
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datos como “huecos” en la secuencia de archivos, datos duplicados, datos con formato 

incorrecto e información que no cumpla con las especificaciones. 

 

• DICE es el componente de generación de informes y tablero de control. Provee una interfaz 

para el análisis multidimensional de datos. Todos los datos subyacentes de distintos puntos de 

control pueden ser resumidos usando métricas y representados usando tableros de control. 

 

Los controles y los KPI pueden ser desarrollados a partir de la salida de las métricas de monitoreo o de 

las métricas de comparación. La solución tiene implementadas metodologías de análisis de tendencias. 

ROC incluye funcionalidad de conciliación para validar la integridad y la precisión del procesamiento 

de los consumos, las subscripciones y otros datos de operaciones relacionadas con los ingresos en la 

cadena de ingresos. 

 

Tecnologías usadas en los softwares de aseguramiento de ingresos 

Del repaso de los tres principales proveedores de software de AI, vemos que no están ajenos a las 

tendencias tecnológicas actuales, han comenzado a incorporar funcionalidad de “big data” y de 

inteligencia artificial (IA) a sus soluciones. Por ello, para entender mejor, a continuación, repasamos 

los principales conceptos de Business Intelligence / Big data y de inteligencia artificial. 

 

Inteligencia de negocio (Business Intelligence) / Big data 

Gartner (Gartnerxl, 2018) dice que Inteligencia de Negocio (BI - Business Intelligence) es un término 

paraguas que incluye las aplicaciones, la infraestructura, las herramientas y las mejores prácticas que 

habilitan el acceso al análisis de información para mejorar y optimizar las decisiones y la perfomance 

de una compañía. 

Para ordenar los temas, usaremos como base el siguiente esquema de Hagertyxli (2016). 

 

 
Ilustración 9  Esquema de BI - Hagerty (Gartner 2016) 

 

1) Adquirir (Acquire): toma en cuenta donde la información es generada. 

Los sistemas y las plataformas de red de las operadoras generan datos transaccionales. Hay 

soluciones, llamadas “ETL” (ETL Extracción, Transformación y Carga (Load)), que extraen 

los datos de los sistemas de origen (fuentes de datos), los transforman y los cargan en los 

sistemas de Almacén de datos (DW: Data Warehouse) u otro que almacene datos:  

 

2) Organizar (Organize): se refiere a la organización para conectar a los datos cuando son 

necesitados, más que recolectarlos en una única fuente. Habitualmente se usan DW. 

Soluciones que almacenan los datos que son explotados por los tableros y las soluciones 

analíticas. Ej. Data warehouse (DW o Entreprise Data Warehouse EDW) o bodega de almacén 

de datos. 

 

3) Analizar (Analize): análisis de los datos, siempre y cuando tiene sentido. Incluye reportes, 

visualización de datos, aprendizaje de máquinas, entre otras funcionalidades. 
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4) Entregar (Deliver): entrega de vistas (insight) y datos que son óptimos desde el punto de vista 

del impacto, ya sea para soportar actividades humanas como vistas “just-in time”, análisis 

embebidos en los procesos de negocio o alimentar algoritmos que analizan los datos como 

“streams28” y automáticamente toman acciones en los resultados. Un ejemplo es la 

implementación de tableros de control, como los propuestos por Kaplan y Norton. 

 

Comercialmente los tableros de control y las analíticas son resueltas por soluciones que integran estas 

funcionalidades. Algunos proveedores que ofrecen soluciones de tableros y analísticas (3 y 4) son 

Microstrategy29, Oracle Hyperion30 y SAP Business Object31. Microstrategy por ejemplo incluye 

funcionalidades clásicas como: tableros de control, analítica, reportes, cubos de datos OLAP, “data 

marts32, actualmente fueron agregando funcionalidades de como movilidad, los tableros están 

disponibles en cualquier dispositivo, incluso teléfonos inteligentes (smartphones); y explotación de 

soluciones de big data. 

Proveedores conocidos de DW son Teradata33, SAP Business Warehouse (or SAP NetWeaver Business 

Warehouse), Oracle Data Warehouse34 e IBM Integrated Analytics System (IBM Netezza35). Una 

solución de DW incorpora modelos de datos embebidos de industrias, para que la explotación de estos 

sea más eficiente. Por ejemplo, un modelo de operador de telecomunicaciones incluye modelos de 

tráfico, para posteriormente poder mostrar KPIs específicos de la industria como MoU (Minutos de 

Uso, cantidad de minutos hablados en un mes promedio por usuario). 

Las soluciones hasta aquí explicadas son similares a las soluciones de los proveedores de AI, la 

diferencia principal es en las funcionalidades para implementar controles y el tratamiento de los 

transaccionales en tiempo casi real. 

En mi experiencia, en la primera década de los 2000, varias compañías implementaron tableros y 

controles de AI, utilizando soluciones de BI, ETL y los DW disponibles en las compañías. Inclusive 

algunos proveedores de herramientas, hoy en día, solucionan la funcionalidad de tableros con 

soluciones de BI (ej. Amdocs utiliza un módulo de SAP Business Object). En el trabajo de campo, 

encontré casos en los que los tableros de AI están implementados en soluciones como Tableau. 

 

“Big data” 

Según IBMxlii, en 2014, cada día, en el mundo se creaban 2,5 quintillones de bytes de datos. El 90% de 

los datos del mundo fueron creados en los dos últimos años. Las operadoras (CSP), usan big data para 

recoger vistas de sus infraestructuras de red complejas, tales como patrones de uso, comportamiento y 

preferencias de sus clientes actuales y potenciales. Varias operadoras usan una cantidad vasta de datos 

en tiempo real de uso, localización y datos transaccionales e históricos para crear ofertas. 

 

Varias tecnologías surgieron en los últimos años y posibilitan el procesamiento de alto volúmenes de 

datos: 

✓ La tecnología de circuitos integrados actual permite crear memorias y procesadores con gran 

capacidad de almacenamiento. Esto habilita a bases de datos en memoria. Yuhanna xliii (2017) 

define base de datos en memoria36 como una base de datos que almacena todos los datos críticos 

                                                      

 
28 Stream en el contexto de la tesis se refiere a los datos transacciones o a los datos de video. En el caso de video, 

las secuencias de imágenes reales son traducidas a números en el mundo digital, la transmisión de esos números 

es el stream de video. Las traducciones literales son chorros, o ríos, flujos, pero se prefiere dejar en el idioma 

original. 

29 https://www.microstrategy.com/es/product 

30 https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/ 

31 https://www.sap.com/latinamerica/products/bi-platform.html 

32 Un Datamart es una base de datos especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio 

específica, por ejemplo, el datamart de tráfico en un operador. 

33 https://www.teradata.com.es/Products 

34 https://www.oracle.com/database/data-warehouse.html 

35 www.ibm.com/analytics/netezza 
36 Huawei CBS, SAP 4 HANA y Teradata Data base son ejemplos de soluciones que utilizan bases de datos en 

memoria. 

https://www.microstrategy.com/es/product
https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/
https://www.sap.com/latinamerica/products/bi-platform.html
https://www.teradata.com.es/Products
https://www.oracle.com/database/data-warehouse.html
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en memorias basadas en circuitos integrados de semiconductores, como DRAM, Flash, y SSD 

en un único servidor o servidores distribuidos para soportar varios tipos de carga de trabajo que 

incluyen transacciones, operaciones y/o analíticas, que corren “on premise37” o en la nube. Esto 

permite disponer masivamente de datos en tiempo real. 

 

✓ Procesamiento paraleloxliv(Barney, 2018): Es el uso en paralelo de múltiples recursos de 

cómputo para resolver un único problema, que es descompuesto en partes para poder resolverlo. 

En los últimos 25 años (Dongarraxlv, 2016) hubo una fuerte evolución de los algoritmos y 

lenguajes para poder programar procesamiento paralelo y así aumentar la capacidad de 

procesamiento. 

 

✓ El surgimiento de motores de base de datos “NoSQL38” como MongoDB, Cassandra, Apache 

Hbase y MarkLogic. Estas bases de datos resuelven problemas de datos que no están 

estructurados como por ejemplo video, pero también agilizan el procesamiento de datos 

tradicionales o de los nuevos formatos utilizados por las aplicaciones hoy en día39. 

 

“Data Lake” (Lago de datos): Gartnerxlvi define “Data Lake” como un conjunto de instancias de 

almacenamiento de varios activos de datos adicionales a las fuentes de datos originales. Estos activos 

son almacenados en un formato casi exacto o exacto de la copia de la fuente. El propósito es presentar 

una vista sin refinar de los datos a analistas con habilidades desarrollas para ayudarlos a explorar los 

datos y técnicas de análisis independientemente de cualquier sistema de analítica tradicional como 

datawarehouse. 

De acuerdo con Cook et al.xlvii, 2018, hay varias actividades que se benefician del uso de Data Lake, 

entre ellas el CRM, investigaciones de fraude, mantenimiento preventivo y AI. Por su diseño, da la 

posibilidad de manejar datos de cada variedad, de gran volumen e ingestarlos velozmente (ingresarlos). 

Pero, como indican Mohan et al.xlviii, se tiene que tomar medidas de seguridad, para que el uso del “data 

lake” no sea un problema a la hora del cumplimiento de las normas nacionales (“habeas data”) o 

internacionales (ej. SOX). 

Hay varias soluciones de “data lake”, entre ellas, Apache Hadoop40 Cloudera Data Warehouse41, 

Amazon Web Services (AWS). Al mismo tiempo los DW tradicionales están evolucionando, 

incorporando funcionalidades de “big data”. 

Si bien “Data lake” (DL) y los DW tradicionales parecen soluciones mutuamente excluyentes, en la 

práctica las compañías están adoptando arquitecturas que combinan ambas soluciones. Por ahora DL es 

para usuarios avanzados, mientras que hay soluciones de explotación de los DW, como los sistemas de 

BI que vimos al principio que no son para usuarios avanzados. Un ejemplo de compañía que esta 

combinando ambas soluciones es Telefónica Argentina. 

 

Se puede decir que el BI tradicional está evolucionando para incorporar las funcionalidades de big data. 

Una imagen que une el viejo mundo de BI con big data es la “Arquitectura punta a punta de datos y 

analíticas”. 

 

                                                      

 
37 “on premise” se puede traducir como la instalación de los equipos de cómputo y sistemas en los “data centers” 

de la compañía, mientras que, en la nube, los equipos son instalados en el data center del dueño de la nube. 
38 Para diferenciarla de las bases de datos (BD) tradicionales (Oracle DB, MS SQL, etc.) que están basadas en el 

lenguaje de consulta estructurado de BD SQL Structured Query Language. 
39 Un ejemplo es JSON, que es un formato de datos utilizado en el desarrollo de aplicaciones java, que no tiene 

una estructura tradicional, sino que su estructura es variable, esto permite optimizar el almacenamiento y 

comunicar más datos de un punto a otro en una forma eficiente. Este formato es muy popular, por ejemplo, es 

formato nativo en el que transmite los datos Salesforce. Soluciones como Cassandra, basada en Phython (un 

lenguaje orientado a datos), nativamente soportan estos formatos. 
40 www.es.hortonworks.com/apache/hadoop  
41 www.cloudera.com/products/data-warehouse.html  

http://www.es.hortonworks.com/apache/hadoop
http://www.cloudera.com/products/data-warehouse.html
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1) Adquirir: Se suma BD NoSQL. Muchos de los datos que se generan en los sistemas (que 

pueden estar en la nube), se extraen por servicios web42 (web services). Desde el punto de vista 

de las operadoras, hay varios tipos de datos con los que está acostumbrada a liar, como por 

ejemplo los stream, ya sea de voz, video, audio hay plataformas de red específicas para ellos, 

por ejemplo, las de DPI (Deep Packet Inspection) que son capaces de ejecutar acciones en 

función del tipo de servicio. Lo mismo sucede con los logs de los sistemas y plataformas de red 

que son habitualmente utilizados para monitoreo y resolución de problemas. 

 

2) Organizar: Los DW y BD tradicionales conviven con las plataformas procesamiento 

distribuido como hadoop y BD NoSQL. 

La plataforma de integración de datos es muy importante. Soluciones como IBM powerdata tienen 

funcionalidad que permite conectarse a los distintos tipos de conectores (web services), soluciones de 

pasaje de datos como archivos y conectores a BD, entre otras; al mismo tiempo que resuelve temas de 

seguridad al integrar funcionalidades de firewall. 

Volvemos a destacar que, en el caso de las operadoras, la conexión a IoT, por ejemplo, se resuelve de 

una forma nativa, al fin y al cabo, IoT es una red de datos que une dispositivos como cualquier otra red 

que gestiona una operadora. 

 

3) Analizar: A las funcionalidades de analizar, optimizar, predecir, reportear, planificar, 

descubrir, colaborar, predecir y modelar, se incluye los almacenamientos en memoria, 

autoservicio de datos y acceso a la capa de datos. 

 

4) Entregar: incluye funcionalidades de analíticas avanzadas, “story telling”43(cuenta historias), 

tableros analíticos, exploración visual44 , reportería tradicional y descubrimiento de datos. 

 

Varias prácticas de AI de diferentes compañías están haciendo uso de las capacidades de “big data”, ya 

sea a través de soluciones como las de Wedo, Amdocs o Subex, o directamente explotando las 

funcionalidades de los “data lake” y herramientas como hive45, Cassandra para la exploración y 

descubrimiento de datos y análisis analíticos. Algunos ejemplos son Telecom Italia y Telefónica 

Argentina. 

El uso de estas tecnologías ayuda a AI resolver el problema del procesamiento masivo de datos para 

ejecutar controles, y hacer análisis ad-hoc. Un aspiracional de toda área de AI es llegar a tener detalle 

de todas las inconsistencias, que generan errores y perdidas en tiempo casi real. 

Al mismo tiempo, la disponibilidad de los datos habilita a identificar patrones, diagnosticar problemas, 

y prescribir acciones para solucionar problemas. 

 

Inteligencia Artificial (IA) / Aprendizaje de máquinas (Machine Learning) 

McKinsey, TMForum, World Bank (World Bank xxlix) y Gartner entre otras fuentes, señalan que la 

innovación en digitalización, analíticas, inteligencia artificial y automatización están creando 

oportunidades de performance y productividad para los negocios y la economía. Recientes avances en 

robótica, machine learning, e inteligencia artificial están empujando las fronteras de lo que las maquinas 

son capaces de hacer. La idea de IA no es nueva, pero de acuerdo con McKinsey, tres factores están 

acelerándola: 1) los algoritmos de machine learning han progresado en los últimos años, especialmente 

por el desarrollo de técnicas de aprendizaje profundo (deep learning) y reforzamiento de aprendizaje 

(reinforcement-learning) basadas en redes neurales: 2) incremento en la capacidad de cómputo para 

entrenar modelos más grandes y complejos; y 3) cantidades enormes de datos que pueden ser usados 

para entrenar los modelos de machine learning. (Mckinsey, 2017 l) 

                                                      

 
42 Se puede decir que los “web services” son conectores que tienen los sistemas, en especial los más modernos 

para poder intercambiar datos con otros sistemas. 
43 Esta es una funcionalidad que incluye ACL, que es una herramienta de análisis para auditoria, usada en AI, que 

permite construir narrativas en vez de los tradicionales reportes de auditoria o informes de problemas de AI. 
44 incluye la funcionalidad de navegar en la información o “drill down”). 
45 Traduce consultas tradicionales en SQL a consultas en el data lake. 
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Ilustración 10  Hype Cycle para Inteligencia Artificia. Gartner 2017 

 

De acuerdo al “Hype Cycle46” de inteligencia artificial de Gartner de 2017, tecnologías como “deep 

learning”, y “Machine learning” están en el pico de expectativas infladas y faltan 2 a 5 años para que 

estén listas (Gartner 2017li). 

Hay varios casos de áreas de AI que ya están trabajando con IA: 

✓ De acuerdo a Gartner (Korhonen et al., 2018lii), los proveedores top de aseguramiento de 

ingresos, Subex, Wedo, Amdocs, están trabajando en tecnologías de IA. Subex le presentó a 

Gartner un caso de estudio de un operador europeo (CSP Communication Service Provider) 

con una solución en la que con machine learning auto analiza KPIs, los juegos de alarmas e 

identifica actividades potencialmente anómalas. Otra aplicación de AI es el análisis de la deuda 

de los clientes y su gestión. 

 

✓ En el 2017, Telecom Italia de servicios fijos, móviles y TV paga, entre otros negocios, 

implementó una solución de analítica avanzada, basada en IA de Wedo. 

 

✓ El área de AI de un Telefónica Argentina, líder de servicios móviles y fijos, esta experimentado 

con un combo de big data y IA (fue presentado en el congreso de fraude de y AI en Rio de 

Janeiro 2018). 

 

                                                      

 
46 “Hype Cycle” es un gráfico que elabora Gartner, una consultora especializada en tecnología. En el grafico se 

muestra las expectativas que se tienen respecto de una tecnología respecto del tiempo que falta para que este 

madura.  
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Hafn et al. liii expresa que inteligencia artificial (IA), analíticas y automatización se combinan para 

mejorar variar practicas dentro de las operadoras, entre ellas las de experiencia de cliente (customer 

experience), antifraude y AI. Estas tecnologías ayudan a identificar cuáles son los clientes con el 

potencial de ser riesgosos y así establecer estrategias de gestión de deudas más efectivas. AI se ve 

afectado por crecimiento en cantidad y tipos de transacciones digitales y el incremento de socios 

(Korhonen et al.liv 2018). 

Gadi Solotorevski47, líder de aseguramiento de ingresos del TM Forum, presentó en el congreso de AI 

de Rio de Janeiro 2018, como puede contribuir la inteligencia artificial. Entre los puntos que se destacan 

son: AI proactivo, mediante análisis de sentimientos de los clientes, aseguramiento de los créditos, 

automatización de umbrales utilizados en los controles. 

 

 

5.3 La industria de las telecomunicaciones y los medios 
De manera de entender el contexto de la práctica de aseguramiento de ingresos y sus motivos, es 

importante introducir la industria de las telecomunicaciones y los medios. 

La industria de las telecomunicaciones y los medios es producto de la convergencia de industrias, 

servicios y tecnologías, es por ello por lo que en esta esta sección se introducen algunos conceptos 

claves como convergencia, oferta múltiple play (doble, triple y cuádruple play), así como las principales 

tendencias que del negocio. 

 

5.3.1 Convergencia y el cuádruple play 
Convergencia es una palabra que viene sonando desde hace mucho tiempo en la industria de las 

telecomunicaciones y los medios (Larouche lv, 2001; ITU48  lvi, 2009). Según la OECDlvii, la convergencia 

está definida como el difuminado de fronteras técnicas y regulatorias entre sectores de la economía. Ya 

en 1992 planteaba una convergencia entre telecomunicaciones y medios, que ocurría a tres niveles: 

redes, servicios y organización corporativa. A nivel de redes, la convergencia implica compartir 

recursos, competir cuando los recursos son finitos, la integración de redes y una integración de 

proveedores de redes. A nivel de servicios señalaba que surgían nuevos servicios, tales como datos o 

video conferencia. 

De acuerdo con la OECDlviii (2007) y la ITUlix (2009) hay distintos tipos de convergencia: convergencia 

de redes; convergencia de servicios; convergencia de mercado e industria; convergencia regulatoria, 

institucional y legislativa; convergencia de dispositivos; convergencia de experiencia de usuario. Diehl 

et al.  lx 49 (2015) agregan la convergencia entre empresas de IT y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

El proceso hacia la convergencia ha sido una evolución de tecnologías y modelos de negocios más que 

una revolución. Esto ha hecho que ingresen nuevos jugadores al mercado, se incremente la competencia 

entre jugadores en diferentes mercados y la necesidad que las operadoras tradicionales cooperen con 

compañías de otros campos (OECD, 2007lxi). 

Para que un único operador pueda prestar todos los servicios, desde el punto de vista tecnológico, tiene 

que haber convergencia. De acuerdo con la Allanlxii(2017), las operadoras quieren convergencia de red. 

                                                      

 
47 Solotorevski es un reconocido gurú de aseguramiento de ingreso a nivel mundial. Ha liderado numerosas 

iniciativas en su rol del TM Forum, contribuyendo a construir la práctica de AI. 
48 ITU, International Telecommunication Union o UIT Unión Internacional de las telecomunicaciones, un órgano 

de la Organización de las Naciones Unidas, que se especializa en telecomunicaciones y tecnología de la 

información. Entre las múltiples actividades, se destacan el desarrollo de las telecomunicaciones y la 

estandarización. 
49 La evolución y la convergencia de las tecnologías han difuminado las líneas que separaron a las operadoras de 

telecomunicaciones del mundo de la tecnología de la información, y los dos sectores están en curso de colisión. 

Muchas empresas de telecomunicaciones están intentando activamente hacer uso de su escala existente y su 

conocimiento de TI para ir más allá de los servicios básicos de voz y datos y comenzar a vender servicios de TI. 

Varias empresas de telecomunicaciones han adquirido recientemente empresas de TI para impulsar el crecimiento 

de los servicios de TIC y las áreas de red relacionadas. La convergencia de las telecomunicaciones y la TI ha 

abierto las puertas a una importante actividad B2B en la industria de las TIC. 
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Esto permite a las operadoras brindar los servicios, independientemente desde la red que accede, fija o 

móvil, cobre, coaxial o fibra. 

Tanto la comisión europealxiii (2004) como “The economist”lxiv (2004) ya anticipaban en el 2004 que el 

uso de la tecnología IP tenía efectos sustanciales en la industria de las telecomunicaciones y que era 

posible que las redes tradicionales (PSTN) se reemplazaran por redes basadas en “Internet Protocol” 

(IP), con implicancias para el suministro de equipos, requerimientos de inversiones, y variedad de 

servicios ofrecidos y sus costos. 

Según la OECDlxv(2007), los servicios y las redes de comunicaciones hoy son convergentes en una 

única red gracias a la digitalización de los contenidos, las redes IP y la adopción de banda ancha de alta 

velocidad. Los servicios tradicionales, tales como voz o video son entregados sobre redes IP. Estos 

servicios convergentes aparecen en el mercado como ofertas triple o cuádruple play, las cuales proveen 

datos (internet), televisión, servicios de voz fija y móviles. 

En 2016, la OECDlxvi decía que las una vez integradas verticalmente, las industrias de satélite al hogar, 

cable y medios han tenido cambios revolucionarios donde el contenido, la distribución de contenidos y 

dispositivos de navegación de contenidos son ofrecidos y vendidos separados de manera creciente en 

muchos países. Al mismo tiempo en algunos países se implementa un modelo de negocios, basado en 

paquetes cada vez más grandes (video lineal y Video a demanda - VoD; triple y cuádruple play), esto 

se explica por la necesidad de las operadoras de monetizar las inversiones en red, en particular donde 

hay competencia. 

La OECD identifica tres tipos de palancas que impulsan la convergencia: económicas, tecnológicas y 

sociales. 

Palancas económicas 

✓ Erosión de los ingresos de servicios de voz, tanto en telefonía fija como móvil. 

✓ Presión competitiva de nuevos entrantes en sectores de alto margen del mercado (llamadas de 

Larga Distancia Internacional - LDI) y de operadoras integradas verticalmente (paquetes “triple 

play”). 

✓ Saturación del mercado de servicios de telefonía fija y móvil. 

✓ Retención y expansión de la base de clientes, más bajo churn50. 

✓ Capacidad para expandirse en nuevos segmentos de mercados. 

✓ Posibilidad de “escalera de inversión”, por ej. Enfoque de inversión en fases, inicialmente en 

áreas más pobladas y luego expansión gradual a otras áreas. 

 

Palancas tecnológicas 

✓ Obsolescencia de redes legadas, más la complejidad de administrar múltiples redes legadas. 

✓ Menores gastos de capital y operativos. Incremento de centralización de ruteo, conmutación, y 

transmisión, menores costos de transmisión sobre redes ópticas. 

✓ Las redes basadas en IP habilitan la provisión de servicios de VoIP más baratos, reemplazan a 

los servicios de voz PSTN (redes fijas de telefonía). 

✓ Las redes basadas en IP habilitan la provisión de un amplio rango de servicios y permiten el 

empaquetamiento de servicios (triple y cuádruple play) 

✓ Evolución y convergencia de equipos terminales (“aparatos celulares”). 

 

Palancas sociales 

✓ Demanda servicios innovadores de gran ancho de banda. 

✓ Demanda de contenido personalizado o más focalizado (servicios multimedia a demanda, 

movilidad) 

✓ Demanda de incremento de interactividad: posibilidad de interactuar activamente con los 

servicios, creciente interés por el contenido creado por el usuario. 

✓ Demanda de formas de comunicación más evolucionadas y flexibles: mensajería instantánea, 

video conferencia, P2P, etc. 

✓ Demanda de negocios para servicios integrados, particularmente empresas multinacionales. 

 

                                                      

 
50 El churn es el porcentaje de clientes o suscriptores que se dan de baja respecto del total de clientes. 
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5.3.2 Los servicios convergentes 
Como ya señalamos anteriormente, gracias a los diferentes tipos de convergencia, una misma compañía 

puede brindar diferentes servicios a un mismo cliente. 

Cuádruple-play (o "quad play") es el concepto de empaquetar los servicios de telefonía fija, celulares, 

entretenimiento e internet banda ancha juntos en una factura bajo un mismo proveedor. 

Los servicios que convergen en realidad son más de cuatrolxvii(BB, 2018), pero los conocidos 

habitualmente como cuádruple play son: 

✓ Telefonía fija: Voz y varios servicios adicionales, que incluyen identificación de llamada, 

conferencias, buzón de voz, entre muchos otros. 

✓ Servicios Móviles: telefonía móvil, SMS, internet, contenidos móviles (juegos, “streaming” de 

música, video, descarga de música, trivias, etc.) 

✓ Internet Banda Ancha: Además de acceso a Internet, habitualmente se incluye, casilla de 

correo electrónico y servicios de seguridad como antivirus. 

✓ Televisión: lineal (la tradicional), a demanda, OTT (video, alquiler de películas, etc.). 

 

Las empresas de telecomunicaciones convergentes adicionalmente tienen ofertas, habitualmente 

orientados a empresas e instituciones, como Internet de las cosas51 (IoT); y servicios Tecnologías de la 

Información y las Comunicación (TIC). 

 

Teniendo en cuenta esto, primero vamos a ver qué está pasando con los servicios y luego vamos a ver 

qué pasa con el empaquetamiento de los servicios: triple, cuádruple o múltiple play (genéricamente más 

de dos servicios). 

 

Telefonía fija 

Son los servicios que se brindan a través de redes de telefonía fijas, a principalmente través de centrales 

de conmutación52. Los servicios prestados más tradicionales son voz, y servicios adicionales o servicios 

suplementarios, tales como llamada en espera, llamada tripartita, identificación de llamada, buzón de 

voz, la hora, entre otros. 

La telefonía fija, como tal es un servicio que está en retirada, de cualquier manera, genera y generará 

ingresos. De acuerdo con Shaulova, et al. lxviii(2018), basado en un informe de IDC, los gastos en 

servicios de telefonía fija van a crecer globalmente de USD 517,7 mil millones, en 2015 a USD 525,1 

mil millones en 2020, mientras que los gastos en servicio de voz fija van a decrecer de USD 220,1 mil 

millones en 2015 a USD 176,8 mil millones en 2020; la cantidad de dispositivos fijos conectados va a 

crecer de 3,49 mil millones en 2016 a 5,5 mil millones en 2021 y la cantidad de líneas de teléfono 

decreció de 1254 millones en 2007 a 972 millones en 2017. Si se hace una apertura por región, África, 

Estados Árabes, Asia pacifico, CIS, Europa, y América, se observa el mismo fenómeno de 

decrecimiento. Desde hace años, el servicio se viene substituyendo por comunicaciones sobre internet, 

como Skype, whatsapp, entre muchas más. 

 

Servicios móviles 

Son los servicios prestados a través de las redes celulares (o redes móviles). Los servicios móviles más 

comunes son voz, mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS), conectividad a internet 

(servicios de datos), descarga de contenidos: trivias, entretenimiento (infotaiment), música, videos, 

juegos, etc. Adicionalmente hay servicios de valor agregado y servicios suplementarios, tales como 

identificación de llamada, llamada en espera, llamada tripartita, buzón de voz, mensaje de voz a texto, 

etc. 

Hay varias características de las redes celulares, que la diferencian: 

                                                      

 
51 Por ejemplo: Telefónica https://iot.telefonica.com o Claro https://www.claro.com.ar/empresas/soluciones/iot/ 

(accedidos el 3 de septiembre de 2018). 
52 En este contexto estamos hablando desde centrales telefónicas de conmutación de circuitos que aún se 

encuentran en funcionamiento a centrales más modernas del tipo softswitch. En estas centrales, la voz se 

digitalizaba y se enviaba por canales preestablecidos, enrutaba, al destino. 

https://iot.telefonica.com/
https://www.claro.com.ar/empresas/soluciones/iot/
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✓ El acceso es inalámbrico. Se accede a la red a través de terminales. Hoy en día los smartphones 

(teléfonos celulares inteligentes) son un medio muy frecuente de acceso. 

 

✓ Movilidad: los usuarios se pueden desplazar sin perder servicio (roaming nacional e 

internacional). 

Adicionalmente, sobre las redes móviles se prestan servicios de IoT, tales como conectividad a sensores, 

conectividad a autos, sistemas de vigilancia, entre muchos otros. 

A nivel global, el número de subscripciones móviles creció de 34 millones en 1993 a 7.740 millones en 

2017, de los cuales 1.145 millones están en América y 4.230 millones están en Asia y el pacífico. En 

Europa y América, la penetración promedio es de 118,2% y 114% respectivamente, es decir hay más 

de una línea por habitante. (Statistalxix, 2018) 

En 2017, los ingresos promedio por línea (ARPU - Average Revenue Per User) eran superiores a los 

Usd 16 en países desarrollados como Alemania o Francia, inferiores a los Usd 3en países sub-

desarrollados como Uganda, Nigeria o Ghana, en países en vías de desarrollo como Argentina, Perú, 

Brasil, Colombia, rondan los Usd 7. 

El servicio estrella es el acceso a internet. Si bien el acceso a Internet, en Argentina existe desde los 

comienzos de la década del 2000, en el 2012, se incentivó el servicio con ofertas del tipo internet por 

un día, bajando el precio promedio del MBy, que bajó de Usd 2 en 2011a poco más de 0,02 Usd 2018. 

En el 2015, los ingresos por internet igualaron a los ingresos por servicios de voz o por servicio de 

SMS. 

Los servicios móviles tienen una enorme tracción de ventas. En muchos lugares, el uso del smartphone 

se ha vuelto adictivo. 

 

Internet Banda Ancha fija 

Por internet de Banda Ancha se conoce habitualmente a los servicios de internet brindados a través de 

tecnologías de redes de acceso fijas de datos, como pueden ser HFC, xDSL, FFTH, FTTC, entre otras. 

✓ xDSL(x Digital Subscriber Line): consisten en acceso a través de pares de cobre, usualmente 

el medio físico se comparte con la telefonía fija. Algunas de las tecnologías aún vigentes ADSL 

(Asymetrical DSL), VDSL (Very Fast DSL). 

 

✓ FTTx: es el acceso a internet mediante fibra óptica. Si bien el ancho de banda de la fibra óptica 

es prácticamente infinito, la electrónica usada lo limita. Las tecnologías representativas son 

fibra al hogar (FFTH), fibra al gabinete (FFTC) (y luego al hogar por otro medio, ejemplo 

cobre). 

 

✓ Redes hibridas fibra óptica - coaxial (HFC). Se llega con fibra óptica hasta una caja y desde allí 

se distribuye por cable coaxial. 

 

En mi experiencia, el concepto de banda ancha o que es una velocidad alta de conexión a internet fue 

cambiando en el tiempo. Por ejemplo, a finales de los años 1990, una velocidad de 0,24 Mbps era de 

banda ancha, mientras que actualmente velocidades de más de 50 Mbps son fácilmente alcanzadas en 

muchos países, en incluso del orden de un Gbps. De acuerdo a Statistalxx, en 2018, la bajada promedio 

de servicios de banda ancha residenciales, era de 11 Mbps para tecnologías de cobre (xDSL), 177 Mbps 

para tecnologías de cables (HFC) y 242 Mbps para tecnologías de fibra (FTTH). 

El servicio consiste habitualmente en un abono fijo mensual por el servicio de acceso a internet, con 

una velocidad de conexión determinada, tanto de subida (desde el cliente hacia el operador), como de 

bajada (desde el operador al cliente). 

Los servicios de internet de banda ancha móvil son considerados en el punto anterior de servicios 

móviles. Debido a las velocidades de que se alcanzan con la tecnología 4G, es posible ver en algunos 

países poca diferencia de velocidad. 

Los servicios de Internet Banda Ancha fija habilitan a cualquier servicio que se preste sobre internet, 

esto permite la aparición de empresas que hacen sus negocios sobre internet u OTT (Over The Top). 

Según Statista, a nivel global, el número de subscripciones de Banda Ancha fija crecieron de 220 

millones, en 2005, a 979 millones en 2017. Esta tendencia de crecimiento se mantiene, aún aperturando 

el dato de cantidad de subscripciones por región. De acuerdo con Ovum, en Estados Unidos, el aumento 
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de video OTT será una de las más grandes estrategias de crecimiento de ingresos y cantidad de 

subscriptores de banda ancha y de TV, mediante los paquetes múltiple play, las subscripciones de doble 

play, banda ancha y telefonía, así como las subscripciones de triple play basadas en TV. Ovum prevé 

que las subscripciones de cuádruple play van a crecer. 

 

TV / Video y OTT de servicios multimedia 

Los servicios englobados en esta categoría, tales como TV paga, video a demanda, son variados, al 

mismo tiempo que en los últimos años surgieron y se hicieron más fuertes compañías como las “over 

the top” (OTT) que ofrecen estos servicios aprovechando las infraestructuras existentes de redes de 

datos basadas en internet. Por ello además de hacer un paneo de los servicios de TV paga, vamos a dar 

cuenta del estado de la oferta de las OTT. 

La cantidad de subscripciones a TV paga en Estados Unidos están declinando. Los hogares 

estadounidenses están cancelando sus contratos de TV paga53. Los datos de Ovum muestran que las 

subscripciones comienzan a declinar desde 100,8 millones a finales de 2013 y pronostica 95,8 millones 

en 2022 (4,9% menos). En el mismo periodo se crean nuevos hogares que no les interesa la suscripción 

a TV paga54 esto hace que la penetración en los hogares comenzara a caer cerca del 10% desde 81,7% 

al final de 2014 71,9% al final de 2022. 

Un componte importante en el servicio de TV es el contenido. El gasto en contenido de las principales 

operadoras se quintuplicó en siete años (2008-2015) (Gallagher, 2017 lxxi). Los jugadores locales no 

quieren perder a los televidentes locales. Las operadoras locales, canales y proveedores de video online 

lucharán con mejor contenido para preservar su posicionamiento e ingresos, y venderán el contenido a 

los mercados internacionales (Gallagher, 2017lxxii). 

Para Gallagher, las razones son que los consumidores están cansados de pagar tarifas altas por paquetes 

que incluyen cientos de canales de TV que nunca ven y están optando por servicios online más baratos. 

Pronostica que el número de subscripciones a servicios de video online aumentara a 213,1 millones al 

final de 2022, más que el doble de la TV paga. 

De acuerdo con Gallagher, la suscripción a video online se dividirá entre 130,4 millones subscripciones 

a servicios basados en video a demanda similar a Netflix y 82,7 millones basados en servicios de video 

online lineal tales como DirecTV Nowlxxiii, Amazon Channels y YouTube TV. Estos últimos son una 

promesa de remplazo directo de la TV paga al ofrecer canales de TV, cobertura de deportes y otra 

programación lineal en “paquetes livianos” a más bajo precio. 

Si bien la participación en la torta de ingresos de la TV tradicional es del orden del 82%, el crecimiento 

de ingresos más acelerado es de empresas que ofrecen servicios de video OTT, como Facebook, 

Amazon, Apple y Google, entre otras (Gallagher, 2018lxxiv). 

La Argentina, de acuerdo con Business Bureau, tiene más de 11 millones de suscriptores, 78 de cada 

100 hogares tiene TV paga. Cablevisión-Telecom, con un 40%; segundo DirecTV, 29%, y completan 

el podio Telecentro y Supercanal, empatados en 6%. Según Carrier y Asociados un tercio de los 

abonados a la TV paga evalúa darse de baja. 

Según Business Bureau, en el mercado de plataformas de streaming de video, el líder es Netflix, 25% 

de participación, mientras que Cablevisión Flow (Telecom), HBO GO y TyC sports play tienen un 4% 

cada uno, el restante 63% se reparte en otras plataformas. Conceptualmente las plataformas de 

streaming proveen servicios de videos sobre internet, por ello se clasifican como plataformas “Over the 

top” OTT. 

 

Netflix es una plataforma de streaming de video. Por una subscripción es posible que 2 a 4 usuarios 

simultáneos consuman contenido de video: películas, series o documentales. Es la plataforma que tiene 

la mayor porción del mercado, aun así, no es la principal varios mercados grandes (Gallagher, 2017lxxv) 

 

Cablevisión Flow (Telecom Argentina) es una plataforma de una plataforma de streaming de Telecom 

Argentina. Ofrece contenidos en vivo y a demanda. Fue lanzado en 2016. Se puede ver en múltiples 

pantallas: TV, Smartphone, PC, tablets. A demanda es posible rentar películas (Flowlxxvi, 2018). De 

                                                      

 
53 Este fenómeno se conoce como “cutting the cord”, “cortando el cable”. 
54 En cambio, este fenómeno, se conoce como “cord-nevers”, “nunca tendrán cable”. 
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acuerdo con Gonzalo Hita, COO de Telecom, Flow tiene la característica de permitir volver al inicio 

programas de la grilla en vivo ya comenzados, pausarlos o grabarlos en la nube. Es el eje central de la 

estrategia de televisión y entretenimiento. Telecom entiende que el principal diferencial que el cliente 

valora es la experiencia, no sólo dada por el servicio de la plataforma y su navegabilidad, sino también 

por la calidad, cantidad y variedad del contenido”. La app de Flow cuenta con más de 717.000 usuarios, 

de los cuales el 80% se conecta a través del smartphone. 

 

HBO GOlxxvii (2018) es la plataforma de streaming de video de HBO Home Box Office, Inc.. Ofrece 

películas, series, documentales y el canal HBO en vivo. 

 

TyC sports es la plataforma de streaming de torneos y competencias, especializada en contenido lineal 

deportivo, principalmente futbol. 

 

Qubitlxxviii (2018) es una plataforma de streaming de video a la cual se puede acceder por una 

subscripción mensual y el alquiler de películas de estreno. 

 

5.3.3 Cuadruple play 
De acuerdo con Pawseylxxix, (2018) cuádruple play es una tendencia de largo plazo que continuará 

creciendo en importancia estratégica. La mayoría de las operadoras tienen que implementar estrategias 

de empaquetamiento de servicios para sobrevivir. La implementación tiene un alto riesgo que canibalice 

de ingresos. 

Si bien la contratación de TV paga individual esta declinando, según Gallagherlxxx (2017), a nivel 

mundial los paquetes que no incluyen TV comenzaron a declinar a partir de 2017, mientras que aquellos 

que la incluyen comenzaran a crecer fuertemente. Las subscripciones “triple play” aumentaran de 155 

millones en 2017 a 201 millones en 2021 y será el paquete más popular que incluye banda ancha. Si se 

compara los diez países más grandes por número de hogar, al final de 2021, la banda ancha fija dominará 

en algunos países y la TV paga en otros. 

 
Ilustración 11  BAF, TV paga y subscripciones OTT video y penetración BAM en mercados seleccionados (Ovum 2017) 

En 2006, Orange fue el primer operador europeo en lanzar cuádruple play, ofreciendo datos, voz, video 

y servicios móviles en una única factura. En 2007 Telecom de Italia lanzo una oferta cuádruple play, 

conocida como “Unica” (Cai, 2007lxxxi). 
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En los países nórdicos las ofertas de cuádruple play están más orientadas al valor agregado que a 

descuentos. Loa operadoras nórdicos son productivos, eficientes en gastos (opex), tienen buenos mix 

de canales con mucha venta y customer care online y generalmente tienen interés en la mejora continua 

(tefficientlxxxii 2017). 

Las diez principales operadoras a nivel mundial por valor de marca, (Statistalxxxiii, 2018) tienen oferta 

múltiple play. En el cuadro55 a continuación, nos enfocaremos en la oferta múltiple play para el 

segmento masivo, aunque es importante comentar que todas estas compañías tienen ofertas para los 

segmentos corporativos, negocio de wholesale (interconexión, salida a internet para otras operadoras, 

roaming, etc.), entre otros negocios, es decir ofrecen todos los servicios de telecomunicaciones (“full 

service”) 

Se puede observar, que, si bien la mayoría tiene las cuatro opciones de servicios, no todas arman 

paquetes cuádruples play (Quad play o Qplay), igualmente los clientes pueden adquirir todos los 

servicios. Desde el punto de vista de los ingresos, es mejor vender los servicios por separado, desde el 

punto de vista de los clientes, los paquetes cuádruples play aumentan la fidelidad y reducen el churn, 

blindando la base. 

 

5.3.4 El cuádruple play en Argentina 
En sintonía con otros países Latinoamericanos, en el 2018, en Argentina se comenzó a habilitar a las 

operadoras a brindar servicios cuádruples play. En Méxicolxxxiv (mediatelecom, 2017) se habilitó el 

cuádruple play en 2018, en Colombia, en 2013 (Prensario Internacionallxxxv, 2014), Chile, 2012. 

 

 
Ilustración 12  Página web de oferta triple play de Claro Colombia 

En Argentina hasta diciembre de 2015 había dos leyes que regulaban la actividad, pero no habilitaban 

a las operadoras a brindar servicios convergentes: Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual y la Ley Nº 27.078 de Argentina Digital. Mediante decreto presidencial, se modificaron 

                                                      

 
55 Cuadro de elaboración propia, en base a las páginas de las operadoras, en base la lista del ranking de operadoras 

por valor de marca publicado por Statista. 
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estas leyes, se creó la Enacom y se dio marco para la convergencia tecnológica entre la industria de 

medios (y TV paga) y la de telecomunicaciones (Decretolxxxvi 267/2015). 

Esto habilita a las operadoras como Telefónica, Telecom y Claro a prestar servicios de TV paga, a partir 

del 1 de enero de 2018, para las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario; mientras que, para el 

resto del país, se establece un mecanismo de protección de pequeños y medianos prestadores y 

cooperativas. En abril de 2018, se envió al senado un proyecto de ley para modificar las leyes de medios 

y de Argentina digital (Telamlxxxvii, 2018). 

Los principales jugadores del mercado argentino, por ingresos y cantidad de subscriptores, son 

Telefónica Argentina, Claro Argentina, Telecom Argentina, DirecTV y Telecentro. 

 

Telefónica Argentinalxxxviii(2018): Es una subsidiaria del grupo Telefónica, de origen español. Ofrece 

todos los servicios a todos los segmentos de clientes: Telefonía fija, servicios móviles, Internet Banda 

Ancha Fija, servicios para empresas, como redes de datos, IoT; servicios mayoristas. En octubre de 

2018 lanzó el servicio de TV paga sobre internet de banda ancha fija en fibra óptica. 

 

Claro Argentinalxxxix (2018): Es la subsidiaria de América Móvil / Telmex, de origen mexicano, uno 

de los principales grupos de operadoras de América. 

servicio de Video a demanda 

 

Telecom Argentinaxc(2018): es el resultado de la fusión, en enero 2018, de Telecom Argentina con 

Cablevisión, la principal operadora de TV paga, e Internet Banda Ancha del País. Telecom, al igual que 

Telefónica surgió de la privatización del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Entel) a principios de 

la década del 1990. Las marcas estrellas son Personal (servicios móviles), Fibertel (servicios fijos: BAF 

y Telefonía) y Fibercorp. 

 

Telecentroxci(2018): Comenzó inicialmente con servicios de TV Paga, “pay per view”, para luego 

expandirse a internet banda ancha y posteriormente telefonía. Desde hace varios años tiene ofertas 

triples play, en la que empaqueta servicios de TV paga, Banda Ancha y Telefonía. 

 

DirecTV Argentinaxcii(2018): Es una subsidiaria de DirecTV, que fue adquirida por AT&T en 2015. 

Es la principal operadora de TV paga satelital de Argentina, adicionalmente ofrece servicios de TV 

lineal y video a demanda (“on demand”). Según datos de Bussiness Bureau (2018), tiene el 29% del 

mercado de TV paga argentino. 

Según la ENACOMxciii (2018) la cantidad de accesos a los servicios se resume en el siguiente cuadro: 

 

 
Tabla 2  Accesos a servicios de telecomunicaciones en Argentina, ENACOM, 2018 

 

 

5.3.5 El cliente en el centro y transformación digital 
Dos tendencias que son importantes para terminar de caracterizar la industria de servicios de 

telecomunicaciones es “el cliente en el centro’ (Customer centric Customer experience) y 

“transformación digital. 

 

El cliente en el centro (Customer centric Customer experience) 

Servicio
Accesos 

(En millones)
c/ 100 habitantes c/100 Hogares

Telefonía Fija 9.59                               21.63 70.19

Acceso a Internet (Fija) 8.03                               18.12 58.82

Comunicac. Móviles 61.70                             139.13

TV por Suscripción (VFR) 6.93                               15.63 50.73

TV por Suscripción (Satelital) 2.47                               5.56 18.05

Telefonía Pública 0.052                             

Accesos
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El cliente en el centro es una tendencia muy fuerte en la mayoría de las compañías desde hace unos 

años, en particular es muy importante para los proveedores de servicios. Se puede decir que “el cliente 

en el centro56” es un enfoque para hacer negocios, que se basa darles a los clientes una experiencia 

positiva desde el punto de vista de todas las iteraciones de los clientes con la compañía, en la venta, en 

la post-venta, en el uso de los servicios. Olive et al.xciv(2017), señala 10 hábitos de compañías centradas 

en los clientes: 

 

1. continuamente escuchar a los clientes. 

 

2. Constantemente seguir a los clientes en su retroalimentación. 

 

3. Actuar proactivamente para anticipar las necesidades. 

 

4. Construir empatía con los clientes en procesos y políticas. 

 

5. Respeto de la privacidad del cliente. 

 

6. Compartir el conocimiento internamente y con los clientes. 

 

7. Motivar a los empleados para estar comprometidos. 

 

8. Actuar sistemáticamente para mejorar la experiencia del cliente. 

 

9. Crear de responsabilidades para mejoras en la experiencia del cliente. 

 

10. . Adaptarse a las exigencias y circunstancias del cliente en tiempo real. 

 

No debe perderse de vista que el cliente en el centro implica valores culturales de la compañía. 

 

El TMForumxcv desarrolló una serie de herramientas para ayudar a los operadoras a centrarse en los 

clientes, entre ellas un modelo de madurez (GB962B Customer Experience Management Maturity 

Model), una vista 360 de los clientes (GB995 Guidebook on 360 Degree View of a Customer), guías 

de implementación (GB962D Customer Experience Management Implementation Guide Use Cases, 

TMF423 Unified Use Case Template for Customer Centricity ) y recomendaciones de métricas 

(GB962A Customer Experience Management Lifecycle Metrics). 

 

Transformación Digital del Negocio 

Según la definición de Gartnerxcvi, la transformación digital del negocio es la explotación de tecnologías 

digitales y capacidades para crear un nuevo negocio digital. 

La transformación digital del negocio es una tendencia que va avanzando en todas las industrias. 

De acuerdo con Canepa et al.xcvii (2018), de IBM, la transformación digital implica que el operador (o 

CSP) va a un modelo altamente automatizado, ágil, en tiempo real; con una experiencia de cliente rica; 

y canales digitales con interacciones controladas con los clientes y autoservicio. 

Varias operadoras abordaron programas de transformación digital, entre ellos AT&T (Estados Unidos), 

Telefónica (Argentina), Telecom Argentina, Entel Chile, Reliance Group (India), Telecom Italia y 

Vodafone. 

El TMForum (TMForum xxcviii) está trabajando en varias iniciativas enfocadas en la transformación 

digital, una de ellas es el modelo de madurez digital (DMM): Es una herramienta de negocio usada para 

evaluar el estado actual de las capacidades que existen en una organización y ayudarla a clarificar cuales 

                                                      

 
56 El cliente en el centro no es un concepto nuevo, se viene desarrollando desde hace varios años. Se puede decir 

que en el último tiempo se han venido consolidando enfoques metodológicos y cada vez más compañías adoptan 

el concepto. 

Varias de las principales operadoras del mercado argentino tienen una estrategia de “cliente en el centro” 
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son las necesidades para transformarla y mejorarla. El modelo de madurez tiene en cuenta cinco 

dimensiones: cliente, estrategia, tecnología, operaciones y cultura – gente – organización. A su vez cada 

dimensión tiene entre 4 a 7 sub - dimensiones. 

 
Ilustración 13  Principales dimensiones del modelo de madurez digital (DMM) del TM Forum (2018) 

En mi experiencia, cuanto más digital es la empresa, se generan datos, que son más fácil de obtener, 

analizar, detectar desvíos e implementar acciones para corregir. La medición para identificar 

problemáticas en los procesos no es nueva ya fue planteada en el siglo XX por Shewhartxcix (1931), 

Deming, Juran, Ishikawa. entre otros en el marco del control total de la calidad (Demming 1989c), pero 

ahora es posible generar datos, donde antes no era posible, medirlos y procesar una enorme cantidad de 

información. 

Aparecen nuevas metodologías, como la de modelados de sistemas, que funcionalidades tienen que 

tener, basadas en “la jornada digital de un cliente”57. Ej. como compraría, que información quisiera 

tener para decidir la compra, que canales, que pasos tendría quedar, etc. 

En mi experiencia, muchas de las nuevas plataformas están basadas en la nube, esto significa que en 

vez de estar alojadas en el “data center” (centro de cómputos) del operador (“on premise”), está alojada 

en un “data center” en alguna parte del mundo, la aplicación es la misma para todas las compañías que 

                                                      

 
57 Se plantea como seria la jornada de un cliente genérico, pero nombre y apellido, como interactúa con la 

compañía, cuál es su experiencia en la interacción, ejemplo la jornada digital de Maria, una cliente que ve TV 

paga.  
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la usan, pero cada compañía tiene una instancia, es decir una versión customizada para la misma con 

sus datos. La aplicación es gestionada (mantenimiento, actualizaciones) por el proveedor. Una nueva 

funcionalidad o mejora es aplicada a todas las compañías. La evolución de la aplicación deja de ser un 

problema. Las funcionalidades se suponen que implementan las mejores prácticas de procesos. Estos 

son los casos de Salesforce, o SAP 4 HANA. 

Los procesos de transformación digital de las empresas se traducen en proyectos que modifican los 

procesos, los sistemas y la organización en sí misma, además de resolver o cambiar los riesgos y o 

problemáticas de AI. 

De acuerdo con Charko et al.ci(2017) aseguramiento de ingresos puede mitigar los efectos de la 

disrupción digital. 

En mi experiencia, trabajar con los nuevos paradigmas, como sistemas en la nube (cloud computing), 

genera nuevos desafíos para AI. Los controles no pueden ser implementados en las formas tradicionales, 

en la que se extraen los datos y se los carga en las herramientas de AI, los enormes volúmenes de datos 

no lo permiten en forma oportuna. Nuevos enfoques tienen que ser tomados, por ejemplo, que los 

controles sean ejecutados en la misma infraestructura en la nube u otra muy cercana. Aunque estos 

enfoques parezcan nuevos, conceptos como la nube no lo son tanto, soluciones similares pueden ser 

encontradas en negocios existentes desde hace varios años como el intercambio de información de 

roaming internacional, el cual tiene un elemento, el “Data Clearing House”, al cual confluyen los datos 

de roaming de decenas de operadoras móviles y allí se ejecutan controles de integridad y conciliaciones, 

cuyos resultados quedan disponibles para ser gestionados por las operadoras. 

 

6 Casos estudiados 
Se investigaron 14 casos de empresas de tres tipos de industrias: 

✓ Once compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones, de los cuales 5 son múltiple 

play, 9 multinacionales y dos nacionales. 

✓ Un proveedor de servicios sanitarios. 

✓ Dos empresas que hacen negocio sobre internet (puntocom): Despegar y Mercado libre. 

Se entrevistaron 6 responsables de aseguramiento de ingreso de 4 operadoras y 2 empresas que hacen 

negocios en internet: Telecom di Italia, Telefónica, Telecom Argentina, Núcleo Paraguay, Despegar y 

Mercado Envío. 

Adicionalmente, a través de la participación en foros especializados, se recabó información de las 

siguientes operadoras: Oi Brasil, Tre Italia, Tele2, Aegea Brasil. 

La siguiente tabla resume las compañías investigadas. 

  País Industria Método de relevamiento 

Aegea Saneamento Brasil Empresa de agua foro 

Claro Latinoamérica Operadora Foro 

Despegar Latinoamérica Negocios en Internet Entrevista 

DirecTV América Operadora Entrevista 

Mercado envíos Latinoamérica Negocios en Internet Entrevista 

Núcleo Paraguay Paraguay Operadora Entrevista 

Oi Brasil Operadora Foro 

Tele2 Europa Operadora foro 

Telecentro Argentina Operadora Entrevista 

Telecom Argentina Argentina Operadora Entrevista 

Telecom de Italia (TI) Italia Operadora Entrevista 

Telefónica Latinoamérica y Europa Operadora Entrevista 

TIM Brasil Brasil Operadora Foro 

Wind Tre Italia Operadora Foro 

Tabla 3  Compañías investigadas (elaboración propia) 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Aseguramiento de ingresos en un operador “cuádruple-play” 

 
 

Juan Lalanda  46 de 133 
 

 

6.1 Operadoras - Proveedores de servicios de telecomunicaciones 
6.1.1 Casos internacionales 
Telefónica (para más detalle ver Anexo) 

Telefónica es un grupo multinacional con operación en varios países de Europa y Latinoamérica. En 

algunos países como España, Colombia y Argentina ofrece múltiples servicios, incluyendo servicios 

móviles, banda ancha IPTV y video. IPTV fue lanzado en 2018 en Argentina. 

En Colombia y en Argentina, tiene una historia de más de 20 años en la práctica de AI, con una baja 

rotación de analistas, lo que le da continuidad a lo que se fue construyendo en el tiempo. En 2007 se 

ejecutó un proyecto que homogenizo las practica de AI de los diferentes países de América, a pesar de 

ello cada subsidiaria tiene sus particularidades. 

Las áreas de AI rondan las 15 personas. Tienen una amplia cobertura de controles y actividades de AI 

que incluyen las principales cadenas de ingresos y negocios: tráfico, aprovisionamiento, servicios 

masivos, grandes clientes, móviles, IoT. 

El enfoque de AI es proactivo e innovador. En Argentina se está utilizando Big Data Hadoop en 

combinación con el DW (Teradata) y la herramienta de AI (Amdocs Revenue Guard), con la primera 

puede usar las capacidades de exploración de los datos, procesamiento, con la segunda la de ejecución 

de controles y analíticas avanzadas que explotan tecnología de inteligencia artificial. 

En Colombia el área de AI se enfoca en detectar y mitigar los riesgos en los nuevos productos y 

servicios. En este sentido, el área de AI ha sido la primera en implementar en Latinoamérica controles 

en negocios de VoLTE (2016), o MNVO (2013). 

Varias veces por año las áreas de AI comparten sus experiencias y conocimientos en foros y 

capacitaciones que se dan en la casa matriz. 

 

Tamaño área AI: 15 a 25 personas. 

Reporte a CFO58. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. Adicionalmente, algunas operaciones ejecutan 

actividades de “revenue recognition”59 o controles de notas de crédito y bonificaciones. 

Herramientas de AI: Big data + Analíticas + especializadas en AI. 

Servicios cuádruple - play: sí. 

Método relevamiento: Entrevista a Gerente de aseguramiento de ingresos. 

 

Núcleo Paraguay (ver anexo para más detalle) 

Núcleo desarrolla sus negocios en Paraguay. Ofrece servicios móviles, TV, internet, y pagos móviles. 

A comparación de las restantes operadoras, es de tamaño pequeño, pero llega a tener ingresos de Usd 

200 millones. 

El área de AI tiene un responsable de AI y 2 analistas. No poseen herramientas especializadas en AI. 

Al igual que en las restantes áreas de la compañía, trata de sacar el máximo provecho de los recursos 

que tiene, teniendo un enfoque pragmático, en el que se hace foco en aquello que agrega valor al 

negocio, indistintamente si es un tema de AI o no. 

 

Tamaño área: 3 personas. 

Reporte a Control de gestión / CFO. 

Alcance: Foco en temas que agreguen valor: a la ejecución de controles de AI, se suman análisis de 

rentabilidad de canales, seguimiento de las principales campañas comerciales, análisis del uso de los 

servicios. 

Herramientas de AI: MS Office + SQL. 

Servicios cuádruple - play: sí. 

                                                      

 
58 CFO Chief Financial Officer Director Financiero, miembro de la alta gerencia. 
59 Cumplimiento de la normativa de IFRS (International Financial Reporting Standards), que establece 

metodologías de reconocimiento de ingresos. Ejemplo como se registra la venta de terminales móviles. 
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Método relevamiento: Entrevista a Gerente de Planificación, control de gestión y aseguramiento de 

ingresos. 

 

Telecom de Italia (TI) 

Telecom de Italiacii es una operadora italiana líder, con operación mayorista, a través de Sparkle, en 40 

varios países. La operadora de Italia es una de las líderes en el mercado europeo. 

 

 
Ilustración 14 publicidad Telecom di Italia 60 

 

Inicialmente AI estaba descentralizado en muchas áreas: comercial, red, sistemas, financiera, etc. con 

más de 120 analistas trabajando en AI, pero se la centralizo en el área de operaciones. 

La evolución de AI en la operadora 4 fue drástica, paso de tener herramientas anticuadas a utilizar la 

máxima potencialidad de la herramienta de AI, en combinación con “big data” e inteligencia artificial 

(el mismo camino que inicio Telefónica). Aun así, tiene mucho trabajo para hacer en el gobierno de AI 

y la optimización de recursos humanos para ejecutar controles. 

La metodología de AI era muy sofisticada, con altos niveles de abstracción, especialmente en lo que se 

refiere a la gestión de los riesgos y su medición. La metodología se simplificó y paso a ser más 

pragmática. 

 

Tamaño área: +50 personas. 

Reporte a COO61. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Big data + Analíticas + Wedo RAID. 

Servicios cuádruple - play: sí. 

Método relevamiento: Entrevista a Gerente de aseguramiento de ingresos, Data Governance & Digital 

Transformation 

 

Oi Brasil 

Es una de las principales empresas que provee servicios de telecomunicaciones en Brasil. Ofrece 

servicios móviles y telefonía e internet banda ancha.  

Los ingresos de 2017 fueron 23.557 millones de reales. A final de 2017, tenía una base de clientes de 

59,7 millones: 

- 15, 9 millones de accesos fijos: telefonía, banda ancha y abono de TV. 

- 36,6 millones de clientes residenciales móviles, de los cuales, 29,9 millones prepagos y 6,7 

pospagos. 

                                                      

 
60https://www.tim.it/tim-connect-

fibra?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw348JA6bov1p1mGHfdrWEvk7oRLeHfpqvDwsSaCB719P-

ANGdc3VQibIaAtr2EALw_wcB#/. Accedida en mayo 2019. 
61 COO Chief Operation Officer Director de Operaciones, miembro de la alta gerencia. 

https://www.tim.it/tim-connect-fibra?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw348JA6bov1p1mGHfdrWEvk7oRLeHfpqvDwsSaCB719P-ANGdc3VQibIaAtr2EALw_wcB#/
https://www.tim.it/tim-connect-fibra?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw348JA6bov1p1mGHfdrWEvk7oRLeHfpqvDwsSaCB719P-ANGdc3VQibIaAtr2EALw_wcB#/
https://www.tim.it/tim-connect-fibra?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw348JA6bov1p1mGHfdrWEvk7oRLeHfpqvDwsSaCB719P-ANGdc3VQibIaAtr2EALw_wcB#/
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- 6,5 millones del segmento empresarial / corporativo (telefonía fija, móvil y banda ancha) 

- 0,6 millones de teléfonos públicos. 

El área de aseguramiento de ingresos y fraude le reporta al CFO. En su estructura tiene 3 gerentes. Tiene 

tercerizada con Wedo la ejecución de algunos controles y la operación de la herramienta de 

aseguramiento de ingresos. 

 

 
 

La herramienta de aseguramiento de ingresos que utiliza es RAID de Wedo. Wedo desarrollo la 

herramienta de AI, a pedido de operadora 5. 

 

La cobertura que tiene, tanto en los negocios móviles como fijos, es: 

- Los procesos que van desde la red hasta la facturación y cobranza. 

- Los procesos que van desde la venta hasta el aprovisionamiento. 

- Procesos de whole sale: interconexión, roaming. Uno de los principales focos de perdidas es en 

el roaming nacional. 

 

Las principales actividades que realiza son: 

- Diagnóstico en la cadena de ingresos. 

- Ejecución de controles. 

- Actividades de recupero financiero e implementación de mejoras en los procesos. Planes de 

mitigación. 

- Análisis de impacto en aseguramiento de ingresos de futuros productos, implementaciones de 

redes y sistemas. Interacción con las áreas de productos, IT, ingeniería. 

- Gestión de indicadores de satisfacción de clientes. 

 

En los dos últimos años, están buscando soluciones integrales de aseguramiento del negocio (Business 

Assurance), con la conjunción de fraude, aseguramiento de ingresos y customer experience. El área 

paso a denominarse “busines assurance”. 

 

Tamaño área: +30 personas. 

Reporte a CFO. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Wedo RAID. 

Servicios cuádruple - play: Si. 

Método relevamiento: Presentaciones en foros de AI organizado por Conecta Latam en Rio de Janeiro. 

 

TIM Brasil 

TIM Brasil es una de las proveedoras de servicios móviles de Brasil. Ofrece servicios móviles, Banda 

Ancha Fija (BAF) por fibra óptica y voz fija. Los ingresos en 2017 fueron 16.234 millones de reales 

(5.019 millones de dólares), tenía 449 mil clientes de BAF y 58,6 millones de líneas móviles. 
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La práctica de AI está influenciada por la casa matriz, Telecom di Italia, aun así, difiere de cómo se 

ejecuta AI. 

TIM Brasil tiene tres áreas de AI:  

✓ AI en el área financiera (CFO): Ejecuta actividades de controles y consolida los tableros de AI. 

Cumple el rol de un área de AI más tradicional. Está conformada por aproximadamente 20 

personas. Además de AI, se dedica al control y gestión de la cobranza. 

✓ AI en el área técnica (sistemas y redes): además de controles de AI, ejecuta tareas de monitoreo 

y aseguramiento de la generación de consumos. Está conformada por aprox. 15 personas. 

✓ Un área de AI en MKT: se enfoca en el AI en el ABM de productos y servicios. Está conformada 

por aprox. 5 personas. 

Las tres áreas de AI se orquestan mediante un comité de AI. Este comité fue creado, porque 

antiguamente no había articulación entre áreas y muchas veces no había acuerdo en por ejemplo que 

herramientas utilizar. 

La cobertura es en todo el negocio, en todas las cadenas de AI (aprovisionamiento, trafico, wholesale, 

etc.) 

En el 2016, comenzó a implementar la solución de AI de Wedo, RAID, aun así, sigue manteniendo 

controles ejecutados con una solución “in house”62 llamada RAP (Revenue Assurance Platform). Los 

controles están basados en la información que se genera en los sistemas y los elementos de Red. 

 

Tamaño áreas: +30 personas. 

Reporte a CFO / CTO63 /COO. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Wedo RAID + desarrollos in-house. 

Servicios cuádruple - play: No. 

Método relevamiento: Presentaciones en foros de AI organizado por Conecta Latam en Rio de Janeiro. 

 

Wind Tre (Operadora 7 – Italia) 

Tre, tres en italiano, es la marca global de Hutchison, es una multinacional con presencia en Europa y 

Asia, Oceanía. Wind Tre es la fusión de Wind con Tre. En Italia es una de las principales operadoras 

en Italia, líder en servicios de telecomunicaciones y datos fijos y móviles. Está fuertemente orientado a 

proporcionar servicios de comunicación de datos de movilidad e Internet móvil. En 2017 tuvo ingresos 

por 6182 millones de euros. A fines de 2017, tenia: 

- 29, 5 millones de líneas móviles. 

- 2,7 millones de líneas fijas. 

- 7090 empleados. 

 
 

                                                      

 
62 Desarrollo “In house”, significa que la desarrollo la propia compañía. 
63 CTO Chief Operation Officer Director de Operaciones, miembro de la alta gerencia. 
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La gerencia de aseguramiento de ingresos cuenta con un equipo multidisciplinario de 7 recursos, y en 

IT, hay un equipo de tercerizado de Accenture de 3 personas que dan soporte a la herramienta de 

aseguramiento de ingresos. 

Los analistas realizan principalmente actividades de control a través de KPIs. Cuando un desvió es 

detectado, se le pide al equipo de AI de Accenture que provee la información del sistema para su 

análisis, y en función del impacto se disparan las tareas correctivas. En la corrección se interactúa con 

las áreas de Red, IT y negocio. 

La complejidad de la compañía no es alta, ya que hay cierta uniformidad de sistemas, de procesos y la 

oferta no es variada. Esto facilita las actividades de control. 

Los controles implementados van desde la Red a la facturación y cobranza, desde la venta al 

aprovisionamiento, controles sobre la interconexión y el roaming. 

AI es parte del equipo de auditoria de la facturación (Bill Audit Team BAT) 

Los tableros de control de AI son reportados a la alta dirección. 

 

Los controles están implementados en RAID de Wedo. 

 

Tamaño área: +10 personas. 

Reporte a CFO. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Wedo RAID 

Servicios cuádruple - play: Si. 

Método relevamiento: Presentaciones en foros de AI: Wedo User group. 

 

 

Tele2 

 

 
 

Tele264 es una de las principales operadoras en 9 países: Suecia, Holanda, Kazakhtan, Croacia, Lituania, 

Estonia, Austria y Alemania. Tiene ingresos por SEK65 26 mil millones y 17 millones de clientes. Ofrece 

servicios móviles, banda ancha fija, telefonía, redes de datos, servicios de contenido y soluciones de 

IoT. 

                                                      

 
64 En noviembre de 2018 se anunció su fusión con Com Hem Holding AB que es una de las principales de 

proveedoras de TV paga triple play , por lo que va a poder prestar cuadruple play. 
65 Corona sueca 
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Tiene la metodología de centralizar algunas operaciones para todos los países en un país (share 

operations) 

 
La operación de aseguramiento de ingresos de todos los países esta centralizada en Suecia. 

Aseguramiento de ingresos del grupo (RA group) identifica los riesgos del grupo; define controles 

internos mínimos de AI (Minimum Internal Controls for Revenue Assurance-MICRA) que son 

mandatorios; y reporta en cumplimiento de MICRA, así como los principales problemas e incidentes a 

la alta gerencia del grupo. 

Servicios de AI (RA services) implementa y ejecuta controles; registra incidentes de AI en nombre del 

país; reporta mensualmente los resultados a la alta gerencia local y reporta los resultados agregados a 

la alta gerencia del grupo. 

Los países evalúan y reportan el cumplimiento de MICRA; identifican riesgos locales y hacen 

requerimientos de controles para agregar al MICRA; y reporta resultados a la alta gerencia local. 

 

 
 

Solo en los países más grandes hay personal de RA dedicado, en los otros países hay personas que 

tienen el rol de interface con AI. La gerencia de servicios de AI (RAS), además del gerente, tiene cuatro 

analistas, tres desarrolladores y cuatro especialistas de soporte. 
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El alcance de la función es de todas las cadenas de ingresos: Desde la red a la facturación, desde la 

venta al aprovisionamiento; wholesale (negocios mayoristas como roaming, e interconexión); y los 

cambios en la oferta. 

 
 

Los controles están automatizados en revenue guard de Amdocs. Al sistema de AI centralizado lo 

llaman RAP. 
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Comparando la operación de AI Tele2 con la de las otras compañías, se destaca la eficiencia lograda, 

al abarcar múltiples países con costos óptimos. Al mismo tiempo vemos que la operación de la compañía 

misma está pensada en una forma menos compleja: oferta comercial sencilla, sistemas homogéneos, 

menos complejos. 

 

Tamaño área: +12 personas. 

Reporte a CFO. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Amdocs Revenue Guard. 

Servicios cuádruple - play: No. 

Método relevamiento: Presentaciones en foros de AI: Amdocs User group. 

 

DirecTV  

DirectTV tiene presencia en 12 países Latinoamericanos. En Argentina es el principal proveedor de TV 

paga por satélite. Ofrece servicios de TV paga (y prepaga) y de internet satelital. 

 

No hay un área de aseguramiento de ingresos formal. Algunas actividades son llevadas adelante por el 

área de auditoria – y lucha antifraude. En este contexto, el enfoque es reactivo, es decir se acciona 

cuando aparecen problemas. 

Método relevamiento: Entrevista a responsable de lucha antifraude. 

 

Claro 

Es uno de los principales grupos de operadoras a nivel Latinoamericano, líder en muchos de los países 

en los que tiene presencia. 

Si bien las áreas de AI de cada país reportan un conjunto de indicadores a la casa matriz, tienen libertad 

para administrar la práctica de AI. En la mayoría de las operaciones, AI tiene la misma dependencia 

organizativa de las áreas de fraude, auditoria y gestión de riesgo. 

Al igual que en el caso de Telefónica, Claro hizo un proyecto regional de AI para alinear la operación  

 

En Argentina, Colombia y Perú las áreas de aseguramiento de ingresos trabajan estrechamente con el 

área de fraude, tienen la misma dependencia jerárquica. El alcance son las cadenas de tráfico, 

aprovisionamiento y roaming e interconexión 

 

Tamaño área: +30 personas. 

Reporte: Auditoria y riesgos. 
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Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Subex ROC. 

Servicios cuádruple - play: Si en algunos países, como Colombia. 

Método relevamiento: Presentaciones en foros de AI organizado por Conecta Latam en Rio de Janeiro. 

 

 

6.1.2 Casos Argentinos 
Se relevaron dos casos de compañías argentina: Telecom y Telecentro. No obstante, ello, Claro, 

Telefónica, DirecTV, Mercado Envíos y Despegar tienen operación en Argentina. 

 

Telecom Argentina 

Telecom es la compañía proveedora de servicios de telecomunicaciones líder en Argentina. Es 

productos de la fusión entre Cablevisión y Telecom. Fue la primera compañía en tener la capacidad de 

prestar servicios cuádruple-play en Argentina. Lidera los segmentos de Internet banda ancha, Televisión 

y es una de las principales proveedoras de servicios móviles y telefonía. 

Tiene un área de aseguramiento de ingresos de aproximadamente 17 personas, que depende del área de 

administración, dentro de la dirección de finanzas. El área tiene tres equipos: Uno operativo, orientado 

a los controles de AI, un equipo orientado a la prevención y un equipo responsable por la 

implementación de las herramientas de AI 

El enfoque es complementario. El área de AI interactúa con las otras áreas para coordinar acciones 

correctivas, preventivas y participa en proyectos que pueda afectar a los ingresos. 

En el 2018 se implementó un tablero de KPIs, principalmente de medidas de pérdidas y medidas de 

recuperos. 

Producto de la fusión, actualmente cuenta con dos herramientas world class para los controles: Wedo 

para controles en el negocio de cable y Amdocs en los negocios fijo y móvil. Adicionalmente se usa 

ACL para la ejecución de análisis ad-hoc. En el último tiempo comenzó a experimentar con 

herramientas de “big data” como “Cassandra”. 

 

Tamaño área: +17 personas. 

Reporte: Administración / CFO. 

Alcance: Todos los negocios y cadenas de AI. 

Herramientas de AI: Wedo y Amdocs revenue guard. 

Servicios cuádruple - play: Si. 

Método relevamiento: entrevista a gerente de aseguramiento de ingresos. 

 

Telecentro  

No hay un área de aseguramiento de ingresos. Algunas actividades de AI son realizadas por el área de 

control de gestión. 

 

Método relevamiento: Entrevista a los responsables de KPIs de performance y de control de gestión. 

 

6.1.3 Aseguramiento de ingresos en otras industrias 
En esta sección vamos a ver la aplicación de las prácticas de aseguramiento de ingresos en otras 

compañías. 

Charko, et al.ciii(2017), de Gartner, identificó cinco industrias principales a las que los proveedores de 

sistemas de aseguramiento de ingresos para operadoras de telecomunicaciones les podrían dar 

soluciones y así expandir su mercado: empresas de energía, generadoras y distribuidoras de gas, 

empresas de agua, cadenas de retail, salud, gobierno local y regional y proveedores de servicios de IT. 

En el caso de empresas de gas, energía eléctrica y de agua es posible ver implementada la función en 

empresas de Colombia (Energía, agua) como EPM, (Empresa Pública de Medellín), Costa Rica 

(Energía) ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) y Brasil (Agua) (Aegea). Hay procesos de estas 

empresas que son similares a los de las operadoras, ej. facturación y cobranza, el despacho de cuadrilla 

para instalaciones o para mantenimiento, procesos de posventa, como ajustes de facturas, reclamos 

bonificaciones de reclamos, pero hay procesos que son diferentes, ejemplos los procesos de tomas de 
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medidas. En el caso argentino, durante el “congelamiento” de las tarifas, las compañías distribuidoras 

de gas buscaron optimizar los costos, aplicando metodologías similares a las de AI, como el caso de 

Metrogas. 

He conocido casos de la aplicación de metodologías de AI en Newsan66, una empresa de electrónica y 

electrodomésticos de Tierra del Fuego, así como de una de las principales cadenas de supermercados 

de Latinoamérica. Las cadenas de logística, los inventarios, es uno de los principales puntos en los 

cuales hacer foco. 

Se recabó información de aseguramiento de ingreso en otras industrias. Las compañías relevadas tienen 

un área de aseguramiento de ingresos formalizada. Las tres compañías relevadas son: 

✓ Mercado Envíos. Presente en 18 países de Latinoamérica. 

✓ Despegar. Presente en 21 países de Latinoamérica. 

✓ Aegea, empresa de agua de Brasil. 

 

Mercado envíos 

MercadoLibre (2018) civ hospeda el ecosistema de comercio y pago online sobre internet más grande de 

Latinoamérica. Está presente en 18 países, incluyendo Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, 

Venezuela y Perú. Algunos datos relevantes de MercadoLibre: 

• Es la empresa líder de comercio electrónico (e-commerce) en Latinoamérica. Séptima a nivel 

global. 

• Mas de 370 mil personas hacen ventas en mercado libre. 

• Ingresos netos: Usd 1398,1 millones. 

• 150,1 millones de envíos. 

• 10 millones de vendedores únicos, 33,7 millones de compradores únicos. 

Mercado envíos es la unidad de negocios de Mercado libre que se dedica a la logística de envíos de 

mercaderías. 

El área de AI de Mercado envíos está formada por tres personas. Al igual que todas las áreas de AI 

relevadas, el objetivo es mitigar las perdidas monetarias, pero el principal foco es en costos, 

especialmente el de los proveedores de correo, los cuales son los que realizan la distribución de la 

mercadería. 

Desde Buenos Aires, el área de AI da servicios a los restantes países. 

El enfoque metodológico utilizado es similar al usado por las restantes áreas de AI: Identificación de 

riesgos / problemáticas en las cadenas de ingreso / costos; ejecución de pruebas o análisis para 

determinar impacto; definición, implementación y ejecución controles para detectar perdidas en los 

procesos y finalmente la ejecución de acciones correctivas para corregir procesos, sistemas y detener 

las perdidas. 

Los controles están totalmente automatizados, para su implementación se utilizaron herramientas que 

ya existían en la compañía: Pentaho para la extracción, transformación y carga, tableau para la 

explotación y visualización de los controles, reportes y KPIs. 

Además de dedicarse a AI, la gerencia tiene a cargo la planificación y el control de gestión de la unidad 

de negocio de mercado envió. Al igual que sucede con Núcleo Paraguay, el enfoque es pragmático, es 

decir la gerencia ejecuta las tareas que más valor agregan a la compañía, independientemente si son 

tradicionales de AI o no. 

Una actividad distintiva que se encontró en Mercado envío, es la manera en la que se escalan y priorizan 

las acciones correctivas. La planificación se revisa trimestralmente, y es posible priorizar acciones de 

corrección de la causa raíz de problemas que causan perdidas monetarias. 

 

Tamaño área: +3 personas. 

Reporte: COO. 

Alcance: Todos los negocios, foco principalmente en costos. 

Herramientas de AI: Pentaho y Tableau. 

Servicios cuádruple - play: No aplica. 

                                                      

 
66 Foro de usuarios del sofware ACL, organizado por Interop Argentina. 
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Método relevamiento: entrevista a gerente de control de gestión y aseguramiento de ingresos. 

 

Despegar 

Despegarcv es una empresa de comercio electrónico que comercializa viajes en 20 países de 

Latinoamérica. Tiene más de 18 millones de usuarios. 

Tiene un área de aseguramiento de ingresos, de 10 personas, que opera en forma centralizada. Desde 

Montevideo, Uruguay, se le da servicio a la operación de los restantes países. 

A pesar de ser de un rubro totalmente diferente, al de las operadoras, hay similitudes en los procesos y 

los riesgos de perdidas monetaria, por ejemplo, en la venta y la posventa, los riesgos típicos de ajustes 

innecesarios por una mala gestión de venta. Al igual que sucede en otras compañías, el líder le da a la 

función su propia impronta, agregando el objetivo de asegurar la contabilidad. 

 

Tamaño área: +10 personas. 

Reporte: COO. 

Alcance: Todos los negocios, cadenas de ingresos hasta la contabilidad. 

Herramientas de AI: Desarrollos en SQL. 

Servicios cuádruple - play: No aplica. 

Método relevamiento: entrevista gerente de aseguramiento de ingresos. 

 

Aegea Saneamento - Empresa de agua de Brasil 

Es una empresa de agua que atiende a 49 municipios en 11 estados brasileros. Tiene 7 millones de 

personas atendidas y un 33% del market share privado de saneamiento. (Sobral Gil 2018cvi). 

 
 

La práctica de aseguramiento de ingresos fue comenzada de cero. Inicialmente cuenta con un equipo 

multidisciplinario de 4 profesionales y el apoyo de las áreas del negocio y IT. 

El objetivo es convertir a aseguramiento de ingresos en un área operacional de primer nivel para el 

diagnóstico de pérdidas y oportunidades, control de procesos y dar soporte a las actividades de 

planeamiento y control de gestión. 

Debido a que la práctica es nueva en la compañía, se tuvo que: 

✓ Explicar que es aseguramiento de ingresos. 

✓ Sensibilizar a las áreas de negocio sobre la importancia de AI como una actividad para 

contribuir a mejorar los resultados del negocio. 

✓ Se crearon nuevas metodologías y se adaptaron metodologías de AI en telecomunicaciones a 

los procesos y sistemas existentes. Las adaptaciones consideraron las características del modelo 

de negocio y la cultura de la empresa, reforzando el foco en controles de los procesos 
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Para alcanzar con los objetivos de AI, es importante: 

✓ Contar con el apoyo de la dirección para la implementación de RA. 

✓ Mostrar los resultados alcanzados, dando visibilidad al área. 

La metodología de AI incluye: 

✓ Identificar los procesos del ciclo de ingresos y los costos relevantes para el negocio. 

✓ La identificación de los riesgos de pérdidas y los Mapa de controles. 

✓ KPIs y criterios para cuantificar los resultados financieros. 

✓ Modelo para medir la madurez. 

✓ Sistemas y capacidad de procesamiento con acceso a los datos. 

 

Tamaño área: +4 personas. 

Reporte: CFO. 

Alcance: Principales problemas. 

Herramientas de AI: Ninguna. 

Servicios cuádruple - play: No aplica. 

Método relevamiento: Presentaciones en foros de AI organizado por Conecta Latam en Rio de Janeiro. 

 

 

6.2 Análisis de los hallazgos 
Utilizando como guía las variables seleccionadas para el cuestionario, teniendo en cuenta la bibliografía 

y el trabajo de campo, se analizan los principales puntos relevados que permiten caracterizar como esta 

implementada una práctica de aseguramiento de ingresos en las compañías, en particular en aquellas 

que son operadores cuádruple- play. 

En la muestra de compañías, hay seis que son cuádruple -play: Claro, Telefónica, Telecom, Núcleo, 

Wid tre, y Telecom de Italia. Vemos en estas compañías que aseguramiento de ingresos no se organiza 

de una forma diferente si la compañía no fuese cuádruple - play. 

 

1. Estrategia de aseguramiento de ingresos 

1.1. Objetivos: En todas las compañías de la muestra, los objetivos están alineados a los 

corporativos. La práctica más habitual es que haya objetivos cuantitativos (monetarios) de 

recuperos, así como de perdidas máximas. Las compañías que incorporan los objetivos de AI 

dentro de los objetivos corporativos, pueden tener resultados de recuperos sobre perdidas más 

altos. Este es el caso de Telecom de Italia, o de Mercado Envío. 

 

1.2. Alcance: El alcance puede ser caracterizado por tres dimensiones: 1) Líneas de negocio 

cubiertas; 2) procesos operativos abarcados y 3) actividades de AI desarrolladas. 

1) En cuanto a líneas de negocio, en la mayoría de los casos, AI abarca casi todas las líneas 

de negocio, se dejan relegadas aquellas que no tienen ingresos altos respectos de las otras 

líneas. 

2) El alcance en cuanto a procesos cubiertos por la actividad de aseguramiento de ingresos 

es el variable. En las operadoras se observa que los principales procesos cubiertos pueden 

ser caracterizados como cadenas de valor de procesos de ingresos. Las tres principales 

cadenas abarcadas son: 

• Cadena de tráfico: desde la generación de tráfico (tasación) en la red a la facturación 

y cobranza, pasando por la mediación y la tarificación. 

• Aprovisionamiento de servicios: Desde la venta, activación de servicios a la 

configuración de los servicios en la red y los sistemas. 

• Alta, baja y modificación de Productos y servicios (ABM P&S): Desde las 

actividades de definición en marketing a la configuración, pruebas y salida en vivo. 

Dependiendo de la compañía, adicionalmente se pueden abarcar las siguientes cadenas: 

• Procesos de los negocios mayoristas (Wholesale) como el intercambio de datos para 

facturar servicios de interconexión, roaming, arrendamiento de enlaces, arrendamiento 

de sitios, entre otros. 
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• Proyectos de implementación de redes, sistemas y de transformación, aportando la 

visión de las principales problemáticas que hay que solucionar, prevenir nuevas, 

enfoques de control. 

• Logística: Se encontró la participación de AI en estos procesos en los casos en los 

cuales la logística es muy importante para el negocio, tal es el caso de Mercado Envío, 

o el caso de cablemódems en Telecom. 

• Contabilidad: que llegue a la contabilidad todos los ingresos. En pocas compañías se 

cubre este proceso, pero en aquellas en los que se lo hace, se blindan los resultados. 

Despegar y Telefónica. 

• Costos: Control de algunos de los principales costos, como atención a los clientes, 

costos de interconexión, roaming, entre otros. Telecom de Italia, Oi Brasil, Telecom 

Argentina. 

Tal como lo planteó el TM Forum (TM Forum, 2018), se encontraron casos en los cuales el 

área de aseguramiento de ingresos es responsable de otras actividades, tales como la lucha 

contra el fraude (Claro, Oi, TI), planeamiento y control de gestión (Mercado Libre), o controles 

contables (Despegar). Las compañías agruparon a aseguramiento de ingresos con actividades 

parecidas, ya sea desde el punto de vista de investigación de casos o de controles. 

En las compañías pequeñas, como Núcleo Paraguay, que no justifican una estructura grande de 

AI, encontré un enfoque al que llamo pragmático, se hace foco en actividades que agregan valor 

al negocio, aunque no sean actividades clásicas de AI. Ejemplo de esto es análisis de 

rentabilidad de productos. PY. 

 

1.3. Exposición de RA: En los casos en los que la función es madura se encontró que las áreas 

reportan directamente un ejecutivo de la alta gerencia (nivel CxO), usualmente CFO. También 

se encontró que, aunque no se reporte directamente a un CxO, es habitual que los reportes 

emitidos por AI lleguen a estos niveles. Exponer las problemáticas a nivel de CFO, CTO, CIO, 

entre otros le da otro peso en la organización y valor a la función. En mi experiencia, la 

exposición de los resultados de AI es importante y necesario para lograr el apoyo de la alta 

dirección y las áreas pares, pero no es suficiente, los resultados se tienen que fundamentar y 

sostener en el tiempo. 

 

2. Metodología / procesos de RA. 

2.1. Planificación de RA: En todos los casos se encontró que la planificación de aseguramiento de 

ingresos está alineada con la planificación de la compañía. Lo más habitual es que la 

planificación se haga en forma anual, con un horizonte a tres años, y con revisiones 

semestrales. 

En el caso de Mercado Envíos, se halló una forma de planificar más ágil, si bien la 

planificación es anual, la revisión es trimestral y esto le da posibilidad a AI de incorporar 

mejoras y que la compañía las priorice. 

 

2.2. Identificación de riesgos / problemas: Todas las compañías tienen una actividad de 

identificación de riesgos y problemas de perdida monetaria. Aun así, se encuentran diferentes 

estadios de madurez y enfoques. En la mayoría de los casos el foco es en problemas que están 

sucediendo y no tanto en identificar y prevenir problemas. Los enfoques preventivos son 

relativamente nuevos, surgidos en los últimos años. 

En las operadoras europeas, Telecom di Italia, Tre y Telefónica, es donde se encontró los 

enfoques metodológicos más refinados en la gestión de riesgos de aseguramiento de ingresos, 

con metodologías que vienen implementadas desde hace años. Estas compañías aportaron al 

listado de problemas del GB941 del TMForum. En muchos casos las metodologías están 
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basadas en las utilizadas en auditoria67, tales como las propuestas por COSO68. En estas 

metodologías habitualmente se describen los riesgos, el impacto monetario de los mismos, y 

las acciones para mitigarlos, incluyendo controles. 

La relación entre AI y auditoria (interna o externa, incluyendo auditorias de cumplimiento de 

SOX), es estrecha (TI, Telecom, Claro). Las áreas de auditoria toman como base los riesgos 

documentados por AI. En los últimos años surgió el concepto de auditoria continua, en la que 

auditoria ejecuta controles periódicos en base al cruce de información, tal cual lo hace AI. El 

mismo tipo de metodología de identificación de riesgos se encontró en Despegar y Mercado 

Envíos. 

 

El enfoque metodológico de AI comienza por identificar las cadenas de procesos de los ciclos 

de ingresos, por ejemplo, desde la generación de tráfico en la red a la facturación o la cobranza, 

o cadenas de costos, ejemplo desde la compra a los pagos (Telecom, Telecom di Italia) 

Las cadenas de ingresos (también las cadenas de costos) están basadas en la cadena de valor 

propuesta por Michael Portercvii en su libro “ventaja competitiva” de 1985. La cadena de valor 

ayuda a entender las cadenas de ingresos, identificar los procesos, sistemas informáticos que 

los soportan, riesgos y controles. En el anexo se explica con más detalle la relación entre AI y 

la cadena de valor y se identifican las cadenas clásicas de AI: 

• Cadena de aprovisionamiento: Desde el marketing / venta a la activación de servicios 

y el aprovisionamiento en la red. 

• Cadena de consumos / uso o cadena de facturación: Los clientes usan los servicios (a 

través de las redes), los usos son registrados en los equipos de red, enviados a los 

sistemas (mediadores), tarificados, facturados y cobrados. 

• Cadena de aseguramiento: Los servicios tienen problemas, los clientes reclaman, los 

reclamos son atendidos y solucionados, puede haber ajustes o bonificaciones 

Adicionalmente se encontraron estas otras cadenas de procesos: 

• logística de distribución (Mercado envíos) 

• Cadenas de atención al cliente (Despegar, Telefónica, Telecom): Desde el ingreso de 

reclamos a los reintegros, ajustes y bonificaciones. 

• Cadenas de abastecimiento desde la solicitud de compra al pago al proveedor 

(Metrogas) 

Una vez identificadas las cadenas de procesos, es posible identificar los controles existentes (o 

la falta de controles), y los riesgos o problemas que existen (o pueden surgir). 

Todos los entrevistados coinciden que es fundamental la colaboración de las áreas responsables 

de los procesos para esta actividad. Los responsables de AI de Telecom Italia, Mercado libre y 

Telefónica validaron el uso de metodología de identificación de riesgos, en combinación con 

un enfoque pragmático que se enfoque en los problemas y su solución. 

 

2.3. Análisis ad-hoc (Investigación): El análisis ad-hoc refiere a la actividad de AI de análisis de 

procesos y datos, para identificar problemáticas, evidenciarlas, identificar causas raíces y 

posibles soluciones. En todas las compañías se encontró con esta actividad, pero hay diferentes 

formas de implementación: desde delegar en las áreas el análisis y luego nutrirse de ello, a 

desplegar herramientas específicas, y contar con analistas especializados en el análisis de los 

datos. 

En los análisis ad-hoc se utilizan diferentes técnicas, tales  

                                                      

 
67 Inclusive el concepto de ciclo de ingresos es un concepto de auditoria, acuñado por los principales estudios de 

auditores. 
68 Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Es una iniciativa independiente del sector privado, fue creada 

en 1985 para patrocinar la Comisión Nacional de reportes financieros fraudulentos en Estados Unidos. La forman 

las cinco asociaciones profesionales mas grandes de EEUU: the American Accounting Association (AAA), the 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The 

Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management 

Accountants [IMA]). https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx 

https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx
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• como el cruce de información de diferentes bases de datos para detectar las 

inconsistencias entre la mismas e investigar la causa de las inconsistencias. 

• El análisis de Pareto, para identificar principales problemáticas. Usualmente se aplica 

al análisis de logs de errores como los registros de generación de consumos, logs de 

errores de tarificación, logs de aprovisionamiento, entre muchos otros. 

• Análisis de causa raíz, similares a las de espina de pescado. 

• Análisis de tendencias de transacciones tales como las de altas de servicios, recargas, 

tarificación de consumos. 

• Análisis de tiempos de procesos como tiempos de activación de servicios, tiempos de 

reactivación de líneas suspendidas luego del pago. 

Algunas de estas técnicas, como análisis de Pareto, causa raíz o tiempos de procesos, son las 

mismas que las utilizadas en gestión de la calidad, como six sigma. (Baaman, 2017cviii) 

 

2.4. Controles (primarios y secundarios): La ejecución de controles en los procesos es una de las 

principales actividades operativas de AI. Los controles se los puede clasificar en primario o 

secundarios. 

Los controles primarios son inherentes al proceso, habitualmente la responsabilidad de la 

ejecución recae en las áreas dueña de los procesos (BPO Business Process owner), por ejemplo, 

el área de control facturación si estamos hablando de controles del proceso de facturación, el 

área de cobranzas si son controles del proceso de cobranzas. Habitualmente los controles 

primarios tienen que ser ejecutados si o si para que el proceso fluya de punta a punta, por 

ejemplo, los controles de integridad que se ejecutan en cada ciclo de facturación. 

Los controles secundarios son controles cuya ejecución no afecta al proceso, sirven para 

detectar problemáticas como fugas de ingresos, esto implica que el proceso puede tener 

problemas, pero se ejecuta punta a punta. Son ejecutados por las áreas de aseguramiento de 

ingresos. 

Los controles son establecidos en función de los riesgos (o problemáticas que pudieran surgir), 

habitualmente un control abarca más de una problemática. La cobertura de controles es mayor, 

cuando mayor cantidad de problemáticas puedan detectar o prevenir los controles. 

No todas las compañías usan un concepto formal de controles primarios y secundarios. Así 

como hay grises de cuales controles son secundarios o cuáles no. Hay casos como Telefónica, 

Telecom TI en los que las áreas de AI acordaron cuales controles ejecuta AI y cuales controles 

ejecuta las áreas primarias. 

En las operadoras con prácticas de AI con mayor antigüedad, se encontró que hay muchos 

controles implementados, ya sean primarios o secundarios, con una cobertura alta (Telefónica, 

TI) 

Una alta cobertura de controles implica: 

✓ si los controles son manuales o semiautomáticos, muchos analistas ejecutándolos 

(Telecom de Italia); 

✓ si los controles están automatizados, pocos analistas enfocados analistas 

principalmente en el análisis de las alarmas y casos que se presenten, y las acciones 

correctivas a ejecutar (Tele2, Mercado Envío, Despegar). 

Empíricamente se puede decir que, si los procesos son manuales, es más difícil automatizar 

controles, en cambio a medida que los procesos son más automatizados y digitales, es más fácil 

implementar controles automáticos, también influye la complejidad del proceso y la 

complejidad de los datos. 

Algunas de compañías relevadas están trabajando en proyectos de transformación y 

digitalización de la operación (Telecom, TI, Oi, Telefónica), las áreas de AI de estas compañías 

están usando estos proyectos para solucionar problemas existentes, e identificar nuevos 

problemas para tratar de evitarlo; y desarrollar controles desde cero. 

 

2.5. Acciones: Son las actividades preventivas o correctivas que se realizan una compañía para 

evitar una fuga de dinero. Las acciones preventivas no dejan que los problemas sucedan, 

mientras que las correctivas son ejecutadas una vez que surge el problema. 
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El resultado de las áreas de AI se mide en pérdidas monetarias evitadas o recuperadas, por lo 

que las acciones preventivas o correctivas son las actividades más importantes de AI. 

Aunque en la práctica, es posible ver áreas de AI interviniendo y ejecutando acciones puntuales 

para detener perdidas, un criterio común en las compañías estudiadas es que las áreas de AI no 

es el responsable de la ejecución de las acciones, sino que lo son las áreas involucradas en el 

problema. La función del área de AI es identificar las áreas responsables de las acciones, 

coordinar las acciones, velar porque existan procesos correctivos, ejecución de análisis que 

faciliten los diagnósticos y correcciones. Por lo tanto, los resultados de AI depende de las áreas 

y del relacionamiento de AI con las mismas. 

Todas las empresas estudiadas son altamente dependientes de la tecnología. En Telecom, 

Despegar, y Mercado Envíos, se encontró que las acciones preventivas y correctivas están 

embebidas en la operación, es decir existen controles que sigue la operación de las áreas de 

sistemas (o la red telecomunicaciones), las cuales intervienen inmediatamente detectado un 

problema, brindando una respuesta muy rápida. En el caso de Mercado envío, el hecho de poder 

subir los problemas a lo más alto de la compañía, la cultura proactiva y ejecutiva de la 

compañía, hace que las decisiones se tomen rápido y las causas raíz sean resueltas en forma 

más rápida. En mi experiencia, los otros factores que influyen en la rapidez de las soluciones 

son la 1) agilidad de los procesos de desarrollo de IT y puesta en producción; 2) la existencia 

de canales formales e informales de comunicación entre todas las áreas que tienen que 

intervenir en la solución y 3) la cantidad de actores intervinientes en las soluciones. Al contrario 

que en el caso de los operadores, en Mercado envío los procesos de cambios de IT son más 

ligeros, los actores que intervienen son pocos y tantos los canales formales como informales de 

comunicación son efectivos. 

Hay una relación de compromiso entre la ejecución de acciones correctivas de recupero 

monetario y la satisfacción de los clientes. Esto fue planteado tanto por los responsables de AI 

de Telefónica como de Despegar, Mercado envió y de Telecom. Veamos un ejemplo, si se sub-

factura, ejemplo no se cobra un cargo de uso de datos de internet en un servicio móvil, una 

forma de recuperar la pérdida de ingresos es volver a facturar. En estos casos, es habitual que 

los clientes se muestren insatisfechos y reclamen. Esto ocasiona aumento de llamadas a los 

centros de atención telefónica y aumento de costos, al mismo tiempo, es probable que algunos 

clientes den de baja el servicio. Esta problemática fue expuesta por el TMF, y manifestada por 

varias de las compañías relevadas. Por ello la mayoría de las compañías hacen énfasis en la 

ejecución de actividades preventivas o la detección y corrección muy temprana de los 

problemas. En todas las compañías, cuando se ejecutan acciones de recupero, se las trata de 

hacer de forma que minimicen el impacto en la satisfacción de los clientes, haciendo un piloto 

para ver como impacta la acción en una muestra de clientes. 

 

2.6. Reportes de RA: La emisión periódica de reportes de aseguramiento de ingresos aparece en 

todas las compañías relevadas. 

En lo que refiere en reportes a la alta gerencia, todos los encuestados manifestaron que la 

exposición de los temas a la alta gerencia abre las puertas para que las áreas colaboren y ayuda 

a la gestión de los problemas. 

Se encontró que la metodología para la presentación varia de compañía a compañía: Desde 

tableros con KPIs y semáforos implementados en herramientas de BI a presentaciones en MS 

power point con tableros o sencillamente un resumen de los principales problemas del periodo, 

estado, responsable de la resolución. La mayoría de los tableros dirigidos a la alta gerencia no 

están automatizados. 

En lo que se refiere a los reportes hacia las áreas pares se encontró que los principales vehículos 

de interacción son los emails, el envío de reportes de controles y casos, y reuniones. 

 

2.7. Definición / diseño / desarrollo / implementación / mantenimiento de controles: Se 

encontró que la mayoría de las compañías tienen implementadas herramientas de 

aseguramiento de ingresos, ya sea soluciones basadas en sistemas de business intelligence, 

data warehouse o soluciones específicas de AI como las vistas en la sección de herramientas 
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de AI existentes en el mercado. La mayoría de los operadores utilizan varios tipos de 

herramientas. 

En los casos del Telecom y Telefónica, se comenzó con una consultoría en la que se relevaron 

los procesos y establecieron los controles a implementar. En Telefónica se definieron tipos de 

operadoras según los controles a implementar. 

En el caso de TIM Brasil y Claro la casa matriz estableció que KPIs tenían que reportar las 

subsidiarias, independientemente si son relevantes para la operación o no. 

En todos los casos la implementación de la herramienta es realizado por las áreas de IT, en base 

a las definiciones de las áreas de aseguramiento de ingresos, pero a la hora de desarrollar 

controles, se encontró que hay áreas de aseguramiento de ingreso que desarrollan sus propios 

controles (ejemplo Telecom). 

El mantenimiento de las herramientas es realizado por las áreas de IT y los proveedores. 

En mi experiencia, una problemática es el mantenimiento evolutivo de los controles para 

mantenerlos actualizados según evoluciona el negocio. En el caso de Telecom, Despegar, 

Telefónica y Mercado Envíos, las áreas de IT se encargan de mantener, evolucionar las 

interfaces y mantener actualizados los controles. Muchas veces los cambios en los negocios 

que no fueron notificados por las áreas comerciales son detectados por los controles, siendo 

este un falso positivo, es decir que se detecta una situación que no es un problema real. 

 

2.8. Revisión del ABM de productos y servicios / gestión de cambios: Esta es una actividad que 

se encontró desarrollada en algunos de las compañías, TI, TIM, Telecom, Telefónica, Mercado 

envió y Despegar. Es una actividad preventiva en el cual se trata de identificar los riesgos y 

problemas que puedan suceder en la introducción de un nuevo producto o la modificación de 

un producto existente. En esta actividad las áreas de AI, interactúan con marketing, red y las 

áreas de sistemas para entender como es el nuevo producto y que problemáticas puede tener. 

Esta actividad depende mucho del conocimiento del analista que la realiza. 

En esta actividad hay dos dilemas para operación de AI: 

1) Una coincidencia de la mayoría de las personas entrevistadas es que es difícil de mostrar 

el valor cuantificado de esta actividad, pues muchas veces, al no ser una perdida que se 

materializa, el cálculo del impacto que puede tener para el negocio es subjetivo. 

Para resolver este punto, en TI, se desarrolló una base de conocimiento en la cual se 

almacenan todos los ABMs y problemáticas que surgieron con su impacto. Cuando hay un 

nuevo producto, se compara el nuevo producto con los de la base y en función de esto, se 

identifican problemáticas y su impacto posible. El uso de casos similares para la 

cuantificación de los impactos reduce la subjetividad. 

2) La actividad puede afectar a los tiempos de lanzamiento de un producto y servicio (Time 

to market), hay una relación de compromiso entre cuanto tiempo y con qué profundidad 

se revisan los productos antes de su salida y el tiempo de lleva su lanzamiento. Si la salida 

no es oportuna, el costo de salir a destiempo es muy alto. 

Si la estrategia de competitiva de mercadeo (marketing) de la compañía es del tipo liderar 

el mercado (y no de seguir a un líder o enfocarse en un nicho) (Armstrong y Kotlercix, 

1991), conviene salir cuanto antes con un piloto y solucionar todos los problemas del 

lanzamiento lo más rápido posible, en estos casos AI tiene poco tiempo para identificar 

los riesgos/problemas y mitigarlos. Esta es la estrategia adoptada por Telecom, Despegar 

y Mercado envíos. En el caso de Telefónica, la participación de AI en nuevos productos y 

servicios es reciente y varia de operadora a operadora del grupo. En el caso de Telefónica 

Colombia, AI participa en las pruebas y controles antes y después de lanzar el producto 

(pruebas Go-NoGo). 

 

En esta actividad de revisión de productos y servicios, subyace otro concepto de calidad, en 

este caso el de confiabilidad, que es la probabilidad de que un elemento no falle. Al inicio del 

lanzamiento de un producto y servicio, puede haber más fallas (incidentes), a medida que las 

fallas de van solucionando, va decreciendo la cantidad. Cuanto más se revisa antes del 

lanzamiento, se previenen fallas, se hace más confiable el producto y servicio. 
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2.9. Proyectos estratégicos compañía: La participación de AI en los proyectos estratégicos de la 

compañía es dispar en la muestra de empresas relevadas. En el caso de Telecom, algunas 

compañías del grupo Telefónica, la participación es activa, mientras que en otras es nula. 

Tal como plantea los especialistas de Gartner, aseguramiento de ingresos puede ser la clave 

para mitigar los impactos negativos de la transformación digital, esto pudo se comprobado en 

campo. Algunos de los operadores están ejecutando proyectos de transformación digital, tal es 

el caso de TI, Oi, y Telecom, es decir se está cambiando los procesos y sistemas. 

En Telecom, el área de AI vio la oportunidad de solucionar problemáticas existentes, evitar que 

nuevas sucedan, implementar controles secundarios desde cero y abogar para que se 

implementen controles primarios necesarios. Mientras que, en Mercado Libre, la misma forma 

gestionar por proyectos y priorizar los problemas incorpora la visión de AI. En el caso de TI, 

algunas de las personas de AI fueron involucrados como líderes en los proyectos de 

transformación digital. 

En la participación de proyectos de AI también aparecen dilemas similares a los del lanzamiento 

de productos y servicios: No dilatar los tiempos de proyecto, al mismo tiempo que se asegura 

la calidad de las implementaciones. 

 

3. Organización 

3.1. Área de AI: todas las compañías relevadas tienen actividades y áreas de aseguramiento de 

ingresos. La única excepción son DirecTV y Telecentro. Todos los principales operadores por 

valor de marca tienen AI. 

Respecto a la ubicación del área de AI, en la mayoría está ubicada en el área financiera, pero 

también en las áreas de gestión de riesgos como auditoria o en el área de operaciones de la 

compañía COO (Despegar). 

Se encontró que la mayoría de los líderes de AI reportan a un miembro de la alta gerencia (nivel 

CxO, nivel 3) aunque también se encontraron áreas en el nivel 4. Empíricamente un nivel de 

reporte más bajo no quita voz de AI en la organización y compromiso de las áreas involucradas. 

Se puede decir que las áreas de AI no son áreas operativas, la compañía no depende de AI para 

funcionar, aporta al control, así como contribuye a la definición de los procesos y su 

normalización, tanto como la búsqueda de eficiencia. Las áreas de AI son parte de la 

tecnoestructura, tal como lo plantea Henry Mintzbergcx  en “Diseño de Organizaciones 

Eficientes (Mintzberg, 1979). Todos los entrevistados manifestaron situaciones que anticipo 

Mintzberg: 

✓ El área de AI debe “vender”, demostrar a la compañía cuál es su valor. 

✓ Debe buscar un equilibrio y no “obsesionarse” con el control y la búsqueda de eficiencia. 

Algunos ejemplos son los dilemas que se plantearon en los lanzamientos de productos y 

servicios y en la participación en proyectos. 

✓ Qué hace un área de AI, que actividades ejecuta, depende mucho de los acuerdos con las 

áreas operativas y la alta gerencia. El ajuste mutuo entre área es imprescindible para el 

desarrollo de las actividades de AI. 

 

3.2. Organización de equipos 

El tamaño y organización del área de AI varia de compañía a compañía. Se encontraron equipos 

de AI de: 

✓ 2 a 5 personas, con un alcance acotado en cuanto a controles y procesos abarcados; ( 

✓ 2 a 5 personas, con muchos controles automatizados (Despegar, Mercado Pago 

✓ 10 a 20 personas con un alcance de AI casi completo (Tre, Tele2, Telefónica, Telecom,  

✓ más de 30 personas, pero con pocos controles automatizados (Claro, TI). 

 

Empíricamente se puede decir que la automatización de controles y la complejidad de la 

compañía influye en el tamaño del área de AI, su alcance, organización y tamaño. 

Algunos ejemplos de organizaciones que se identificar son: 

✓ Un equipo orientado a las actividades preventivas, otro a las actividades correctivas y otro 

al soporte metodológico y herramientas (Telecom) 
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✓ Un equipo orientado al mercado masivo y otro equipo orientado al mercado mayorista y 

empresas (Telefónica Argentina) 

✓ Un equipo técnico en sistemas y la red, un equipo orientado a los controles de negocio en 

finanzas y un equipo de AI en marketing (TIM Brasil) 

✓ Un único equipo con división de tareas (Tre, Núcleo, Mercado envíos) 

✓ Un equipo por tipo de plataforma de sistemas: Red, mediación, tarificación, 

aprovisionamiento, CRM etc. y un equipo para dar soporte con la herramienta (Claro). 

Podemos ver entonces que hay múltiples formas de organizar AI. La diversidad de 

configuraciones organizacionales responde a necesidades específicas de cada compañía. 

 

3.3. Mix de perfiles 

Las áreas de aseguramiento de ingresos incorporan personas de diferentes perfiles 

profesionales. Este es punto en común de todas las compañías relevadas, de esta manera se 

logra cubrir las necesidades de conocimiento amplias que se requieren para cubrir la mayor 

cantidad de procesos de las cadenas de ingresos y negocios. 

 

3.4. Habilidades: técnicas, de negocio, y blandas. 

De acuerdo a mi experiencia, las áreas están dispuestas a colaborar con áreas de AI que hablan 

y entienden su mismo lenguaje. Para lograr los resultados de AI, las habilidades los integrantes 

del equipo de AI son un factor de éxito muy importante. 

Habilidades técnicas: Las habilidades técnicas incluyen el conocimiento y experiencia en los 

sistemas, capacidades y conocimientos analíticos. Se encontraron casos en los que las 

habilidades técnicas de los miembros del área de AI están muy desarrolladas, (Telecom, Tele2, 

Telefónica). Esto facilita el entendimiento de las problemáticas de características técnicas 

complejas y plantear soluciones viables. En la mayoría de los casos, el analista de AI tiene un 

perfil técnico generalista, complementado con el conocimiento más profundo una o varias 

temáticas. 

 

Habilidades de negocio: El conocimiento acabado de los negocios de la compañía, los 

procesos, como se generan los ingresos, las estrategias de mercadeo y de atención a los clientes, 

es muy importante para distinguir las problemáticas que afectan a los ingresos desde un punto 

de vista de la definición del negocio. Se encontró analistas con un acabado conocimiento de los 

negocios y procesos de la compañía, especialmente en aquellas compañías con mayor 

antigüedad, como Telefónica, Oi, o TI. 

Un perfil frecuente es el de analistas con origen de formación técnica, principalmente sistemas, 

que adquirieron habilidades de negocio, así mismo se encuentran analistas con formación de 

negocio como licenciaturas en empresas, contabilidad o ingeniería industrial que adquirieron 

habilidades técnicas como análisis y conocimiento de sistemas como el uso de bases de datos. 

 

Habilidades blandas: Hay varias habilidades blandas importantes en aseguramiento de 

ingresos, algunas de ellas son trabajo en equipo, negociación, comunicación, relaciones 

interpersonales, entre otras. 

Existen varios casos (Telefónica Colombia, Telecom) en los cuales el área de AI es semillero 

de analistas que pueden tomar posiciones de liderazgo. 

 

3.5. Relacionamiento y organización de RA en las áreas. 

Ya se mencionó anteriormente que AI depende de las áreas para lograr los resultados, por lo 

tanto, el relacionamiento con las mismas es muy importante. 

El esquema más habitual es que el área de AI tenga interlocutores válidos en otras áreas como 

marketing, comercial, facturación, la red, sistemas, etc. En el caso de Telecom el 

relacionamiento se formaliza en los procesos. 

En mi experiencia, una problemática habitual es la delimitación de las responsabilidades. Si 

bien puede haber un responsable del proceso, por ejemplo, control facturación de la facturación, 

en el caso de perdidas en el proceso, no siempre está clara la responsabilidad del área de AI. En 

algunos casos el área de AI puede ser responsable junto a facturación de las perdidas, en otros 
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casos, aseguramiento de ingresos se limita al seguimiento y al asesoramiento, la responsabilidad 

es del dueño del proceso. 

En el caso de TI, y de TIM Brasil, inicialmente se organizaron varias áreas de AI en distintas 

direcciones. Si bien a priori, este enfoque acerca AI a las áreas, en la práctica conlleva 

problemas de coordinación y solapamiento de alcance. Un problema cuya causa raíz puede estar 

en los sistemas, puede implicar acciones de solución en las áreas comerciales y viceversa. 

Descentralizar la operación de AI, puede llevar a problemas de coordinación y alcance, mientras 

que centralizar la operación de AI puede alejarla de las áreas. La solución más adoptada es 

centralizar la operación de AI, pero con analistas que tengan habilidades interpersonales 

desarrolladas para mantener el relacionamiento con las áreas. 

 

3.6. Vacantes (staffing) 

Como se mencionó antes, la cantidad de miembros de un área de AI varía desde 2 personas a 

más de 30 (inclusive más de 100). 

En tema de vacantes, en la mayoría de las compañías encuestadas manifestaron que regulan el 

alcance del área en función de los recursos disponibles. En el caso de operadores 

latinoamericanos se encontró que redujeron la cantidad de miembros de AI. Solo dos 

manifestaron que tienen menor cantidad de recursos que los necesarios. 

3.7. Talentos 

La gestión de talentos es la misma que la de la compañía. Debido a que aseguramiento de 

ingresos es una función cross compañía, los analistas tienen la oportunidad de conocer y 

gestionar múltiples temas, desarrollando capacidades de gestión. Como se mencionó 

anteriormente, muchos de los encuestados mencionaron que el analista de AI es codiciado por 

otras áreas, y el área muchas veces es semillero de líderes. 

 

4. Herramientas de aseguramiento de ingresos 

4.1. Estrategia tecnológica / Herramientas existentes (Cobertura) 

Las funcionalidades más utilizadas son automatización de controles, tableros de AI y análisis 

ad-hoc. En la ilustración 11 se muestra un mapa de funcionalidad de una herramienta generica 

de AI. 

En cuanto a despliegue de herramientas, la decisión es si se usan herramientas de BI/analíticas 

o se usa una solución “world class” 

 
Ilustración 15  Solución genérica de aseguramiento de ingresos (elaboración propia) 
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Como adelantamos, la mayoría de las operadoras han implementado herramientas de 

aseguramiento de ingresos de proveedores “world class69”, como Wedo, Subex o Amdocs, pero 

en combinación con otras herramientas analíticas, inteligencia de negocio, data warehouse o de 

“big data”. Pero los operadores no implementan todos los módulos de las soluciones “world 

class” existentes en el mercado. 

 

La principal tendencia identificada consiste en que las operaciones de AI está sumando 

funcionalidad de “big data” e inteligencia artificial (Telefónica y TI). El grupo Telefónica esta 

combinando herramientas de data ware house con herramientas de “big data”como “Data lake” 

con Hadoop. 

 

 
Ilustración 16  Integración de herramientas de AI a un "data lake" - Fuente presentación de Telefónica, evento 

ConectaLatan Río de Janeiro 2018 

En el caso de las empresas que hacen negocios sobre internet, en un caso, se utiliza como 

herramienta controles implementados en SQL (Despegar) o controles implementados con un 

mix de herramientas como Pentaho (ETL), para procesamiento y Tableau para exponer los 

resultados y analizarlos (Mercado envío). 

En la práctica todas las compañías utilizan herramientas de office para el análisis y elaborar 

reportes de presentación de los resultados. 

 

4.2. Acceso a la información 

El acceso a la información es el santo grial de la actividad de aseguramiento de ingresos (y toda 

aquella que implique mejoras de procesos). Si bien la mayoría tuvo problemas al principio, el 

acceso a la información no es un problema para las áreas de AI. 

En el caso del Telecom, se mejoró el acceso a la información con el tiempo, se pasó de no tener 

acceso, a tener disponible todas las fuentes de información de la compañía. 

En las operadoras que tienen que cumplir normativas exigentes respecto de la información 

como SOX o Habeas Data, como el caso de Claro, TI, Telecom, el acceso a la información se 

hace siguiendo estrictas pautas externas para mantener la confidencialidad y prevenir la fuga 

de información. Estas compañías han implementado soluciones de seguridad informática para 

prevenir o detectar la fuga de información (DLP Data Lost Prevention). 

                                                      

 
69 A las soluciones informáticas que tienen muchas instalaciones a nivel mundial, se las llama soluciones “world 

class” 
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4.3. Funcionalidad 

Si consideramos las principales actividades operativas de AI: Identificación de riesgos; análisis 

ad-hoc; ejecución de controles; y ejecución de acciones preventivas o correctivas: 

Las actividades de identificación de riesgos, ejecución de acciones correctivas o preventivas no 

son fáciles de automatizar. Las herramientas más utilizadas son MS office y repositorios de 

información. 

La cobertura funcional más frecuente es la automatización de controles en la cadena de procesos 

de tráfico y en la cadena de aprovisionamiento. En procesos muy manuales, la automatización 

de controles es más compleja o no conveniente en costo-beneficio. 

Se encontró que no todas las operadoras implementan todos los módulos de controles de las 

soluciones de AI “world class”, en algunos casos están implementados los módulos para 

controles de tráfico, pero no los de controles de aprovisionamiento (o controles de comparación 

de foto). En otros casos hay implementados controles de comparación de fotos, pero no de 

tráfico. 

Se encontraron pocos casos de operadores que hubieran implementado los módulos de 

verificación de facturas (Telecom, Telefónica., Oi), en la mayoría de los casos este tipo de 

controles se resolvieron con otras herramientas o por muestreo. En la práctica, aún en los casos 

en los que están implementados estos controles, se lo realiza como un muestreo de los 

principales planes de la compañía. 

 

La funcionalidad de análisis ad-hoc se encontró implementada, utilizando herramientas como 

motores SQL, ejemplo Oracle, o MS SQL, ACL, incluso MS Access y MS Excel. 

 

La funcionalidad de análisis de casos no se utiliza en todos los casos, principalmente debido a 

que aparecen casos masivos con miles, cientos de miles o millones de caso, muy difícil de tratar. 

 

En muchos casos la funcionalidad de tableros fue resuelta por herramientas específicas de BI 

como Qlickview o microestrategy. 

 

4.4. Grado de automatización 

A excepción de Aegea o Núcleo Paraguay, en la mayoría de las compañías se encuentra un alto 

nivel de automatización de controles. Como se mencionó anteriormente, en Telefónica y en TI, 

se están implementando herramientas de inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos y 

la detección de patrones. 

Varios de los entrevistados manifestaron que buscan tener una combinación ideal entre gente y 

herramientas, en la que se automaticen todos los procesos posibles y se trabaje con la cantidad 

de personas óptimas. Los casos de Tele 2 y de Despegar combinan una mezcla idea de procesos 

automatizados y cantidad de gente. En el caso de Mercado envíos, comenzó con muy poca 

gente, pero automatizando actividades de control y solo se crece en dotación si es necesario. 

Las variables de gastos e inversión son tenidas en cuenta a la hora de dimensionar la cantidad 

de controles automatizados y personas en la operación de AI. Tanto Telefónica, como Telecom 

de Italia evalúan anualmente el costo de la operación de AI, siendo este referenciado a un 

porcentaje de los ingresos recuperados (si bien este dato es guardado celosamente por los líderes 

de AI, se puede decir que no supera el 5%). 

 

 

4.5. Aspectos contractuales 

En todos los casos, para las compras se siguen los lineamientos corporativos establecidos por 

las áreas de abastecimiento y legales. 

En los casos de Telefónica, Telecom, Orange, se hicieron licitaciones, que involucraron pruebas 

de concepto. En el caso de Telefónica y Claro, primero se hizo un piloto, mediante el cual se 

justificó el caso de negocio de implementar la automatización de controles. 
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7 Conclusiones 
Como se organiza la práctica de aseguramiento de ingresos en una operadora múltiple play 

Luego de haber investigado 13 compañías que tienen implementadas prácticas de aseguramiento de 

ingresos, de las cuales 4 son múltiple play, y haber relevado y analizado bibliografía que da cuenta de 

los distintos aspectos de AI, puedo concluir que aseguramiento de ingresos se organiza de la misma 

manera en una compañía que ofrece servicios múltiple-play como en una compañía que ofrece servicios 

tradicionales, ya sea móviles, banda ancha o TV paga (operador de cable). 

Basado en las compañías relevadas que hacen sus negocios en internet (Mercado envío o Despegar) y 

las de “utilities” (Aegea Brasil), también puedo concluir que aseguramiento de ingresos es aplicable a 

otras industrias. 

Todos los casos analizados de compañías que tienen practicas formales de aseguramiento de ingresos 

poseen en común que: 

✓ tienen un alto volumen transaccional en los procesos, ya sea de ventas (ingresos), provisión de 

los servicios o de posventas (reclamos, alta de nuevos servicios, etc.), así como de compras a 

proveedores (cadena de abastecimiento). 

 

✓ tienen alta complejidad en los sistemas informáticos y en muchos casos también una oferta 

comercial variada y compleja. 

 

✓ sus negocios crecieron, y necesitaron una forma metodológica para resolver problemas 

coyunturales que causaron pérdidas monetarias ya sea por baja de ingresos o aumento de costos. 

Se puede decir que existieron episodios en el pasado que expusieron a las compañías ya sea a 

pérdidas de ingresos y / o cumplimiento con la regulación o normas internacionales como SOX. 

 

✓ Sin tener implementadas prácticas de AI, tendrían pérdidas de ingresos que superarían el 

1,9%de los ingresos, según la encuesta del TM Forum “Revenue Assurance Survey Report 

2017”. 

 

Salvo dos excepciones, en todas las compañías relevadas, hay un área de AI, que es la responsable por 

liderar y coordinar las actividades de AI. Las dos compañías que no tienen un área de AI, poseen baja 

complejidad de la oferta comercial, al mismo tiempo las funciones básicas de aseguramiento de ingresos 

de analizar y coordinar acciones de mitigación de riesgos son ejecutadas por áreas como control de 

gestión, lucha antifraude o auditoria. 

Desde el punto de vista de aseguramiento de ingresos los servicios cuádruple-play se ven como cadenas 

de procesos en las cuales se pueden aplicar las metodologías de AI para identificar riesgos, 

cuantificarlos, definir e implementar controles para monitoreo y accionar sobre los problemas. 

 

Modelo de referencia de aseguramiento de ingresos 

Del análisis efectuado, puedo concluir que hay al menos un modelo de referencia que permite relevar y 

caracterizar como son las prácticas de aseguramiento de ingresos en las compañías con sus 

particularidades. El modelo utilizado toma en consideración tres variables blandas: estrategia; 

metodología / procesos; organización; y una variable tecnológica: herramientas de AI. 

En las variables blandas se puede observar que  

✓ La estrategia de AI que están adoptando las compañías es ir a un modelo 

o colaborativo, en el cual las áreas AI y las áreas de la compañía cooperan mutuamente 

para mitigar los riesgos de perdidas monetarias; 

o ; preventivo para evitar que los problemas ocurran; y proactivo, para que si los 

problemas ocurren sean detectados y corregidos rápidamente.  

Contar con un modelo preventivo y proactivo ayuda a moderar el problema de la relación de 

compromiso entre asegurar ingresos y asegurar la experiencia del cliente. Si se previenen los 

problemas, se detectan y solucionan rápidamente, no se llega a afectar al cliente y no hay una 

pérdida de ingresos. 
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✓ El alcance en cuanto a líneas de negocio, procesos operativos y actividades que tiene una práctica 

de AI es variado. De cualquier forma, se puede decir que las áreas de AI se ajustan a las necesidades 

y objetivos del negocio y los recursos con que cuentan. Muchas de las áreas de aseguramiento de 

ingresos, ejecutan otras funciones adicionales, pero complementarias, como control de gestión, 

gestión de riesgo o lucha antifraude. 

 

✓ La organización de aseguramiento de ingresos es clave para lograr de forma eficiente los objetivos. 

Tal como plantearon los expertos en AI y se observa en Tele2, lograr la combinación ideal de 

personas y de herramientas es una meta de los líderes de AI: lograr tener la mayor cantidad de 

procesos automatizados, con la cantidad de personas mínima. Cuando los sistemas y la oferta 

comercial son menos complejos, la operación de AI se hace menos compleja y con menos personas 

se puede tener un mayor alcance en cuanto a actividades y controles. 

 

✓ La comunicación del área de AI con los pares y la alta gerencia, así como el entendimiento de qué 

necesitan la compañía es fundamental para el logro de los resultados. 

 

Desde el punto de vista de las metodologías y actividades de AI, se puede observar que: 

✓ Las actividades de identificación puntos de problemas (o riesgos), ejecución de controles y 

acciones correctivas existen en todas las compañías. 

✓ En todas ellas se pueden identificar cadenas de procesos de ingresos o de costos y establecer 

puntos de riesgo de perdidas monetarias.  

 

✓ En el caso de las compañías que toman decisiones en forma más rápida, las causas raíces de los 

problemas se solucionan más rápido, mientras en las compañías en las que la toma de decisiones 

es más burocrática y lenta, las causas raíces tardan en solucionarse y por ende los problemas 

reaparecen una y otra vez, causando pérdidas monetarias para la compañía. Una solución que 

agiliza las acciones correctivas es tener la gestión de los problemas embebida en la operación 

de la compañía. 

 

Desde el punto de vista de las variables tecnológicas puedo ver que: 

✓ Todas las compañías se apoyan en soluciones informáticas principalmente para la ejecución de 

controles y las actividades de análisis para cuantificar los impactos de las problemáticas y 

establecer causas raíz. 

 

✓ Las mayorías de las operadoras más grandes se apoyan en soluciones informáticas “world 

class”. 

 

✓ La implementación y ejecución de controles tiene costos y gastos asociados ya sea para 

desarrollo, implementación, mantenimiento, licencias, así como horas hombres para el 

monitoreo y el análisis. El caso de negocio de implementar controles tiene que tener un costo 

– beneficio positivo que justifique implementarlos. 

 

✓ En los últimos dos años algunas áreas de AI y los proveedores de herramientas de AI 

emprendieron la implementación de soluciones de AI que agregan funcionalidad de “big data” 

y de inteligencia artificial para mejorar las capacidades de procesamiento de datos y la 

oportunidad de identificar patrones anómalos en los controles que implique pérdidas de 

ingresos o mayores costos para la compañía. 

 

✓ Se puede vislumbrar que la transformación digital, “big data” e inteligencia artificial es una 

oportunidad para aseguramiento de ingresos, ya que: habilita a la automatización de actividades 

como controles, análisis ad-hoc; y mejora la oportunidad de detección temprana y aumenta las 

chances de prevenir perdidas. Las experiencias de Telefónica, y Telecom de Italia refuerzan la 

observación del TM Forum y Gartner que la participación en los procesos de transformación y 

de gestión del cambio son habilidades diferenciadoras y claves que tiene aseguramiento de 

ingresos 
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Hay variables del modelo que fueron tomadas originalmente del modelo de madurez planteado por el 

TM Forum, que son poco accionables por el líder de AI dependen de la compañía, por ejemplo, compras 

de soluciones de AI, planificación de AI, capacitación de las áreas de AI. 

El modelo de referencia puede ser usado para definir una ruta de evolución de aseguramiento de 

ingresos en una compañía dada, ya que es posible determinar la situación actual, definir una situación 

futura y determinar qué acciones hay que hacer para ir a la situación futura. 

 

El modelo de aseguramiento de ingresos es aplicable a otras industrias 

En la sección 7 se describe y se analiza como esta implementado AI en compañías de otras industrias, 

utilizando el modelo desarrollado, por lo que se puede concluir que aseguramiento de ingresos es 

aplicable a otras industrias y se puede utilizar el cuestionario de elaboración propia como guía para 

desarrollar la práctica de AI. 

En este punto es importante remarcar que aseguramiento de ingresos toma elementos de diferentes 

disciplinas como mejora de procesos y mejora de la calidad; tablero de mando integral; auditoria y 

gestión del riesgo, el concepto de cadena de valor, por lo que es entendible que sea posible extrapolar 

las prácticas y metodologías de AI a otras industrias. 

El porcentaje de perdida antes de recupero de 1,9% relevado por el TMF en su encuesta del 2017/2018, 

hace pensar que aplicar AI a otras industrias, en especial aquellas que tienen altos volúmenes 

transaccionales, se podrían detectar mismos ordenes de perdidas monetarias. Pero en mi experiencia, 

debido a los costos y gastos de implementación de la práctica de AI tales como salarios, herramientas, 

espacio físico y costo de oportunidad de destinar los recursos a otra actividad más lucrativa, hace que 

la implementación debe ser respaldada por un caso de negocio que muestre si es beneficioso o no para 

una compañía dada. 

En la investigación no se pudo establecer si compañías como Google, Facebook, Amazon o Netflix 

tienen una práctica similar a la de aseguramiento de ingresos, pero si se pudo comprobar que Netflix y 

Amazon tienen practicas antifraude, que es una práctica emparentada con AI. Netflix por ejemplo no 

permite que un usuario pueda consumir videos a demanda (on demand) no disponibles para su región 

geográfica; Amazon, bloquea las cuentas que realizan compras en dos países diferentes con poca 

diferencia horaria. Propongo el estudio de la aplicación de aseguramiento de ingresos a compañías como 

Facebook o Google para futuras investigaciones. 
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8 Anexos 

8.1 Documentos incluidos en TM Forum “guide book”GB941 
La tabla a continuación resume los documentos que componen la versión 17.50 del GB941 (TM Forumcxi, 2017) 

 

Documento Tipo de documento Descripción 

TR131 Revenue Assurance 

Overview V2.4.1 

5/6/2014 

Reporte Técnico Contiene un resumen técnico de aseguramiento de ingresos. Explica que es 

aseguramientos de ingresos, cual es el alcance y las razones por las cuales es 

necesario. 

La definición de AI, es de este documento. 

GB941 Main Revenue 

Assurance Guidebook V3.5.1 

5/6/2014 

Mejor Practica Es el documento principal. A través de este, se introducen los principales aspectos de 

RA que son tratados en todos los documentos. Contiene las dimensiones del problema 

de AI; los aspectos económicos; los diferentes enfoques de AI; mejores prácticas de 

AI; tendencias actuales; y procesos de AI. 

GB941A Revenue Assurance 

Balanced Scorecard R16.5.1 

6/20/2017 

Mejor Practica Este documento propone indicadores de performance claves (KPIs) de 

aseguramiento de ingresos. El tablero de mando (balanced scorecard) tiene 4 

perspectivas: 

• Contribución financiera: medida y reporte de la contribución financiera del 

proceso de AI a los objetivos estratégicos y financieros. 

• Gobierno y procesos de negocio: medida y reporte de los procesos de AI en 

la gestión de riesgos, mejora de los procesos de la empresa gobierno y 

calidad de la información y controles (eficiencia y efectividad) 

• Aprendizaje y crecimiento: medida y reporte de los conocimientos, 

experiencia e influencia del equipo de AI. 

• Satisfacción de clientes: medida y reporte de la experiencia de clientes y los 

impactos en clientes influenciados por los procesos de AI. 
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Documento Tipo de documento Descripción 

GB941B Revenue Assurance 

Maturity Model R17.5.0 

12/21/2017 

Mejor Practica El modelo de madurez de AI provee un marco para describir y medir la madurez de 

AI en diferentes compañías. Esto permite hacer comparaciones entre distintas 

empresas, detectar mejores prácticas, puntos de mejora, así como tener una visión de 

largo plazo de la evolución de AI. 

GB941B Revenue Assurance 

Maturity Model V2.0.2 

9/15/2014 

Mejor Practica 

GB941C Revenue Assurance 

RFX Guidelines V0.11.1 

5/6/2014 

Mejor Practica Provee una referencia de funcionalidades para poder especificar y elaborar un pliego 

de licitación70 de adquisición de una herramienta informática de AI. 

GB941D Revenue Assurance 

Revenue Leakage Framework 

and Examples R17.5.0 

12/21/2017 

Mejor Practica Es una recopilación de ejemplos variados y reales de problemas de AI de diferentes 

compañías alrededor del mundo. 

GB941E Revenue Assurance 

Risk Coverage Model V1.7.1 

5/6/2014 

Mejor Practica Recomienda una serie de controles que un operador debería considerar implementar 

para reducir los riesgos de pérdida de ingresos. También propone una metodología 

para la identificación de riesgos y la evaluación e identificación de eficiencia y 

cobertura de los controles. 

GB941E Revenue Assurance 

Risk Coverage Model 

Measures Inventory V1.7.1 

9/24/2014 

Mejor Practica 

                                                      

 
70 RFI: “Request for Information” es el pedido de información que se les realiza a los proveedores que permite armar un pliego de licitación. RFQ: “Request for Quotation”, 

similar a un pliego de licitación. 
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Documento Tipo de documento Descripción 

GB941E Revenue Assurance 

Coverage Model Risk 

Inventory V1.4.1 

3/11/2015 

Mejor Practica 

GB941F Revenue Assurance 

Impact V0.5.1 

5/6/2014 

Mejor Practica Este documento contiene las mejores prácticas para medir el impacto de aseguramiento de 

ingresos. La principal clasificación es:  

• Perdidas prevenidas. 

• Recupero de algo de todas las perdidas. 

• Otros factores que contribuyen, tales como mejoras al negocio, limitación al daño 

de la imagen de la compañía, costos legales, etc. 

 

8.2 Principales operadores a nivel mundial 
Operador Región Casa matriz 

- País 

Multina-

cional 

Multi-

play 

Ingresos 

(mil 

millones) 

(2017) 

Subscriptores 

(millones) 

Oferta múltiple play 

AT&T 

https://www.att.com/ 

https://investors.att.com 

América Estados 

Unidos 

si si Usd 160,6 90 móviles 

23 TV paga 

14,4 BAF71 

9,9 telefonía 

1,2 (Direct 

Now) 

(Dic 2017) 

Diferentes tipos de paquetes 

(bundles): 

- Triple Play 

- DIRECTV + Wireless 

- DIRECTV + Internet 

- U-verse 

Teléfono en el hogar 

Teléfono + internet 

                                                      

 
71 BAF: Banda Ancha Fija 

https://www.att.com/
https://investors.att.com/
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Operador Región Casa matriz 

- País 

Multina-

cional 

Multi-

play 

Ingresos 

(mil 

millones) 

(2017) 

Subscriptores 

(millones) 

Oferta múltiple play 

Teléfono + Internet + DirecTV 

Teléfono + Internet + U-Verse 

TV 

+ Amazon music 

+pandora 

Direct TV now 

Verizon 

https://www.verizonwireless.com/ 

 

www.verizon.com/about/investors/ 

 

América Estados 

Unidos 

si si Usd 126  116,3 

móviles 

(97,9 4G) 

4,6 Fios 

Video 

5,9 BAF 

- Fios Triple Play (Internet + 

TV + Phone) 

Planes wireless no incluyen 

TV, o línea fija. Pero los 

clientes móviles pueden 

adquirir productos fijos y 

viceversa. 

China Mobile 

www.chinamobileltd.com 

Asia China si si Usd 109,6  906 móviles, 

135 BAF 

384 IoT 

- “Mobile + Home” All-

round Pack 

- “Mobile + Home” All-

round Prime Pack 

- ONEGatewaySmartRouter 

Home Broadband 

Xfinity 

www.xfinity.com 

(Comcast) 

América Estados 

Unidos 

 si Usd 84,5 

(2017) 

22,1 TV 

25,5 Internet 
- Xfinity Quad Play: TV, 

Internet, Seguridad en el 

hogar, y voz. 

- Xfinity triple Play: Internet, 

Seguridad en el hogar, y 

voz. 

- Xfinity double play 

- Xfinity Latino Packages 

https://www.verizonwireless.com/
http://www.verizon.com/about/investors/
http://www.chinamobileltd.com/
http://www.xfinity.com/
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Operador Región Casa matriz 

- País 

Multina-

cional 

Multi-

play 

Ingresos 

(mil 

millones) 

(2017) 

Subscriptores 

(millones) 

Oferta múltiple play 

- Adicionalmente, los 

clientes pueden adquirir 

servicios móviles. 

Deutsche Telekom 

www.telekom.com 

 

 

Europa Alemania si si Eur 74,9 168,4 

móviles 

27,9 líneas 

fijas 

19 BAF 

Magenta 1, incluye: 

- Móvil, 

- Internet fijo 

Los clientes también pueden 

adquirir servicios de TV paga: 

IPTV o satelital. 

Spectrum 

www.spectrum.com 

ir.charter.com 

(chárter communication) 

 

América Estados 

Unidos 

 si Usd 41,6 27,2 clientes - TV 

- Internet 

- Voz 

- Además, Spectrum Mobile 

Vodafone 

www.vodafone.co.uk 

www.vodafone.es 

 

Europa 

Asia 

África 

Oceanía 

Reino 

Unido 

si  Eur 46,6 118.7 

móviles en 

Europa 

19.7 BAF en 

el grupo 

5,5 

convergentes 

Tiene oferta cuádruple play 

solo en algunos países, ej. 

España y Alemania. 

En Reino Unido tiene oferta 

BAF, móvil y telefonía. 

Ej. España: 

- Vodafone One: Internet + 

móvil + telefonía. 

- Además, los clientes 

pueden contratar TV. 

Movistar 

(Telefónica) 

www.telefonica.com 

www.movistar.es 

 

Latinoamérica 

Europa 

España si si Eur 52,0 303,4 

accesos 

En varios países. Ej España: 

Oferta fusión: Fusión 

Selección 600Mb 2, Fusión 

Total y Fusión Total Plus 

- TV paga 

http://www.telekom.com/
http://www.spectrum.com/
http://www.vodafone.co.uk/
http://www.vodafone.es/
http://www.telefonica.com/
http://www.movistar.es/
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Operador Región Casa matriz 

- País 

Multina-

cional 

Multi-

play 

Ingresos 

(mil 

millones) 

(2017) 

Subscriptores 

(millones) 

Oferta múltiple play 

- Móvil 

- Internet BAF 

- Telefonía. 

NTT 

 

www.flets.com 

 

Asia Japón    18 TV 

19,9 

telefonía 

76,3 móviles 

20,5 BAF 

 

Se ofrece TV, BAF por FO, 

móvil y telefonía fija. No hay 

opciones cuádruples play. Ej. 

- FLET'S HIKARI: BAF 

(FO) + TV 

Orange 

www.orange.com/en/Investors 

 

Europa África Francia si si Eur 

41,1 

211,4 

móviles 

19,5 BAF 

+32,5 

Telefonía 

0,6 TV 

 

 

 

http://www.flets.com/
http://www.orange.com/en/Investors
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8.3 Anexo - Tablero de mando equilibrado (Balanced Scorecard) 
Kaplan y Norton introdujeron el concepto de tablero de mando equilibrado en su artículo de 1992 

(Kaplan y Nortoncxii, 1992) en Harvard Business Review. El tablero tiene cuatro perspectivas con 

grupos de indicadores claves de performance (KPI Key Performance Indicator). Una perspectiva no 

prima sobre las otras, por ello equilibrado, y en conjunto dan una visión de cómo está la compañía y 

que rumbos estratégicos puede tomar. 

 

 
Ilustración 17  Esquema original del tablero de mando balanceado. Kaplan y Norton, 1992. 

 

✓ Perspectiva financiera: engloba a los indicadores financieros y económicos clásicos como 

ingresos, costos, EBITDA (ganancias antes de impuestos y amortizaciones), Margen 

operativo, capital de trabajo, entre muchos otros. 

 

✓ Perspectiva del cliente: Indicadores de cómo ven los clientes a la compañía. Algunos 

ejemplos son las tasas de reclamos, motivos de llamados, en los últimos tiempos se sumó el 

NPS, (Net Promoter Score) que es una medida del porcentaje entre la diferencia de clientes 
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que son promotores y clientes que son detractores, sin considerar los neutros (los que no son 

promotores ni detractores. 

 

✓ Perspectiva interna del negocio: son medidas de la performance de los procesos, ayudan a 

identificar en que puede sobresalir una compañía. 

 

✓ Perspectiva de innovación y aprendizaje: Como la compañía puede mejorar y seguir 

creando valor. Ejemplos: Medidas de innovación, como generación de nuevos productos, 

cantidad de patentes, o aprendizaje.  

 

Las medidas de un tablero de mando equilibrado son muy útiles a la hora de trazar estrategias de 

aseguramiento de ingresos. Por ejemplo, las medidas de los ingresos sirven para priorizar donde hacer 

foco, las medidas de la dimensión de perspectiva interna del negocio son útiles para hacer análisis 

(tiempos medios de procesos, tasas de errores en procesos); y las medidas de perspectiva del cliente 

sirven para evaluar como impactaría una acción de recupero (reclamos). 

La utilización de tableros de control en aseguramiento de ingresos es una práctica habitual. La 

mayoría de las implementaciones de AI toman ideas al tablero de mando integral. Los grupos de KPIs 

comúnmente aceptados son: 

✓ Financieros / Económicos: Montos de perdidas, montos de recuperos, tasa de recupero, valor 

en riesgo. 

 

✓ Procesos de AI: Cobertura de AI, cobertura de AI, tiempo medio de detección, tiempo medio 

de resolución de problemas. 

 

✓ Clientes: En los últimos dos años72s se comenzó a agregar la perspectiva del cliente, para 

determinar el impacto de la customer experience en los mayores costos. NPS, Cantidad de 

reclamos, y costo de reclamos, churn. Si bien la muchas de las medidas son cuantificable, a 

excepción del costo de reclamos, son difícilmente monetizables en una forma precisa, por lo 

que se presta a discusión el impacto monetario. 

 

 

8.4 Anexo - Modelo de madurez de ingeniería de software “Modelo de Madurez 

de Capacidad” CMM (Capability Maturity model) 
El modelo de madurez de ingeniería de software “Modelo de Madurez de Capacidad” CMM 

(Capability Maturity model) fue desarrollado por la Universidad de Carnegie-Mellon. De acuerdo a 

Aherncxiii, et al (2008), los niveles del CMM del 1 al 5 se denominan: 1) Realizado; 2) Gestionado; 

3) Definido; 4) gestionado; y 5) optimizado. Los niveles son incrementales, esto significa que, para 

subir de nivel, se tiene que cumplir con el nivel actual y con lo necesario del siguiente nivel. 

El nivel 1 de capacidad se llama Realizado. La meta genérica para este nivel se enfoca en el logro de 

las metas específicas del área de proceso. Si un área de proceso está en CL 1, entonces se satisfacen 

los objetivos específicos del área de proceso. Las prácticas específicas del área de proceso se realizan 

en este nivel de capacidad. Aunque 1 es un número bajo, alcanzar, el nivel 1 representa un logro 

significativo para una organización. 

El nivel 2 de capacidad se denomina Gestionado. Su objetivo genérico se centra en la 

institucionalización de procesos gestionados. El nivel 2 tiene diez prácticas genéricas que 

proporcionan una definición de la capacidad incrementada, entre otras: 

                                                      

 
72 En el 2016, el TMForum comenzó a adaptar su modelo de tablero, incorporando la perspectiva de clientes, 

pero esto no se finalizó. 
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• tiene una política organizacional que indica qué procesos se utilizarán.  

• Los proyectos tienen una descripción y son documentados 

• Se proveen recursos adecuados y apropiados (incluidos presupuesto, personas y 

herramientas), 

• y mantienen una asignación adecuada de responsabilidad y autoridad.  

• capacitación de las personas que realizan y apoyan el proceso.  

• Todas las partes interesadas relevantes son identificadas e involucradas.  

• El personal supervisa y controla el rendimiento del proceso, toma medidas correctivas cuando 

sea necesario. 

• Las actividades, su estado y resultados se revisan y se toman medidas correctivas si es 

necesario.  

El nivel 3 de capacidad es el definido. El objetivo genérico para este nivel se centra en la 

institucionalización como de procesos definidos. Para cada área de proceso considerada, cada 

proyecto en una organización tendrá un proceso gestionado (como el de nivel 2) que se adapta a los 

procesos estándar de la organización. Además del establecimiento de procesos definidos, los activos 

de procesos y las mediciones de procesos deben recopilarse y utilizarse para mejoras del proceso. 

El nivel 4 de capacidad se llama gestionado cuantitativamente. Su objetivo genérico se centra en la 

institucionalización de los procesos gestionado de manera sostenible. Un proceso de nivel 4 es un 

proceso definido, como el proceso de nivel 3 que usa estadística y otros métodos cuantitativos para 

controlar los subprocesos. Por ejemplo, si los defectos relacionados con los requerimientos de 

producto dado históricamente representan menos del 5 por ciento del volumen total y las medidas del 

proceso se desvían de ese porcentaje significativamente, se puede establecer que hay un problema 

que debe investigarse. La compañía debe gestionar cuantitativamente solo aquellos subprocesos que 

son importantes para sus necesidades y objetivos de negocio. 

El nivel 5 de capacidad se denomina optimizado, y el objetivo genérico para este nivel se centra en 

la institucionalización del proceso de optimización. El nivel 5 requiere que la organización adapte 

constantemente los procesos gestionados cuantitativamente del nivel 4 en función de sus métricas y 

los objetivos establecidos para la calidad y el rendimiento del proceso. Esto significa no solo 

solucionar problemas, sino que también implica analizar tendencias, estudiar las prácticas técnicas, 

abordar las causas de las variaciones de los procesos y después determinar la mejor manera de adaptar 

el proceso a los cambios de las necesidades del negocio. Este procedimiento puede resultar en una 

acción evolutiva o una acción revolucionaria. 
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Ilustración 18  Niveles del CMM 
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8.5 Cadena de valor, Business process Framework de TM Forum y 

aseguramiento de ingresos 
La cadena de valor fue propuesta por Michael Portercxiv en su libro “ventaja competitiva” de 1985. 

Cada compañía es conjunto de actividades que son ejecutadas para diseñar, producir, hacer acciones 

de mercadeo, entregar y soportar sus productos, estas actividades pueden representarse en una cadena 

de valor. 

 

 
Ilustración 19  Cadena de valor genérica 

.
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Ilustración 20  Ejemplo de cadenas de AI marcadas en BPF 17.5 del TMF. Elaboración propia.
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Según mi experiencia, esto permite distinguir cadenas de procesos / actividades, llamadas cadenas 

de ingresos, dentro de un operador que son útiles a la hora de modelar y entender los riesgos, las 

problemáticas y los controles que están en los procesos que se abarcan. 

En forma simplificadas, cadenas genéricas son: 

1) Cadena de aprovisionamiento: Desde el marketing / venta > la activación de servicios 

> el aprovisionamiento en la red. El resultado es que los clientes a los que se les vende 

un abono o una línea u otro servicio se habilitan el mismo para que puedan consumirlos. 

2) Cadena de consumos / uso o cadena de facturación: Los clientes usan los servicios (a 

través de las redes) > los usos son registrados > enviados a los sistemas (mediados) > 

tarificados > facturados > cobrados. El resultado es que los clientes usan los servicios y 

se les cobra por el uso individual, o por el uso de un conjunto de servicios (paquete) o por 

el uso en un periodo (abono). 

3) Cadena de aseguramiento: Los servicios tienen problemas > los clientes reclaman > los 

reclamos son atendidos y solucionados > puede haber ajustes o bonificaciones. El 

resultado es que los clientes pueden no poder consumir y por lo tanto no hay ingresos, los 

costos de atención aumentan, las bonificaciones aumentan (aumentan costos de 

retención), algunos clientes se van (churn) perdiéndose ingresos. 

4) Cadenas de proveedores: pueden ser otras operadoras a los que se les contrata (o da) 

servicios de interconexión, roaming. Pueden ser proveedores de terminales, insumos, 

redes, etc. El resultado en el primer caso es los clientes pueden usar servicios más allá de 

nuestras redes. En el segundo caso podemos construir redes y vender a los clientes 

productos. Pueden aparecer problemas de logística, comprar de más o faltantes de 

inventarios. 

Dependiendo del negocio del operador se pueden identificar otras cadenas más, como por 

ejemplos las de contenidos (les pagamos a socios por contenidos que les cobramos a nuestros 

clientes, le damos a los socios acceso a los clientes, facturación, canales de cobranza, etc.); otro 

ejemplo la de IoT, la de telefonía pública, servicios de data center, recargas de prepago, entre 

varias más. 

El modelado de las cadenas permite entender cuáles son los ingresos y egresos monetarios de la 

compañía, dónde están los focos de riesgos, que sistemas soportan las actividades, que áreas 

intervienen y así poder mejorar los procesos, los controles y mitigar riesgos. 
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8.6 Modelo de AI: Cuestionario de elaboración propia 
 

Tópico / variable Explicación Tópico del modelo de 

madurez de AI del 

TMF (RAMM)73 

1. Estrategia   

1.1. Objetivos 1. ¿Cuáles son los objetivos de Aseguramiento de ingresos? 

2. ¿Cómo se alinean estos objetivos a los objetivos corporativos? 

1.2 RA objectives, 

goals & incentives. 

 

1.2. Alcance 3. ¿Cuál es el alcance de la función de AI? No hay un punto 

específico. Si es una 

de las preguntas del 

survey. 

3.5 Risk coverage 

1.2.1. Foco 4. ¿Cuáles son los principales focos de AI en la compañía?  

5. ¿Prevención vs corrección? 

6. ¿Qué otra actividad se realiza además de AI? 

1.2 RA objectives, 

goals & incentives. 

 

1.2.2. Negocios 7. ¿Qué líneas de negocio se abarcan?  

1.2.3. Procesos de 

negocio 

8. ¿Qué procesos de negocio se alcanzan?  

1.3. Exposición de RA 9. ¿Cuál es la exposición que tiene la función de RA a la compañía? 

10. ¿A qué niveles se expone y reporta? 

11. ¿Cuáles son los mecanismos de exposición? 

12. ¿Qué responsabilidad tiene el área de AI? 

13. ¿Se da a conocer la estrategia de RA? 

14. ¿Se hacen reuniones con las otras áreas? ¿Se revisan las actividades conjuntas? ¿Se 

usan los canales de comunicación disponibles, como intranet? 

1.4 Sporsorship, 

owenership, 

accountability and 

responsibility of RA 

1.9 Communications 

2. Metodología / procesos de 

RA 

  

                                                      

 
73 Nota: basado en la versión Revenue Assurance Solution Suite R15.5.1 de abril 2016. Version 2.1.2 
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Tópico / variable Explicación Tópico del modelo de 

madurez de AI del 

TMF (RAMM)73 

2.1. Planificación de RA 15. ¿Hay planificación de AI? ¿Como es la planificación de la función de AI? 

16. ¿Existen métricas para medir la productividad de RA? 

 

1.1 RA Strategy 

2.1 RA Planning & 

review 

3.9 RA productivity 

metrics 

2.2. Identificación de 

riesgos / problemas 

17. ¿Se aplica una metodología de análisis de riesgos? 

18. ¿En qué consiste la metodología? 

19. ¿Además de riesgos que afectan a los ingresos, se identifican riesgos que afectan a los 

costos? 

20. ¿Hay una clasificación de riesgos? 

 

2.2 Use of risk 

management 

techniques 

 

2.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

Metodológicamente los análisis ad-hoc pueden ser realizados para entender una problemática a 

partir del análisis de datos y/o la ejecución de técnicas de calidad (ej. Análisis de Pareto, espina 

de pescado, etc.). 

 

21. ¿Cómo es la metodología para efectuar análisis ad-hoc? ¿Cómo se cuantifican los 

riesgos identificados? 

22. ¿Qué herramientas son utilizadas? 

23. ¿Cuál es la frecuencia de los análisis ad-hoc? 

2.7 Identification de 

of discrepancies 

2.4. Controles 

(primarios y secundarios) 

24. ¿Cuáles son las áreas que ejecutan controles primarios? 

25. ¿Cómo se complementan los controles primarios y los secundarios? ¿Hay 

superposición? 

26. ¿Están documentados los controles primarios? 

27. ¿Están documentados los controles secundarios? 

28. ¿Cuál es la cobertura de controles? 

29. ¿Hay una estructura de control formal en la compañía? (ingresos y costos) ¿Tiene 

controles, métricas y KPIs? 

2.5 Operation of 

primary RA controls 

2.5 Operation of 

secundary RA 

controls 

3.2 RA control 

structure 

3.7 RA control 

efficiency 
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Tópico / variable Explicación Tópico del modelo de 

madurez de AI del 

TMF (RAMM)73 

2.5. Acciones 30. ¿Se realizan acciones para corregir desvíos? 

31. ¿Cuál es la metodología? 

32. ¿Qué áreas participan? 

33. ¿Cuál es el rol de cada área? 

34. ¿Qué tipo de documentación se genera? 

35. ¿Enfoque colaborativo sin culpa? 

36. ¿Acuerdos de nivel de servicio? 

37. ¿Hay herramientas de administración de casos? 

38. ¿Hay una metodología de cuantificación y de documentación? 

39. ¿Hay objetivos de mitigación de riegos? 

2.8 Correction of 

Identified issues 

3.3 Risk mitigation 

2.6. Reportes de RA 40. ¿Hay reportes de RA? 

41. ¿En qué consisten? ¿Que incluyen? 

42. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? 

43. ¿A quién se distribuyen los reportes? 

44. ¿Tiene perspectiva de negocio? ¿Se entienden fácilmente? 

45. ¿Satisfacen las necesidades de otras áreas? 

46. ¿Hay un tablero basado en el balance scorecard? 

47. ¿Existe un framework de medidas de RA? 

48. ¿Cuál es el grado de automatización de los reportes? 

2.9 RA reporting 

3.1 Measurement 

framework 

3.4 Quantification 

rules for risk 

coverage 

3.5 Risk coverage 

2.7. Definición / diseño / 

desarrollo / 

implementación / 

mantenimiento de 

controles 

49. ¿Existe en la compañía una actividad de definición, diseño, implementación y 

mantenimiento de controles? 

2.5 Operation of 

primary RA controls 

2.5 Operation of 

secundary RA 

controls 

2.8. Revisión del ABM de 

productos y servicios / 

gestión de cambios 

 

50. ¿Existe un proceso de gestión de cambios que incluye el desarrollo de nuevos 

productos y servicios? 

51. ¿Está involucrada en el proceso el área de aseguramiento de ingresos? 

52. ¿Qué tan efectiva es la influencia de RA? 

53. ¿Hay presupuesto para los cambios? 

54. ¿Se usa un template para hacer la evaluación de los impactos? 

2.3 Change 

management 

involvement & sign-

off 

2.4 In-life product 

review 
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Tópico / variable Explicación Tópico del modelo de 

madurez de AI del 

TMF (RAMM)73 

55. ¿Se estiman impactos futuros de riesgos? 

56. ¿RA se involucra en el testing? ¿Es aprobadora de los testing? 

57. ¿Participa en las revisiones pos-implementación? 

58. ¿Cuál es el alcance de productos y servicios y gestión de cambios? 

59. ¿RA analiza el comportamiento de los clientes en el uso de los servicios? 

60. ¿Se identifican y analizan riesgos en el ABM de productos y servicios? 

2.9. Proyectos estratégicos 

compañía. 

61. ¿RA se involucra en procesos de cambios de negocio? 

62. ¿Cuál es el alcance del involucramiento de RA en proyectos de la compañía? 

63. ¿Se identifican y analizan riesgos en los proyectos? 

No hay un punto 

específico. 

3. Organización   

3.1. Área de AI 64. ¿Hay un área dedicada a AI? ¿Cuál es la dependencia jerárquica en la organización? 1.3 Organizational fit 

3.2. Organización de 

equipos 

65. ¿Cómo están organizados los equipos? 

66. ¿Cómo es el organigrama del área? 

 

1.5 Skill set of RA 

Team 

3.3. Mix de perfiles 67. ¿Cuáles son los perfiles del equipo de trabajo? 1.5 Skill set of RA 

Team 

1.6 Business 

knowledge 

3.4. Habilidades: técnicas, 

negocio, blandas. 

68. En el equipo hay personas con conocimiento en: 

a. IT? 

b. ¿Redes de telecomunicaciones? 

c. ¿Procesos? 

d. ¿Negocio? 

e. Temas específicos de la cadena de ingresos: online charging, mediación, 

facturación, aprovisionamiento, order management, CRM, etc. 

f. Análisis de datos. Flujos de datos en la compañía. 

69. ¿Cuál es el conocimiento de RA de los modelos de negocio? 

70. ¿Cuál es el conocimiento de la operación del negocio? 

71. ¿Cuál es el nivel de conocimiento punta a punta desde la venta a la cobranza? 

72. ¿Existe un programa de capacitación? 

1.5 Skill set of RA 

Team 

1.6 Business 

knowledge 
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Tópico / variable Explicación Tópico del modelo de 

madurez de AI del 

TMF (RAMM)73 

73. ¿Hay un plan de desarrollo de carrera? 

3.5. Relacionamiento y 

organización de RA en 

las áreas. 

74. ¿Cómo describiría la relación de RA con otras áreas? 

75. ¿Hay contactos definidos con las otras áreas? 

76. ¿Las otras áreas actualizan a RA? 

77. ¿RA puede influir en la estrategia de la compañía? 

78. ¿Los pedidos de información son respondidos en tiempo y forma? 

79. ¿Cómo es vista la función por otras áreas? ¿Como es percibida RA? 

1.7 Relationships 

with others 

departments 

 

3.6. Vacantes (staffing) 80. ¿RA tiene la capacidad de hacer todo lo que se espera de ella? 

81. ¿RA esta adecuadamente dimensionada en personas? ¿Se pueden cubrir las ausencias 

de personas? 

82. ¿RA puede tomar recursos de otras áreas cuando hay necesidad? 

83. ¿Los perfiles de RA son revisados periódicamente para determinar si están 

correctamente dimensionados? 

 

1.8 Staffing levels? 

3.7. Talentos 84. ¿Existe un proceso de identificación y desarrollo de talentos? 

85. ¿Cómo es el proceso? 

✓  

4. Herramientas de RA 

 

  

4.1. Estrategia tecnológica. 86. ¿Cuál es la estrategia de tecnología de RA? 

87. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el enfoque? 

88. ¿Incluye controles primarios y secundarios? 

89. ¿Qué aspectos considera? ¿Hay un presupuesto asignado? 

90. ¿Las necesidades de herramientas son acordadas con otras áreas? (Red, IT, facturación, 

customer, etc.) 

4.1 Technology 

strategy 

4.2 Technology 

adquisition 

4.2. Herramientas 

existentes (Cobertura) 

91. ¿Qué herramientas utilizadas con fines de RA existen en la compañía? 

92. ¿Qué procesos abarcan? 

4.4 Access to 

information 

4.3. Acceso a la 

información 

93. ¿Cómo se realiza el acceso a la información? 

94. ¿Se conocen las fuentes? ¿Los dueños están identificados? 

95. ¿En qué nivel se usan más fuentes primarias que secundarias? 

96. ¿RA tiene un acceso a los datos independiente de las otras áreas? 

4.6 Use of RA 

Technology 
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Tópico / variable Explicación Tópico del modelo de 

madurez de AI del 

TMF (RAMM)73 

4.4. Funcionalidad 97. ¿Cuál es la funcionalidad que tienen las herramientas de RA?: 

a. Recolección de información de fuentes relevantes. 

b. Extracción, transformación y carga de datos. 

c. Análisis de datos. 

d. Conciliación de datos de diferentes fuentes. 

e. Acciones correctivas (manuales o automáticas) 

f. Gestión de workflow. 

g. Gestión de incidentes. 

h. Gestión de casos. 

i. Tablero de control. Métricas / KPIs. 

j. Soporte de gestión de riesgos. 

98. ¿Cuál es el grado de facilidad de uso? 

4.3 Functionality of 

RA toolset 

4.5 Data Analysis 

4.7 Ease of use 

4.5. Grado de 

automatización 

99. ¿Cuál es el grado de automatización de la ejecución de controles? 

100. ¿Hay funcionalidad construida en los sistemas primarios? 

a. Elementos de Red. 

b. Order Management Systems. 

c. CRM 

d. Tarificadores / Facturadores / sistemas de cobranzas y mora. 

4.8 degree of 

automation 

4.6. Aspectos contractuales 101. ¿Existen procesos de selección de proveedores de RA? 

102. ¿Hay requerimientos para la provisión de productos y servicios? 

103. Los procesos de compra son respaldados por RFI / RFP? 

104. ¿Hay arreglos formales con los proveedores? 

105. ¿Hay acuerdos de soporte? ¿Hay acuerdos de nivel de servicio? 

106. ¿Cuál es el esquema de licenciamiento? 

107. ¿Hay acuerdos de upgrades y evolutivos? Hay un roadmap técnico / funcional? 

 

5. Principales problemáticas 108. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene el área de RA en la 

compañía? 

No hay un punto 

específico. 
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8.7 Cuestionario – aseguramiento de ingresos en Telecom Argentina 
 

Tópico Operador 1 

1. Estrategia  

1.1. Objetivos ✓ Alineados al negocio 

✓ MBO especifico anual, compartido con las áreas.  

 

1.2. Alcance  

1.2.1. Foco ✓ Revenue Assurance (RA) 

El foco principal es ingresos. Solo se miden el impacto en costos de algunos problemas que afectan a clientes. 

✓ Foco en proyectos, análisis ad-hoc y controles operativos y E2E 

 

1.2.2. Negocios ✓ Negocio móvil masivo 

• Prepago (PRE) 

• Abono Fijo (híbrido) (AF) 

• Pospago (POS) 

✓ Negocio fijo masivo 

• Telefonía básica 

• Banda Ancha Fija 

• Cable 

• Bundle 

✓ Empresas (Grandes Clientes y PyMES) 

✓ Wholesale 

✓ Contenidos 

1.2.3. Procesos de 

negocio 

Procesos de negocio. RA tiene visión punta a punta. 

✓ Planificación / ingeniería Red 

✓ Desarrollo/ Testing / pasaje a producción / pos-implementación 

✓ Operación y mantenimiento Red 

✓ Operación de sistemas 

✓ Generación de consumos (charging) 

✓ Mediación (mediation) 

✓ Tasación (rating) 
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✓ Facturación (Billing) 

✓ Cobranza / mora 

✓ Interconexión 

✓ Roaming 

✓ Venta (Sale) / activación (Service Activation) 

✓ Aprovisionamiento 

✓ Lanzamiento de productos y servicios (MKT) 

✓ Customer care (impacto de RA en Customer) 

 

Teco tiene dueños de procesos (BPOs) y administradores funcionales (dueños de los sistemas). 

 

Los BPOs ejecutan controles “primarios”. La GRA ejecuta controles “secundarios”. Se busca no solaparse en controles 

con los BPOs. 

1.3. Exposición de RA ✓ Antiguamente a través de la distribución del tablero de RA a los directores. 

✓ Tablero semestral de RA. 

✓ Transición a dashboards on line (en curso) 

✓ Tableros específicos según público (micro/macro) 

✓ Informes ad-hoc. 

✓ Reuniones periódicas con Comercial, Producto, Legales, Sistemas, etc 

✓ Participación activa en acciones y en proyectos. 

2. Metodología / procesos de 

RA 

 

2.1. Planificación de RA ✓ Alineada al roadmap de la compañía 

✓ Lanzamiento de nuevos productos o servicios 

✓ Planificación anual, revisada al menos semestralmente. De acuerdo a los objetivos, se identifican los temas en los 

que se hacen foco, se planifican las actividades de RA, personas, la capacitación, las herramientas y el presupuesto.  

✓ Visitas periódicas a las regiones para relevar problemáticas locales que requieran intervención de RA para corregir 

flujos. 

✓ Migraciones de sistemas/plataformas 

✓ Calibración de agendas con otras gerencias 

✓ Proyectos especiales de IT 
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2.2. Identificación de 

riesgos / problemas 

✓ Identificación de riesgos o problemas que puedan causar pérdidas de ingresos o mayores costos. Cuatro instancias de 

identificación: 

1. Relevamiento de procesos, entendimiento de procesos, sistemas, organización, etc. Revisión permanente de los 

procesos de negocio. 

2. ABM de productos y servicios.  

3. Proyectos. 

4. Inputs de las áreas. 

2.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

✓ Ejecución de análisis ad-hoc y pruebas en cualquier parte de las cadenas.  

✓ Cruce / análisis de información. Cuantificación de impactos de problemas: monetario, cantidades y cualitativo. 

2.4. Controles 

(primarios y secundarios) 

✓ Esquema de controles en capas. 

• Primera línea: Data Center. 

• Segunda línea: GO. 

• Tercera línea: BPOs. 

• Cuarta línea: Gerencia de Revenue Assurance. 

✓ Las tres primeras líneas son los controles “primarios” y los controles de RA son los controles secundarios. A lo largo 

del tiempo se fue acordando con las áreas los controles primarios y secundarios. 

✓ Controles primarios y secundarios SOX auditables. 

✓ El foco que le pone el BPO a su proceso, puede tener una mirada o alcance que no se vincula directamente con el 

objetivo de RA (Ej. Aging del pendiente técnico) 

✓ Hay un enfoque distinto de cuál control es primario y cuál secundario.  

2.5. Acciones ✓ Foco en acciones E2E y correcciones de causa raíz. Los disparadores pueden ser múltiples (análisis ad-hoc, 

proyecto, lanzamiento, control, inputs de otras áreas, incidentes, etc.) 

 

✓ Dependiendo de los casos, GRA lidera acciones o acompaña activamente a BPO. Relación directa con GO, 

desarrollo, ingeniería, operaciones Red, operaciones datacenter, MKT, customer, testing, entre otras. 

 

✓ Cumplimiento de circuitos de cambios SOX compliance. 

2.6. Reportes de RA ✓ Tablero mensual / semestral 

Los indicadores son 

o Recupero: Pérdida evitada, mayores ahorros y recupero. 

o Pérdidas: costo de oportunidad, mayores costos, pérdida efectiva y pérdida potencial 
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Se alimenta de todas las actividades de RA. La apertura es por la línea de negocio y problemática conocida. 

Antiguamente se distribuía a los directores de marketing, sistemas, data center, comercial, red. 

Toda la información que alimenta el tablero es guardada a los efectos de auditorías. Algunos de los controles son SOX. 

 

✓ Para eventos puntuales se arman informes de incidentes con el impacto y son distribuidos a las áreas responsables, 

dentro de la semana del evento. Ante eventos de alto impacto muy masivos, la información se distribuye en el 

momento. 

2.7. Definición / diseño / 

desarrollo / 

implementación / 

mantenimiento de 

controles 

✓ Alineado con las políticas internas para cumplir con la certificación de SOX. 

✓ Los controles de alto volumen se implementan en la herramienta de RA (SIRA), los controles de poco volumen y 

lógica altamente compleja se implementan en ACL. 

✓ Responsabilidades: 

GRA:  

• Definición de controles de la GRA (lógica) 

• Sugerencia / definición de controles primarios 

• Desarrollo de controles en ACL 

BI: 

• Coordinar el desarrollo de interfaces 

• Diseño / desarrollo e implementación de controles sencillos. 

•  Diseño / desarrollo e implementación de controles complejos a cargo proveedor. BI administra el contrato. 

 

GO Business / Data center:  

• Soporte de primer nivel. Las fuentes están alarmadas.  

•  Con proveedores, soporte de segundo / tercer nivel. 

 

2.8. Revisión del ABM de 

productos y servicios 

 

✓ GRA revisa los principales ABM de P&S. Identifica riesgos y problemas en los requerimientos de los mismos. 

Desde el punto de vista de punta a punta, sólo se siguen los que pueden tener mayor impacto. 

✓ Involucramiento activo en la en realocación y migración de planes. 

 

2.9. Proyectos estratégicos 

compañía. 

✓ Solución de causa raíz de problemáticas funcionales / técnicas endémicas. 

✓ Identificación de nuevos riesgos / problemáticas. 
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✓ Aseguramiento de controles. 

✓ Controles de GRA. 

✓ Controles de migraciones. 

 

3. Organización  

3.1. Organización de 

equipos 

Dos equipos: 

✓ Preventivo 

• Responsable de las actividades preventivas: proyectos, ABM de productos y servicios.  

• Desde el punto de vista operativo es responsable de facturación masiva (fija y móvil) 

• Tablero de RA 

✓ Operativo 

• Controles operativos 

• Acciones 

• Proyectos técnicamente complejos. 

• Coordinación entre áreas. 

 

En los proyectos, se pueden involucrar personas de ambos equipos. 

 

Dinámica actual: 

✓ Reuniones individuales de seguimiento de temas ad-hoc. 

✓ Quincenalmente se hacen reuniones de gerencia donde se sigue el estatus de temas y cada analista expone su 

participación en los mismos, se explican principales novedades del negocio y se canalizan inquietudes grupales. 

✓ Capacitaciones internas y externas. 

3.2. Mix de perfiles ✓ 64 % perfil de sistemas. 20% con estudio de posgrado de negocio. 

✓ 14 % perfil económicas. 

✓ 7 % perfil adm de empresas. 

✓ 14% telecomunicaciones. 

3.3. Habilidades: técnicas, 

negocio, blandas. 

✓ En el equipo existen referentes a nivel compañía de temas de Negocio, Red, sistemas (mediadores, tasadores, 

facturadores, aprovisionadores, sistemas de venta, etc.) 

 

✓ Un diferencial de los analistas de RA es la capacidad de análisis ad-hoc. 
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✓ Existe la capacidad de hablar con cada área de negocio en su idioma (red, sistemas y MKT/comercial/ customer, 

etc.)  

 

 

✓ Las habilidades blandas varían, pero hay varios analistas que pueden liderar equipos de trabajo con otras áreas. 

 

✓ Se utilizan los mecanismos de capacitación que con los que cuenta la compañía, incluyendo la participación de 

eventos especializados. Se desarrollan cursos de capacitación internos en el área. Cuando se hace la evaluación 

anual, se identifican las necesidades de capacitación. 

3.4. Relacionamiento y 

organización de RA en 

las áreas. 

✓ Tres niveles de relacionamiento: directores, gerentes y analistas. 

✓ SLAs de controles formalizados en procesos (procedimientos) 

 

3.5. Vacantes (staffing) ✓ 25 personas. 

✓ Dos vacantes. 

3.6. Talentos ✓ La metodología es clásica. Se clasifica el universo de analistas en dos dimensiones: performance y potencial. El 

análisis es revisado con los pares. 

4. Herramientas de RA 

Estrategia tecnológica. 

Herramientas existentes 

(Cobertura) 

Funcionalidad 

Acceso a la información 

Grado de automatización 

Aspectos contractuales 

 

 

✓ La estrategia tecnológica la define el área de arquitectura de la DTI. 

✓ Se busca utilizar pocas herramientas: 

• Controles masivos, complejos en volumen: SIRA (herramienta de RA Amdocs Money Map) 

• herramienta de RA (Wedo RAID) en combinación con el “data lake”. 

• Controles de lógica compleja, pero de escaso volumen: ACL. 

• Análisis ad-hoc: ACL. 

 

✓ En la transición de utilizan las herramientas de control legadas: soluciones en Microestrategy, DWH, QW, etc. 

✓ Funcionalidades: 

• ETL 

• Lógica / reglas de ejecución de control. 

• Casos 

• KPIs 

• Análisis ad-hoc de problemáticas nuevas / resultados de controles. 
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✓ Se seleccionó a Amdocs como partner tecnológico de RA (Amdocs Money Map – proyecto SIRA): 

• Módulo de comparación de fotos: Configuration 

• Módulo de uso: Usage 

• Módulo de verificación de factura y tasación: No 

 

✓ Cobertura de herramientas 

• Automatización de controles: 

▪ SIRA 

▪ Microestrategy 

• Análisis ad-hoc: 

▪ ACL 

▪ Excel 

▪ SQL 

▪ programación 

✓ Acceso a la información: 

• Mecanismo automático: las herramientas acceden a las fuentes a través de interfaces automatizadas. El 

analista accede a las inconsistencias. 

• SIRA accede, principalmente, a información de la fuente, no desde una copia. 

• Mecanismo manual: a través de bajadas de información mediante los procedimientos SOX compliance 

vigentes. 

• En virtud de cumplir con la legislación de secreto de las telecomunicaciones, hay un acuerdo con las 

áreas “dueñas” de los datos. 

 

✓ Volúmenes: más de mil millones de transacciones diarias (tráfico red, consumos tarificados, NC, bonificaciones, 

facturas, reclamos, etc.) 

 

✓ Grado de automatización 

• Los controles son automáticos o semiautomáticos. 

• Los análisis ad-hoc son manuales, pero se puede automatizar su reproceso. 

✓ Soporte y Mantenimiento 
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• Primer nivel: Data center y GO Business. 

• Segundo nivel: BI 

• Tercer nivel: proveedores. 

✓ Aspectos contractuales SIRA: 

• Licencia a perpetuidad por 25 millones de clientes. 

• Mantenimiento anual. 

• Horas de perfiles de Amdocs pre-acordados. 

 

5. Principales problemáticas 1. Existen varios proyectos tácticos/estratégicos de transformación digital en curso que afectan a las cadenas de 

ingresos. Esto aumenta la carga de trabajo de la gerencia para asegurar las cadenas en forma preventiva desde las 

definiciones, las pruebas, las migraciones de datos y la convivencia pos-implementación (co-living). Actualmente no 

se utilizan horas extras, se compensan las horas de las personas que trabajan en la madrugada o fines de semanas. 

 

2. El enfoque por dueño de procesos (BPOs) apareja algunos problemas: 

2.1. La mayoría de las áreas no tiene una visión E2E (punta a punta). 

2.2. Se generan “huecos” de responsabilidad, especialmente en las fronteras de los procesos o en líneas de negocio 

con crecimiento acelerado e inorgánico, que se agudizan ante cambios organizativos. 

2.3. No hay un área de procesos que concentre una visión E2E y sea capaz de ordenar los procesos. 

 

3. Relacionado al punto anterior, no hay gobierno de datos. Hay iniciativas para mejorar la calidad de los datos 

(disminuir errores y sus impactos), pero las mismas no se orquestan bajo un mismo paraguas, ni necesariamente se 

relacionan entre ellas. 

 

4. Disaster recovery / alta disponibilidad: a pesar de que ya contamos con algunos elementos redundantes, no hay 

alta disponibilidad de los servicios punta a punta. 

 

5. Refuerzo de RA en UAT y pruebas Go / No Go. En 2016 y 2017 hubo problemas en los procesos de cambios de 

precios y re alocación de planes. Se mejoraron los procesos, pero lo ideal es que se pueda reforzar las pruebas en el 

momento Go/No Go. 

 

6. El proceso de gestión de la demanda / gestión de cambios se ha ido complejizándose (más “burocrático”), esto 

enlentece los desarrollos y pasajes a producción tanto de soluciones de causas raíz, como de controles. (Nota: esto no 
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aplica en el caso de emergencias, donde se está haciendo un trabajo de mejora de procesos para hacerlo más ágil). 

Relacionado con este punto, aún no se ha logrado una priorización de requerimientos a nivel compañía y un trabajo 

más ágil de gestión de la demanda. 

 

7. En general los negocios de Telecom están solucionados de una forma compleja. La oferta comercial de los 

negocios fijos y móviles es compleja. Tiene muchos planes, ofertas y promociones, en los procesos participan 

múltiples áreas, y son soportados por múltiples sistemas y redes de alta complejidad técnica. Desde el punto de vista 

de sistemas, la arquitectura compleja se fue generando por los “parches” aplicados para poder hacer frente a las 

necesidades del negocio. Desde el punto de vista de las redes, se posee la última tecnología, que es compleja para 

poder soportar toda la variedad de productos y servicios que se ofrecen. 

 

8. No hay una TMO/PMO corporativa que tenga una visión de todos los proyectos y asegure que participen todas las 

áreas necesarias. 

 

9. Estrategia comercial centrada en el cliente. Esto hace que las áreas se centren en el cliente y no los ingresos. Si no 

existe una voz que se preocupe por los ingresos, pueden tomarse decisiones erróneas que afecten a los ingresos de la 

compañía. 

 

10. Problemáticas de BI 

Existen problemáticas vinculadas al equipo que desarrolla los controles. Si bien se estamos trabajando en las mejoras, y 

varios de los problemas hoy están superados, es importante tenerlas en cuenta: 

10.1. Capacitación de los recursos de BI para que puedan desarrollar en la herramienta. Durante el 2016/2017 

hubo rotación. Las personas que están en el proyecto no tuvieron la capacitación inicial ni suficiente “traing on 

the job”. 

10.2. Recursos para evolucionar los controles en la herramienta para #FAN (Hoy no es un problema). 

10.3. Capacitación y dedicación de GO (Hoy no es un problema). 

10.4. Documentación y alarmado de interfaces incompleta. 

10.5. Incertidumbre / desconocimiento de la compañía (áreas de desarrollo, usuarios, GO, etc.) de cómo 

funcionan los sistemas fuentes. 
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8.8 Cuestionario – aseguramiento de ingresos en Telefónica 
En base a la entrevista realizada al gerente de aseguramiento de ingresos, se completo el cuestionario de 

elaboración propia. 

Tópico / variable Explicación 

6. Estrategia  

6.1. Objetivos Los objetivos se alinean a los objetivos corporativos. 

Se fijan metas de pérdidas y recuperos para cada subsidiaria, que se 

basan en datos históricos. 

6.2. Alcance Hay un alcance clásico de AI: desde la generación de consumos a la 

facturación y cobranza, pasando por la mediación y la tarificación; 

Desde la venta, al aprovisionamiento, pasando por la activación; 

costos asociados a los ingresos para todas las líneas de negocio. 

Además de las funciones de AI clásicas 

✓ Incluye de backoffice de ajustes. 

✓ llega hasta la contabilidad, hace actividades de “revenue 

recognition74” y ejecuta actividades “go / no go75” en el 

lanzamiento de productos y servicios. 

 

6.2.1. Foco El principal foco es activo y reactivo. Desde hace algunos años 

comenzaron a trabajar en la alta, bajas y modificaciones (ABM) de 

productos y servicios. 

6.2.2. Negocios Abarca todas las líneas de negocio: productos y servicios móviles, 

banda ancha fija, telefonía, servicios para empresas, internet de las 

cosas. 

Adicionalmente se abarca el negocio de MVNO. 

 

6.2.3. Procesos de 

negocio 

Ver 1.2 

6.3. Exposición de RA La estrategia de AI es definida a nivel grupo, además de compartirse 

con otras áreas, se comparte con otras subsidiarias. Actualmente se 

está en etapa de revisión de la estrategia. 

La AI expone sus resultados a la alta gerencia. 

 

7. Metodología / procesos 

de RA 

 

7.1. Planificación de RA  La planificación de AI está alineada a la planificación corporativa. 

Antiguamente se fijaban objetivos de AI (recuperos y disminución de 

perdidas) que eran compartidos con todas las subsidiarias. 

 

7.2. Identificación de 

riesgos / problemas 

Se realizo un barrido de riesgos en cada subsidiaria, en la cual se 

identificaron los principales focos de riesgos. La actualización de los 

riesgos varía en cada subsidiaria. Se actualizan con análisis ad-hoc. 

                                                      

 
74 Es una exigencia normativa contable de Estados Unidos. 
75 Go / no go: Son pruebas de funcionamiento de los servicios en el primer momento que se ponen en producción, si 

los resultados no son satisfactorios, se echa atrás el lanzamiento. 
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Tópico / variable Explicación 

AI se involucra en los proyectos para detectar tempranamente 

problemáticas (ej. Proyectos de VoLTE, MNVO, nueva plataforma 

prepago, etc.) 

 

7.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

Los análisis ad-hoc son encarados como mini-proyectos en los que se 

analizan los procesos identifican riesgos y se realizan análisis en 

herramientas SQL. 

7.4. Controles 

(primarios y secundarios) 

Las áreas operativas (operaciones de redes, facturación, cobranzas, 

comercial) realizan controles primarios. AI ejecuta controles 

secundarios que dan confiabilidad a los primarios. 

✓  

7.5. Acciones Se realizan acciones para corregir desvíos. Las áreas responsables de 

las problemáticas son las que tienen que ejecutar las acciones. AI 

acuerda las acciones y monitorea el progreso de estas. Hay un 

involucramiento más proactivo, en el momento que se gestan las 

cosas. 

AI hace la cuantificación de las problemáticas. Hay criterios de 

cuantificación a nivel grupo. 

Cada año se definen objetivos de reducción de perdidas. 

7.6. Reportes de RA Mensualmente, se genera un tablero en donde se muestran los KPIs de 

pérdidas detectadas y recuperadas, pérdidas efectivas abiertos por cada 

subsidiaria y a nivel Latinoamérica. Esto permite hacer un benchmark 

entre subsidiarias y compartir y anticipar problemáticas. 

Hay un framework de KPIs a nivel Latinoamérica, se desarrolló 

cuando en conjunto con el proveedor de servicios profesionales. 

Adicionalmente se genera un reporte semanal en al cual se muestran 

las principales problemáticas, estatus, responsables de accionar y 

próximos pasos. 

7.7. Definición / diseño / 

desarrollo / 

implementación / 

mantenimiento de 

controles 

La definición de los controles y que funcionalidad es necesaria es de la 

gerencia de AI, mientras que la implementación es por parte de 

desarrollo de IT y de los proveedores. La implementación es 

coordinada por un PM. 

7.8. Revisión del ABM 

de productos y 

servicios / gestión de 

cambios 

 

 Desde hace tres años, AI se comenzó a involucrar como revisor en el 

proceso de lanzamiento de productos y servicios. Incluso ejecuta 

pruebas Go / No go76. 

7.9. Proyectos 

estratégicos 

compañía. 

El involucramiento en proyectos estratégicos es variado en algunos 

casos se involucran, en otros no. 

 

8. Organización  

8.1. Área de AI En cada subsidiaria hay un área de aseguramiento de ingresos que 

reporta al CFO. En algunas operaciones, ej. Perú, AI reporta a un 

responsable de riesgos, que reporta al CFO, en estos casos AI esta con 

las áreas de riesgo operativo y fraude. 

                                                      

 
76 Pruebas que se realizan al momento del lanzamiento, si las mismas fallan, se vuelve atrás. 
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Tópico / variable Explicación 

8.2. Organización de 

equipos 

En Argentina, la gerencia está conformada por aprox. 25 personas, 

dividida en dos equipos: Revenue Assurance Masivos y Revenue 

Assurance Empresas /Mayoristas. El primer equipo realiza las 

actividades de AI en las líneas de negocio masivas: Telefonía y 

servicios móviles pospagos y prepagos, mientras que el segundo 

equipo ejecuta las actividades de AI en el resto de las líneas de 

negocio: empresas, interconexión, roaming, IoT, etc. 

 

En Colombia, la gerencia tiene dos equipos, organizado en negocio 

móvil y en negocio fijo. La gerencia está conformada por 15 personas. 

 

8.3. Mix de perfiles Las gerencias son multidisciplinarias. Hay un mix de perfiles técnicos, 

económicos y de negocio. 

 

8.4. Habilidades: 

técnicas, negocio, 

blandas. 

Tanto en Colombia como en Argentina, la gerencia está integrada por 

analistas experimentados en AI. En conjunto tienen conocimiento de 

todo el negocio, los procesos, los sistemas y las redes de la compañía. 

Los analistas son independientes, lo cual permite la delegación de 

tareas. 

En Colombia hay un profundo conocimiento de redes 

telecomunicaciones. 

En general, hay un profundo conocimiento de los modelos de negocio 

de la compañía.  

Se desarrollan planes de capacitación a nivel grupo. Tanto los mandos 

medios, como los talentos son capacitados en casa matriz. 

Por otro lado, Telefónica promueve el benchmark entre subsidiarias y 

con otras empresas en el sector. Es frecuente ver a los miembros de AI 

participando activamente de eventos de AI y del TMF. 

 

8.5. Relacionamiento y 

organización de RA 

en las áreas. 

A nivel general las gerencias de AI se relaciona activamente con las 

áreas operativas, el relacionamiento es bueno. 

 

8.6. Vacantes (staffing) Los equipos tienen un dimensionamiento adecuado. 

 

8.7. Talentos Hay un proceso corporativo de identificación y desarrollo de talentos.  

 

9. Herramientas de RA 

 

 

9.1. Estrategia 

tecnológica. 

En todas sus operaciones de Latinoamérica tiene instalada Amdocs 

Revenue Guard. Además, Amdocs también es el proveedor de los 

sistemas BSS (CRM, order manager, facturador) 

Para la ejecución de controles, Telefónica utiliza un mix de 

herramientas: Revenue Guard y SQL. 

 

La estrategia es ir a un modelo hibrido de big data y DWH, en el cual 

los datos son explotados en Hadoop y Teradata. Esto permite usar la 

misma infraestructura que usa la compañía con fines de marketing, 

customer experience y tener disponibles funcionalidades de 
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georreferenciación, visualización masiva de datos, modelos 

predictivos de comportamiento y poder seguir los datos en el tiempo. 

 

Los controles primarios son independientes de los controles 

secundarios de AI. No obstante, ello, en Argentina, se están 

automatizando controles de facturación con Revenue Guard. 

 

9.2. Herramientas 

existentes 

(Cobertura) 

La principal herramienta de AI es Amdocs - Revenue Guard , pero se 

utilizan varias herramientas más, principalmente SQL. 

Se cubren 

- todos los procesos de la cadena de consumos, desde la red 

hasta la facturación y cobranza, pasando por la mediación y la 

facturación. 

- Todos los procesos de aprovisionamiento, desde la venta, 

order management hasta el service provisioning. 

- Telefónica Colombia llega hasta la contabilidad y la cadena de 

logística de terminales y CPEs77. 

9.3. Acceso a la 

información 

AI de ingresos tiene acceso a todas las fuentes de información. 

 

9.4. Funcionalidad La funcionalidad implementada es: 

• Recolección de información de fuentes. 

• Extracción, transformación y carga de datos (ETL). 

• Análisis de datos. 

• Conciliación de datos de diferentes fuentes. 

• Gestión de workflow. 

• Gestión de casos. 

• Tablero de control. Métricas / KPIs. 

Como se mencionó, se está trabajando en la implementación de 

explotación de datos a través de Big data y de AI en analitics. Esto 

mejora las funcionalidades de ETL y de análisis. 

 

9.5. Grado de 

automatización 

Primero se hizo un proyecto en el cual para cada subsidiaria se 

identificó cuales era los puntos más sensibles y que controles 

convenían ser implementados. En función de este relevamiento se 

implementó Revenue Guard en cada subsidiaria. 

En Argentina, inicialmente parte de los controles eran ejecutados en 

SQL y parte de los controles en Revenue Guard , pero con el 

transcurrir de los años, se fueron automatizando más controles. Al día 

de hoy el grado de automatización es alto. 

9.6. Aspectos 

contractuales 

Los procesos de selección y compras que se siguen son los 

corporativos. Telefónica tiene una estrategia de compras unificada 

para todo el grupo. Por ello, seleccionó la misma solución para todas 

sus subsidiarias. Pero cada subsidiaria maneja sus presupuestos, cada 

subsidiaria decide que controles implementar. 

Los upgrades están incluidos en el contrato de mantenimiento con 

Amdocs. 

                                                      

 
77 CPE: Customer Premise Equipment, equipamiento que se instala en los clientes como routers o modems. 
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Operador 1 contrata a Amdocs servicios anuales de desarrollo de 

controles. En cada iteración decide que controles implementar. La que 

maneja la contratación es el área de sistemas.  

10. Principales problemáticas Las gerencias de AI tienen recursos muy valorados en otras áreas por 

su conocimiento de negocio y habilidades de análisis. Cuando los 

analistas más experimentados tienen crecimientos laterales, es difícil 

conseguir reemplazos de los mismo. 
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8.9 Cuestionario aseguramiento de ingresos en Núcleo Paraguay 
Actualmente, tiene una oferta de servicios de amplio espectro: servicios móviles, internet Banda Ancha fija 

a por fibra óptica, TV paga, servicios financieros y soluciones para empresas. Los ingresos superan los 

USD 200 millones y tiene más de 2,5 millones de clientes. 

En base a la entrevista realizada al Gerente de Planificación, control de gestión y aseguramiento de 

ingresos., se completó el cuestionario de elaboración propia. 

 

Tópico / variable Explicación 

1. Estrategia  

1.1. Objetivos Los objetivos de AI se alinean con los objetivos del negocio. Esto se 

facilita por la cercanía del área con las áreas de planificación de la 

compañía. 

1.2. Alcance  

1.2.1. Foco El enfoque del área siempre es colaborativo. 

Se realizan tanto tareas correctivas, como preventivas. 

Además del alcance de AI, el área está aprovechando todos los espacios 

donde se puede hacer eficiencia, se identificaron temas en los que AI 

puede aportar valor. 

 

1.2.2. Negocios Se abarcan todas las líneas de negocio: servicios móviles, servicios 

financieros móviles, TV, hogar, contenidos, soluciones a empresas. 

1.2.3. Procesos de 

negocio 

Los principales procesos de negocio que se alcanzan son: ABM de ofertas, 

cadena de tráfico o uso, comisionamiento de ventas y rentabilidad de 

canales, y morosidad. 

1.3. Exposición de 

RA 

El área de AI está dentro del área de planificación y control de gestión, que 

reporta directamente al CFO. 
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Por el tamaño de la compañía, los temas relevantes que trata el área tienen 

llegada a la alta gerencia. 

2. Metodología / 

procesos de RA 

Debido al tamaño del área de AI, se adoptó un enfoque pragmático, 

orientados a temas específicos que le dan valor al negocio. 

2.1. Planificación de 

RA 

La planificación está alineada al negocio. 

2.2. Identificación de 

riesgos / 

problemas 

No hay una identificación metodológica de riesgos. Las actividades se 

enfocan en los temas que hoy son relevantes al negocio, 

independientemente de los riesgos. 

2.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

Se realizan análisis de procesos que impactan en ingresos o mayores 

costos. 

2.4. Controles 

(primarios y secundarios) 

Se hace foco en controles especifico que dan valor al negocio, por ejemplo, 

seguimiento mensual del negocio de contenidos móvil (SVA servicios de 

valor agregado), controlando la facturación a los proveedores y los 

reclamos de los clientes; o la facturación de decodificadores adicionales de 

TV. 

2.5. Acciones Las acciones correctivas se realizan en conjunto con las áreas 

involucradas, en especial sistemas y el área de red. 

2.6. Reportes de RA Los reportes que se realizan están basados en las actividades del área. 

2.7. Definición / 

diseño / 

desarrollo / 

implementación 

/ mantenimiento 

de controles 

La actividad está acotada. El desarrollo de controles corre por cuenta del 

área de AI. 

2.8. Revisión del 

ABM de 

productos y 

servicios / 

gestión de 

cambios 

 

Se hace el seguimiento de las principales campañas comerciales de la 

compañía. El área de AI cumple el rol de beta tester, es decir realiza 

pruebas de usuario sobre los productos y servicios que se van a lanzar.  De 

esta manera se busca asegurar la parametrización de productos y servicios 

antes del lanzamiento de la oferta o modificaciones que se hagan sobre 

alguna vigente. 

2.9. Proyectos 

estratégicos 

compañía. 

Los principales proyectos están ligados a los lanzamientos mencionados en 

el punto anterior. 

3. Organización  

3.1. Área de AI Hay un área dedicada a AI, dentro del área de planificación y control de 

gestión. Tiene una responsable y dos analistas. 

3.2. Organización de 

equipos 

Es un equipo de tres personas. 

3.3. Mix de perfiles La responsable tiene un perfil de sistemas, pero con visión de negocio. 

Uno de los analistas tiene perfil económico contables, mientras que el otro 

analista tiene un perfil técnico, con experiencia en configuración y 

tasación. 

3.4. Habilidades: 

técnicas, 

negocio, 

blandas. 

Ver punto anterior. 

El desarrollo de los analistas se basa en la capacitación en el trabajo y la 

asignación de proyectos o análisis ad-hoc nuevos. 

En general en la compañía no se habla de un plan de carrera. 
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3.5. Relacionamiento 

y organización 

de RA en las 

áreas. 

La relación con las áreas es muy colaborativa. Los temas y problemas se 

resuelven en conjunto con las áreas. 

Se trabaja muy de la mano con prevención de fraude y seguridad 

informática. 

El relacionamiento con el área de sistema es muy bueno. 

Cuando hay un problema de comunicación con algún área, se escala. 

 

3.6. Vacantes 

(staffing) 

Para las dimensiones del negocio, la cantidad de personas parece adecuada. 

Aun así, faltan perfiles que puedan ver los negocios de Tv y servicios 

financieros móviles. 

3.7. Talentos No existe un proceso que identifique y desarrolle talentos. 

4. Herramientas de RA 

 

 

4.1. Estrategia 

tecnológica. 

No hay definida una estrategia tecnológica.  

4.2. Herramientas 

existentes 

(Cobertura) 

Los controles se basan en SQL, y herramientas de MS office. 

4.3. Acceso a la 

información 

Se accede a las bases de datos espejo de los sistemas. 

El principal issue es el acceso a la información de la red, por su 

volumetría. 

4.4. Funcionalidad No aplica. 

4.5. Grado de 

automatización 

Los controles son manuales. 

4.6. Aspectos 

contractuales 

No aplica 

5. Principales 

problemáticas 

La problemática de este enfoque es cuál es la responsabilidad del área y 

cual la de otras áreas. A veces cuando sucede un problema, el negocio 

pregunta porque AI no detectó la problemática antes, aun cuando es un 

tema que no es responsabilidad de AI. 
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8.10 Cuestionario - aseguramiento de ingresos en Telecom di Italia 
De acuerdo a la entrevista a Gerente de aseguramiento de ingresos, Data Governance & Digital 

Transformation, se completó el cuestionario. 
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1. Estrategia  

1.1. Objetivos Los objetivos de AI se alinean con los objetivos corporativos. Cada año se 

fijan metas de pérdidas y recuperos, que son bajadas como objetivos, 

dentro de los objetivos corporativos (MBO) a las áreas involucradas. 

1.2. Alcance  

1.2.1. Foco AI tiene un enfoque colaborativo. Hay áreas que realizan controles 

primarios (ej. Facturación, áreas comerciales, entre otras), mientas que AI 

ejecuta controles secundarios. 

La mayoría de los controles de AI se utilizan en la certificación de 

cumplimiento de la ley SOX. 

1.2.2. Negocios Todas las líneas de negocio de TI 

1.2.3. Procesos de 

negocio 

Todos los procesos de las cadenas de ingresos. 

1.3. Exposición de 

RA 

Los reportes de AI son enviados mensualmente a la alta gerencia. El nivel 

CxO es totalmente consciente de la importancia de la función y le da 

apoyo explícito. 

2. Metodología / 

procesos de RA 

 

2.1. Planificación de 

RA 

Anualmente se realiza una planificación de AI. AI cuenta con su propio 

presupuesto para la implementación de mejoras, por ello, todos los años, se 

identifican, se realiza un caso de negocio y presupuestan todos los temas 

que deberían abordarse. 

2.2. Identificación de 

riesgos / 

problemas 

TI mantiene un modelo de control y evaluación de riesgos para mitigar las 

pérdidas de ingresos y aumentos de costos, así como perdidas de 

oportunidad en los procesos facturación y ventas de servicios móviles, 

fijos y wholesale. Este modelo es revisado periódicamente. 

2.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

Los análisis ad-hoc son ejecutados principalmente por los analistas de AI 

de sistemas. 

Con la implementación de la solución de big data (data lake hadoop), los 

analistas de AI de COO, utilizan herramientas, como hive78 para hacer 

análisis de datos. 

 

2.4. Controles 

(primarios y secundarios) 

En base al modelo de riesgos y controles, para cada cadena de ingresos en 

cada negocio, se establecen controles que son ejecutados por áreas de AI 

en la red y sistemas. 

Todos los controles están detalladamente documentados. 

2.5. Acciones Las acciones rápidas, urgentes son seguidas por los grupos de AI en la red 

y en sistemas y luego reportadas al equipo de AI en COO. 

Las acciones de solución de causa raíz de fondo son planificadas 

anualmente, se hace el caso de negocio, y se arma un proyecto para su 

implementación. Los beneficios son medidos luego de la implementación. 

Todos los años se establecen objetivos de mitigación, medida en 

disminución de pérdidas y recuperos, en base a la planificación anual. 

2.6. Reportes de RA Tiene reportes semanales, mensuales y trimestrales. Los reportes 

semanales contienen el resultado de controles específicos, mientras que los 

                                                      

 
78 Es una herramienta que “traduce” consultas de datos SQL a consultas de datos en Hadoop. Esto permite que una 

persona con conocimientos en SQL, pero sin conocimiento en Hadoop pueda explotar los datos. 
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mensuales y trimestrales contienen los resultados de las actividades de 

control. 

Los principales KPIs son de perdidas, recuperos y perdidas evitadas (con 

corte anual), tiempo promedio de recupero, cobertura (existen o controles a 

nivel subproceso). Estos reportes son elaborados en función de los 

resultados de los controles en MS power point. 

Adicionalmente, en la herramienta de AI, se implementó un tablero de 

métricas automatizado. Si la medida de la métrica está en Euros, se 

reportan en Euros, sino en cantidades. Por ejemplo, la cantidad de eventos 

en rede se puede medir en MBy, mientras que, en la tarificación, es posible 

medir el monto tarificado. 

2.7. Definición / 

diseño / 

desarrollo / 

implementación 

/ mantenimiento 

de controles 

Esta actividad es desarrollada en conjunto con AI de COO, en conjunto 

con las áreas de desarrollo y arquitectura. 

2.8. Revisión del 

ABM de 

productos y 

servicios / 

gestión de 

cambios 

 

Esta actividad es realizada por el área de AI en la dirección de operaciones. 

desarrolló una herramienta símil a una base de conocimiento para ir 

registrando todos los riesgos sobre P&S y su impacto. En base a esta 

información histórica, se estiman los riesgos e impacto de nuevo productos 

y servicios similares a los históricos. 

2.9. Proyectos 

estratégicos 

compañía. 

AI no se involucra en los proyectos estratégicos de la compañía. Se 

focaliza en los sistemas que están funcionando hoy en día. 

3. Organización  

3.1. Área de AI Hay tres áreas de aseguramiento de ingresos en la compañía: 

- AI en la dirección operativa (AI COO), que reporta al responsable de 

riesgos, fraude y AI. Se puede decir que es el área más tradicional de 

AI. Está conformada por aproximadamente 13 personas. Es la que 

norma AI en toda la compañía; la que identifica y documento riesgos; 

y consolida los tableros de AI. 

- Un área de AI de IT en la dirección de sistemas. Es la que ejecuta 

controles detallados, con aproximadamente 70 personas. 

- Un área de red que es responsable por controles de AI en la red. 

3.2. Organización de 

equipos 

El área de AI de la dirección operativa, está formado por especialistas con 

mucha experiencia en AI. Cada uno tiene a cargo distintos aspectos de los 

negocios: unos se dedican al negocio masivo móvil, otros al masivo fijo, 

otros al segmento corporativo, otros al ABM de productos y servicios, y 

otros los tableros de AI. 

 

El equipo de AI IT está conformado por líderes y analistas, muchos de 

ellos subcontratados que ejecutan controles de AI y análisis ad-hoc en 

todas las cadenas. 

 

Los otros equipos de AI no tienen división interna. 
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3.3. Mix de perfiles Hay una amplia variedad de perfiles: principalmente de IT, pero también 

de finanzas, marketing, comercial, red, entre otros. 

3.4. Habilidades: 

técnicas, 

negocio, 

blandas. 

AI tiene en su equipo personas que le aportan el conocimiento de tola 

compañía, tanto del negocio, como los sistemas y las redes. La mayoría de 

los analistas son senior, con muchos años de experiencia en la compañía y 

en AI. 

 

 

3.5. Relacionamiento 

y organización 

de RA en las 

áreas. 

El relacionamiento de AI con las otras áreas es bueno. En los últimos años 

se trabajó en la relación entre el área comercial y el área financiera. 

Antiguamente la función de AI estaba en el área financiera, y estaba muy 

atomizada, había áreas de AI en varias de las direcciones de la compañía: 

comercial, financiera, wholesale, red, sistemas. Se trabajo en la unificación 

y la responsabilidad quedo en la dirección de operaciones con el soporte de 

sistemas y la red. Esto mejoró el relacionamiento entre áreas que le dan 

soporte a la función de AI. 

3.6. Vacantes 

(staffing) 

Cada año se planifican las necesidades de AI. Si hay que cubrir puestos, se 

hace el caso de negocio, en caso de ser positivo, se reserva presupuesto 

para poder contratar personal tercerizado. 

3.7. Talentos Existe una práctica de identificación y retención de talento que no es 

aprovechada en su máximo esplendor por las áreas de AI. La práctica es 

llevada por capital humano, pero al haber tantos empleados, no es efectiva. 

4. Herramientas de RA 

 

 

4.1. Estrategia 

tecnológica. 

La estrategia de herramientas de AI se basa en aprovechar al máximo las 

capacidades de los sistemas BSS/OSS79 y redes para registrar eventos, al 

mismo tiempo que se usan al máximo las funcionalidades de las 

herramientas world class, incluyendo funcionalidades de big data e 

inteligencia artificial. 

 

4.2. Herramientas 

existentes 

(Cobertura) 

TI seleccionó Wedo RAID como herramienta de AI. 

Para el caso de controles de tráfico, los sistemas generan métricas de las 

transacciones que procesan, ejemplos contadores de eventos en centrales 

telefónicas, mediadores y tarificadores. Las métricas alimentan a la 

herramienta AI, que ejecuta controles por totales. 

Para los casos de controles de comparación de bases y verificación de la 

facturación y la tarificación, se usa la herramienta de AI. 

En todos los casos, RAID  

En los últimos dos años, se comenzó a utilizar nuevas funcionalidades: 

- Analíticas avanzadas: uso de aprendizaje de máquina, análisis de causa 

raíz predictivo. Por ejemplo, aplicado a controles del negocio prepago 

o al mantenimiento predictivo de la red.  

- Minería de procesos: reconocimiento de procesos mediante el análisis 

de los logs de los workflows de aprovisionamiento y ventas, para 

                                                      

 
79 BSS/OSS busissness support system / operation support system es una forma de llamar a los sistemas productivos 

de las operadoras, abarcan mediadores, tarificadores, tasadores, sistemas de aprovisionamiento, de cobranza, entre 

muchos más. 
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identificar puntos críticos como retrabajos, acumulación de problemas, 

etc. 

- Uso de robots de automatización de procesos para incrementar la 

productividad y reducir costos. 

Aún se continúa utilizando herramientas SQL, especialmente en análisis 

ad-hoc. 

Se abarcan todos los procesos de las cadenas de ingresos de la compañía: 

consumos, “order to cash”, roaming, interconexión, etc. 

4.3. Acceso a la 

información 

El acceso a la información se enmarca en las políticas de gobierno de 

datos. En ellas se establece una segregación de funciones. Un AI analista 

que accede a datos de controles de facturación, no accede a datos de 

controles de red. El acceso es realizado principalmente a través de las 

herramientas. 

4.4. Funcionalidad Además de las funcionalidades clásicas: 

- Recolección de información de fuentes relevantes, 

- extracción, transformación y carga de datos, 

- análisis de datos, 

- conciliación de datos de diferentes fuentes, 

- gestión de workflow, 

- gestión de incidentes, 

- gestión de casos, 

- y tablero de control. Métricas / KPIs; 

funcionalidades de big data e inteligencia artificial. 

4.5. Grado de 

automatización 

Todos los controles están automatizados. Las actividades de análisis ad-

hoc se soportan con herramientas SQL, aunque también se utilizan las 

herramientas para explotar el data lake como “Hive”. 

4.6. Aspectos 

contractuales 

TI tiene procesos de compras complejos y burocráticos, que lleva a que a 

veces pague más por el mismo servicio que otra compañía de la industria. 

5. Principales 

problemáticas 

 

 

 

 

 

8.11 Cuestionario - aseguramiento de ingresos en Despegar 
En acuerdo a lo recabado en la entrevista a la gerente gerente de aseguramiento de ingresos, se completó 

el cuestionario. 

 

Tópico / variable Explicación 

6. Estrategia  

6.1. Objetivos  

6.2. Alcance El alcance de la función es a todas las líneas de ingresos, en todos los 

países en los que esta despegar.  

6.2.1. Foco El foco es evitar pérdidas de ingresos y  

6.2.2. Negocios Las líneas de negocio son: vuelos, hoteles, no aéreos, paquetes y 

alquileres temporarios. 

En general los negocios son B2C. 
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6.2.3. Procesos de negocio Se abarcan desde los procesos de venta, emisiones, fullfillment hasta la 

contabilidad, pasando por la factura, la cobranza y los procesos de 

posventa como devoluciones de clientes. 

Se realizan los KPIs de cierre de mes. 

 

6.3. Exposición de RA La exposición es los niveles de alta gerencia. 

7. Metodología / 

procesos de RA 

 

7.1. Planificación de RA  

7.2. Identificación de 

riesgos / problemas 

Los analistas de AI hacen un relevamiento de la posible fuente de 

pérdidas en Negocios, procesos y sistemas. Primero se realiza un acuerdo 

de alcance, de manera de establecer las expectativas. 

7.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

Se realizan análisis ad-hoc para establecer la causa raíz de los problemas. 

7.4. Controles 

(primarios y 

secundarios) 

Inicialmente se conciliaban las ventas con TC, una vez que el control 

estuvo estable fue delegado a control de ingresos. 

 

Se hacen controles de contra cargos, débitos de tarjetas de crédito, 

descuentos y resarcimientos a clientes. 

 

Se realizan conciliaciones entre sistemas: Facturado, BCP, ERP de 

Oracle, etc. 

7.5. Acciones Cada vez que se identifican desvíos, se interactúa con las áreas 

comerciales de IT. 

Un equipo de analistas hace análisis de causa raíz. 

 

Se interactúa con el área de gestión de fraudes para los casos que son 

sospechosos. 

 

Hay un equipo que realiza tareas de recupero llamando a los clientes que 

tuvieron problemas con los pagos.  

7.6. Reportes de RA Se realizan reportes de KPIs de cierre de fin de mes. 

7.7. Definición / diseño / 

desarrollo / 

implementación / 

mantenimiento de 

controles 

 

7.8. Revisión del ABM 

de productos y 

servicios / gestión de 

cambios 

 

 

7.9. Proyectos 

estratégicos 

compañía. 

 

8. Organización  
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Tópico / variable Explicación 

8.1. Área de AI Hay un área de aseguramiento de ingresos que reporta al área de 

operaciones. Es un área de servicios compartidos, es decir presta 

servicios desde Uruguay a las operaciones de despegar en los distintos 

países desde hace dos años. 

 

8.2. Organización de 

equipos 

Principalmente el área tiene dos equipos: Uno que ve los países de 

Latinoamérica, que hablan en castellano y uno que ve Brasil, de habla 

portuguesa. 

Esto facilita comunicarse con los clientes, en su lengua nativa. 

8.3. Mix de perfiles  

8.4. Habilidades: 

técnicas, negocio, 

blandas. 

Existe un mix de perfiles de negocio, contabilidad y técnico. 

8.5. Relacionamiento y 

organización de 

RA en las áreas. 

El relacionamiento con otras áreas es muy bueno. 

8.6. Vacantes 

(staffing) 

 

8.7. Talentos La gestión de talentos se hace a nivel corporativo. 

 

9. Herramientas de RA  

9.1. Estrategia 

tecnológica. 

IT desarrollo un sistema para hacer los controles. 

9.2. Herramientas 

existentes 

(Cobertura) 

Desarrollos “in house”, basadas en SQL. 

9.3. Acceso a la 

información 

El acceso a la información es total. 

9.4. Funcionalidad La herramienta está desarrollada para automatizar controles y cruces 

entre los sistemas (facturación, order manager, CRM, contabilidad) 

9.5. Grado de 

automatización 

Alto 

9.6. Aspectos 

contractuales 

 

10. Principales 

problemáticas 

✓ A veces los objetivos Revenue Assurance parecen contrapuestos a 

los objetivos de customer. El desafío es poder cumplir con los 

objetivos de recupero sin afectar al NPS. 

 

8.12 Cuestionario - aseguramiento de ingresos en Mercado envío 
En base a la entrevista a la gerente de control de gestión y aseguramiento de ingresos, se completó el 

cuestionario. 

Tópico / variable Explicación 

1. Estrategia  

1.1. Objetivos  

1.2. Alcance El alcance de la función es a todas las líneas de ingresos, en todos los 

países en los que esta despegar.  

1.2.1. Foco El foco es evitar pérdidas de ingresos y  
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Tópico / variable Explicación 

1.2.2. Negocios Las líneas de negocio son: vuelos, hoteles, no aéreos, paquetes y 

alquileres temporarios. 

En general los negocios son B2C. 

 

1.2.3. Procesos de 

negocio 

Se abarcan desde los procesos de venta, emisiones, fullfillment hasta la 

contabilidad, pasando por la factura, la cobranza y los procesos de 

posventa como devoluciones de clientes. 

Se realizan los KPIs de cierre de mes. 

 

1.3. Exposición de RA La exposición es los niveles de alta gerencia. 

2. Metodología / procesos 

de RA 

 

2.1. Planificación de 

RA 

 

2.2. Identificación de 

riesgos / 

problemas 

Los analistas de AI hacen un relevamiento de la posible fuente de 

pérdidas en Negocios, procesos y sistemas. Primero se realiza un acuerdo 

de alcance, de manera de establecer las expectativas. 

2.3. Análisis ad-hoc 

(Investigación) 

 

Se realizan análisis ad-hoc para establecer la causa raíz de los problemas. 

2.4. Controles 

(primarios y secundarios) 

Inicialmente se conciliaban las ventas con TC, una vez que el control 

estuvo estable fue delegado a control de ingresos. 

 

Se hacen controles de contra cargos, débitos de tarjetas de crédito, 

descuentos y resarcimientos a clientes. 

 

Se realizan conciliaciones entre sistemas: Facturado, BCP, ERP de 

Oracle, etc. 

2.5. Acciones Cada vez que se identifican desvíos, se interactúa con las áreas 

comerciales de IT. 

Un equipo de analistas hace análisis de causa raíz. 

 

Se interactúa con el área de gestión de fraudes para los casos que son 

sospechosos. 

 

Hay un equipo que realiza tareas de recupero llamando a los clientes que 

tuvieron problemas con los pagos.  

2.6. Reportes de RA Se realizan reportes de KPIs de cierre de fin de mes. 

2.7. Definición / 

diseño / desarrollo 

/ implementación / 

mantenimiento de 

controles 

 

2.8. Revisión del 

ABM de 

productos y 

servicios / gestión 

de cambios 
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Tópico / variable Explicación 

2.9. Proyectos 

estratégicos 

compañía. 

 

3. Organización  

3.1. Área de AI Hay un área de aseguramiento de ingresos que reporta al área de 

operaciones. Es un área de servicios compartidos, es decir presta 

servicios desde Uruguay a las operaciones de despegar en los distintos 

países desde hace dos años. 

 

3.2. Organización de 

equipos 

Principalmente el área tiene dos equipos: Uno que ve los países de 

Latinoamérica, que hablan en castellano y uno que ve Brasil, de habla 

portuguesa. 

Esto facilita comunicarse con los clientes, en su lengua nativa. 

3.3. Mix de perfiles  

3.4. Habilidades: 

técnicas, negocio, 

blandas. 

Existe un mix de perfiles de negocio, contabilidad y técnico. 

3.5. Relacionamiento y 

organización de 

RA en las áreas. 

El relacionamiento con otras áreas es muy bueno. 

3.6. Vacantes 

(staffing) 

 

3.7. Talentos La gestión de talentos se hace a nivel corporativo. 

 

4. Herramientas de RA 

 

 

4.1. Estrategia 

tecnológica. 

IT desarrollo un sistema para hacer los controles. 

4.2. Herramientas 

existentes 

(Cobertura) 

Desarrollos “in house”, basadas en SQL. 

4.3. Acceso a la 

información 

El acceso a la información es total. 

4.4. Funcionalidad La herramienta está desarrollada para automatizar controles y cruces 

entre los sistemas (facturación, order manager, CRM, contabilidad) 

4.5. Grado de 

automatización 

Alto 

4.6. Aspectos 

contractuales 

 

5. Principales 

problemáticas 

✓ A veces los objetivos Revenue Assurance parecen contrapuestos a 

los objetivos de customer. El desafío es poder cumplir con los 

objetivos de recupero sin afectar al NPS. 
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9 Glosario 
Aseguramiento de ingresos (revenue assurance) es una función, que combina organización (personas) y 

herramientas metodológicas y de sistemas, y que se desarrolla en las compañías, para identificar riesgos y 

problemas que causan perdidas económicas y la coordinación de las acciones para detener las pérdidas y/o 

evitarlas. 

 

Benchmark: En el contexto del presente documento, es la comparación de las prácticas de diferentes 

compañías. Sirve para detectar elementos en común y detectar mejores prácticas. 

 

“Big Data”: En el contexto del presente documento, es el conjunto de tecnologías, técnicas, métodos que 

sirven para capturar, procesar y analizar un gran volumen de datos, variado, complejo que cambia con gran 

velocidad. 

 

Cadena de valor: Es una representación de un conjunto de actividades de una compañía que son ejecutadas 

para diseñar, producir, hacer acciones de mercadeo, entregar y soportar sus productos. Fue propuesta por 

Michael Porter en su libro “ventaja competitiva” de 1985. 

 

CEO Chief Executive Officer. El miembro de la alta gerencia con mayor rango. 

 

CFO: Chief Financial Officer. Miembro de la alta gerencia, mayor responsable por las finanzas, 

contabilidad y administración de una compañía. 

 

CIO: Chief Information Officer. Miembro de la alta gerencia, mayor responsable por los sistemas de 

información. Habitualmente es el máximo responsable de sistemas de información. 

 

CMM (Capability Maturity model) “Modelo de Madurez de Capacidad”. Es un modelo de madurez de 

ingeniería de software que fue desarrollado por la Universidad de Carnegie-Mellon. Habitualmente es 

utilizado como referencia para desarrollar modelos de madurez de otras disciplinas. 

 

COO: Chief Operating Officer. Miembro de la alta gerencia, mayor responsable por la operación de la 

compañía. Habitualmente es el máximo responsable de la comercialización, mercadeo, post-venta, 

producción. 

 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Es una iniciativa independiente del sector privado, fue 

creada en 1985 para patrocinar la Comisión Nacional de reportes financieros fraudulentos en Estados 

Unidos. La forman las cinco asociaciones profesionales mas grandes de EEUU: the American Accounting 

Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives 

International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants 

(now the Institute of Management Accountants [IMA]). 

 

Control: es un conjunto de actividades, en la cual se detectan perdidas / mayores costos en y se suministra 

información al analista útil para el diagnóstico de causa raíz de problemas y la corrección de estos. 

 

Conciliaciones: Se refiere al cruce de la información contenida en una o más tablas a los efectos de detectar 

inconsistencias indicando pérdidas de ingresos o mayores costos. 

 

Convergencia: está definida como el difuminado de fronteras técnicas y regulatorias entre sectores de la 

economía. Por ejemplo, entre telecomunicaciones y medios, que ocurre a tres niveles: redes, servicios y 

organización corporativa. A nivel de redes, la convergencia implica compartir recursos, competir cuando 
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los recursos son finitos, la integración de redes y una integración de proveedores de redes. A nivel de 

servicios señalaba que surgían nuevos servicios, tales como datos o video conferencia. 

 

CTO: Chief Technical Officer. Miembro de la alta gerencia, mayor responsable por tecnología de la 

compañia. Habitualmente es el máximo responsable tecnológico. 

 

Cuádruple-Play (O "Quad Play") es el concepto de empaquetar los servicios de telefonía fija, celulares, 

entretenimiento e internet banda ancha juntos en una factura bajo un mismo proveedor de servicios de 

comunicaciones. 

 

Dashboard O Tablero de control página/aplicación navegable (tablero) que contiene una combinación de 

varios KPIs, gráficos, filtros y tendencias que ayudan a los analistas de aseguramiento de ingresos a 

detectar, analizar y reportar pérdidas de ingresos / mayores costos. Así mismo, a través del tablero se puede 

mostrar información de la evolución de perdidas / mayores costos a la alta dirección. 

 

Inteligencia Artificial: es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. es la combinación de algoritmos 

desarrollados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. 

 

Inteligencia de negocio (Bi - Business Intelligence) es un término paraguas que incluye las aplicaciones, 

la infraestructura, las herramientas y las mejores prácticas que habilitan el acceso al análisis de información 

para mejorar y optimizar las decisiones y la performance de una compañía. 

 

ITU, International Telecommunication Union o UIT Unión Internacional De Las 

Telecomunicaciones: es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas, que se especializa en 

telecomunicaciones y tecnología de la información. Entre las múltiples actividades, se destacan el desarrollo 

de las telecomunicaciones y la estandarización. 

 

KPI (Key Performance Indicator): a un indicador clave de aseguramiento de ingresos que indica el nivel 

de pérdida, o mayores costos, u otro factor importante de aseguramiento de ingresos. Puede ser representado 

por una sola métrica o una composición de varias, al cual se le pueden determinar desvíos, tendencias y 

generar alarmas. Cada KPI puede ser desagregado en diferentes niveles y agregaciones, tales como: 

jerarquías de tiempo, geográficas, comerciales, técnicas (ej. elementos de red), etc. 

 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development): La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37 

estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

 

Operadora o Proveedor De Servicios De Telecomunicaciones (Csp Communication Service 

Provider): Es una compañía que ofrece servicios de telecomunicaciones ya sea de telefonía de voz, acceso 

a internet, TV paga, servicios de telefonía fija, mensajería de texto, entre muchos otros. En la mayoría de 

los países es una actividad regulada y licenciada (la compañía paga una licencia al estado para poder operar). 

 

“Over The Top” (OTT): Empresas que hacen sus negocios sobre internet. Habitualmente ofrecen servicios 

que compiten por los prestados por las operadoras. Ejemplos: Netflix servicios de películas y series a 

demanda que compite con la TV paga tradicional; Whatsapp que ofrece servicios de Mensajeria de 

instantánea, compite con los mensajes de textos (SMS), entre muchas otras. 

 

Revenue Leakage Reports (RLR): Son reportes de fugas de ingresos, en los que se detalla una 

problemática que ocasiona pérdidas económicas y la valoración del impacto monetario. 
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Telemanagement Forum (TM Forum): es una organización neutral sin fines de lucro que asocia compañías 

de la industria de las telecomunicaciones. Está compuesta de más de 850 empresas miembros, en 180 países, 

que brindan servicios a cinco mil millones de clientes. 
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