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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
UFINET S.A es un operador neutro de servicios de fibra óptica y radio enlaces en el
mercado Wholesale de telecomunicaciones. Ofrece servicios de conectividad a sus
clientes tales como amplia cobertura de red y gran capilaridad en las principales
ciudades de los 14 países en donde opera (España, México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay,
Argentina y Chile). Los más de 55.000 kilómetros de fibra óptica tendida y más de
20 años de experiencia en el campo competitivo, la hacen una organización ideal
para servicios de conectividad en toda Latinoamérica, brindando servicios de red
troncal y red de acceso, backhaul y local loop, enlaces de red nacionales e
internacionales. Proporciona a sus clientes conectividad de datos de forma rápida y
segura, gestionada de punta a punta de forma proactiva 24×7.
UFINET S.A desempeña un papel de gran importancia en el campo de las
telecomunicaciones,

más

exactamente

Brinda comunicación de datos,

en

el

ancho de banda

mercado

mayorista.

e internet por

cable

óptico en América, fibra óptica oscura, co-location y data center.
Fundada en 1998, la compañía ha presentado un importante crecimiento a lo largo
del tiempo y es considerada como un verdadero socio de negocios al ser una
organización neutral ya que nunca compite con sus clientes por el usuario final, uno
de sus más importantes diferenciadores es que es un operador de operadores, lo
que significa que solo brinda sus servicios en el mercado mayorista a otros carriers;
confiable al brindar garantía de calidad, con una gran cobertura de fibra óptica y alto
ancho de banda a través de su propia red desplegada y equipamiento de última
generación y enfocada al cliente ya que se adapta a las necesidades de sus
clientes a nivel técnico y comercial. Lo más importante para la compañía es
la cercanía de sus clientes, se aseguran de conocer cuál es su necesidad y se
adaptan creativamente para brindar la mejor solución.
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Figura 1. Cobertura fibra óptica de UFINET en Latinoamérica

En el mes de enero de año 2002, UFINET S.A expande su presencia e inicia
operaciones de despliegue de fibra óptica en Nicaragua y Colombia, brindando
servicios de alquiler de fibra oscura y conexión de datos.
En Colombia, la empresa recibe el nombre de Ufinet Colombia S.A, cuenta con tres
sedes en las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla, desde donde se lleva a cabo
todas las coordinaciones correspondientes, para el correcto funcionamiento de la
operación en las ciudades del país a donde llega el portafolio de servicios, la
operación de la empresa se divide por zonas o sectores, la zona centro gestionada
por los empleados desde la ciudad de Bogotá, la zona occidental gestionada desde
la ciudad de Cali y la zona norte gestionada desde la ciudad de Barranquilla.
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2. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Desde la ciudad de Madrid España, en donde queda ubicada la sede principal de esta
compañía, se identificó una problemática bastante considerable debido a que no se
estaba llevando un control preciso y definido sobre los recursos que se están
utilizando en cada una de las instalaciones de fibra óptica y radio enlaces y los
servicios que trae consigo, por tal motivo la empresa realiza el desarrollo de un
sistema de información que permitirá llevar dicho control y una gestión óptima en los
recursos utilizados en los 14 países en donde hace presencia.

El Sistema de Inventario de Red y Servicios fue habilitado para la documentación de
todos los proyectos en Colombia desde el mes de octubre del año 2017 y al mes de
septiembre del año 2018 solamente contaba con la documentación del 15% de los
proyectos que se exigía desde la Dirección General de la compañía, los cuales
debían ser los proyectos que se gestionaron satisfactoriamente desde el momento
del alta del sistema de información en mención, sin olvidar que de ese 15%
documentado, aproximadamente una tercera parte había sido cargado de manera
errónea, obviamente Ufinet Colombia no estaba cumpliendo con las metas
establecidas desde la Dirección y esto hacía que se presentaran llamados de
atención por las informalidades a los gerentes de la operación en Colombia.

Si no se realiza la documentación apropiada de todos los proyectos gestionados
por la compañía, no se verán reflejados todos los equipos y recursos instalados
tanto en los nodos de comunicaciones como en los sitios de cliente, así como en
todos los puntos en donde la compañía tiene presencia y los servicios que se
tienen configurados.

Entre más días transcurren, la cantidad de proyectos en la organización presentan
una tendencia de crecimiento, lo que dificulta que se observen avances significativos
en la implementación de este sistema de información, al haber pasado un año desde
el alta de esta herramienta tecnológica y no haber obtenido un avance superior al
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15%, se hace de gran importancia que se ejecute el proyecto aquí planteado,
acciones que aportarán significativamente al cumplimiento de las metas trazadas por
la organización
La implementación adecuada de este sistema de información permitirá a la
organización obtener cifras reales en cuanto a la cantidad de recursos utilizados para
brindar todos sus servicios, cantidad exacta de servicios activos actualmente,
montos económicos invertidos en cada uno de los proyectos y en total por todos los
servicios, ubicación exacta de los equipos y demás elementos que conforman el
servicio de telecomunicaciones requerido por el cliente, datos que sin duda alguna,
servirán como soporte y respaldo para la correcta orientación a los directivos y con
ello se realice toma de decisiones fundamentadas y apoyadas con información
contundente, sin olvidar la búsqueda de estrategias que permitan una mayor
optimización de los recursos.
La implementación de este sistema de información consiste en diligenciar
manualmente la información correspondiente a los servicios entregados por Ufinet
Colombia S.A a todos sus clientes finales (recursos, equipos activos, conexiones
lógicas, enrutamientos, entre otros) sin olvidar la corrección de los servicios que
están mal diligenciados o con poca información en la herramienta tecnológica.
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3. PLAN DE ACCIÓN
A continuación, se describen las actividades que se plantearon con anticipación a fin
de dar cumplimiento efectivo a los objetivos descritos en el anteproyecto y con ello
aportar eficientemente a la solución de la problemática presentada en la
organización, las actividades van orientadas a la implementación del sistema de
inventario de red y servicios de UFINET COLOMBIA S.A a nivel nacional, ya que
pese a estar en funcionamiento la herramienta, no había sido utilizada a conformidad
por los ingenieros de aprovisionamiento en el país.

Figura 2. Diagrama de Gantt plan de acción

Las actividades que se plasmaron en el diagrama anterior son consecuentes con la
capacitación y con el diagnóstico suministrado por parte de la persona responsable
de efectuar revisiones y control a la herramienta tecnológica, cabe resaltar que, de
acuerdo con la magnitud e importancia de cada una de las acciones a efectuar, se
asignó un tiempo determinado para garantizar el cumplimiento de las mismas.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS
En el presente apartado, se da a conocer las actividades que se llevaron a cabo para
el desarrollo exitoso del plan de acción:
4.1 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN EL SISTEMA
DE RED Y SERVICIOS (IRS)
La puesta en marcha de la práctica se determinó con la validación de la información
que se encontraba documentada en la herramienta tecnológica, para ello se consultó
servicio por servicio y se identificaron las falencias que se estaban cometiendo por
parte de los ingenieros de aprovisionamiento entre las que se encontraron que no se
estaba especificando de manera detallada la información de cada uno de los
servicios, lo que hacía que se confundiera fácilmente con un servicio del mismo
cliente entregado en la misma ciudad, la creación de gran cantidad de centros del
cliente estaban siendo incompletos, con poca información a la solicitada o
simplemente creados únicamente con el nombre sin ningún otro dato, la referencia
de los equipos activos utilizados en los servicios estaba siendo confundida por otros
de las mismas características técnicas o similares lo que generó que no se
alimentara la herramienta con información verdadera, se evidenció que se estaba
identificando erróneamente los servicios de internet y se estaban documentando
como servicios de capacidad, lo que produjo que no se percibiera la diferencia entre
estos dos tipos de servicios, el estado del servicio no estaba siendo distinguido entre
si era dado de alta, en construcción o cancelado, lo que no permitía que fuera
confiable la información emitida por la herramienta al momento de generar un
reporte.
Las anteriores son únicamente algunas de las muchas variables que se tuvieron en
cuenta al momento de realizar la revisión de la información, cada error encontrado
denotaba la falta de conocimiento que poseían las personas responsables de
alimentar el sistema de información, no había claridad en la manera de diligenciar
los campos establecidos, existían dudas sobre cómo consultar la referencia de los
equipos activos a utilizar y eso exigía que se fortaleciera la inducción sobre el manejo
de la herramienta, una guía que estableciera la forma en que todos debían
documentar sus proyectos.
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Figura 3. Servicio documentado información incompleta

Figura 4. Servicio documentado información incompleta
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Se puso en conocimiento la información encontrada en la validación de la
información y se plasmó como observación la importancia de capacitar al personal
en el manejo de la herramienta y la elaboración de un manual o guía para
estandarizar la manera correcta en que se debe dar la documentación de todos y
cada uno de los servicios.
4.2 CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Seguidamente a la validación de la información cargada en la herramienta de
inventarios, se procedió a corregir las novedades encontradas individualmente, de
manera que se lograra subsanar lo antes posible los errores identificados con
anterioridad, hay un aspecto importante en esta actividad y es que, al ser información
del año inmediatamente anterior, fue necesario la búsqueda de la misma en un
software propio de la entidad denominado JIRA UFINET y consultar los diferentes
soportes y registros fotográficos a través del sitio web de la compañía, el cual se
utiliza como un sitio seguro en donde se almacena, organiza y comparte toda la
información operativa desde cualquier dispositivo (Sharepoint).

Figura 5. Servicio documentado correctamente en inventario de redes y servicios
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS A TRAVÉS DE CIFRAS
Se perpetró la caracterización de las principales falencias en que incurrieron los
ingenieros de aprovisionamiento, esto en razón a que si se individualizan los efectos
generados se podrá identificar fácilmente y de manera segura las causas que están
haciendo posible dichos errores, es así que se almacenó en un archivo la cantidad
de servicios que se habían documentado por cada error y con ello se evidenció que
la causa principal era el desconocimiento y la falta de instrucciones emitidas para la
correcta documentación de los proyectos entregados satisfactoriamente.

Figura 6. Archivo de control identificación de errores

Se logra determinar que, de la cantidad de servicios documentados al momento de
iniciar la práctica, una tercera parte estaban documentados erróneamente, es decir
un total de 363 servicios otros 328 se encontraban alimentados con la mitad o menos
cantidad de información requerida.
Uno de los objetivos a cumplir desde el planteamiento del anteproyecto, fue realizar
el diseño de instructivos o guías sobre el manejo correcto del Sistema de Inventario
de Red y Servicios para las personas responsables de realizar dicha actividad, al
plantear esta necesidad al inicio de la práctica, se recibió una oportuna respuesta
por parte del líder del equipo de aprovisionamiento Ingeniero Meison Turizo Palencia,
quien al tener los conocimientos suficientes sobre el adecuado uso de la
herramienta, elaboró la guía de configuración de servicios inventarios Colombia, el
cual consta de veinte páginas y describe de manera detallada e incluso con
imágenes propias del software, el procedimiento que se debe ejecutar para reducir
drásticamente la documentación de los servicios con errores.
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Figura 7. Portada guía de configuración de servicios inventarios Colombia

Figura 8. Inicio guía de configuración de servicios inventarios Colombia
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4.4 IMPARTICIÓN DE INSTRUCCIONES DE MANERA PRESENCIAL
Posterior al estudio de la guía de configuración de servicios inventarios Colombia y
a las capacitaciones recibidas a través de videoconferencia desde la ciudad de
Barranquilla, por parte del líder del equipo de aprovisionamiento, se procedió a
realizar la impartición de instrucciones y despeje de inquietudes a los ingenieros de
aprovisionamiento que laboran en la ciudad de Bogotá durante media jornada
laboral, acción que sin duda mejoró de manera considerable los tiempos de
documentación de los servicios. Como constancia de lo anterior, se levantó planilla
de firmas del personal asistente a la actividad.
4.5 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FALTANTES EN LA
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
Se realiza la documentación de los servicios faltantes, que ya habían sido
entregados por la compañía al cliente final y que aún no habían sido ingresados a la
herramienta, es decir para el mes de septiembre del año 2018, debían estar
documentados una cantidad de 7260 servicios, de los cuales habían documentados
únicamente 1089, en pocas palabras, el trabajo que se venía era bastante al ingresar
registro por registro.
Se colocaron metas diarias en la cantidad de servicios a documentar y cantidades
un poco más bajas en las cantidades de los espacios no laborales durante algunos
fines de semana, de no realizarse de esta manera, no se cumpliría con los tiempos
estipulados en el plan de acción, haciendo que no fuera satisfactorio el ejercicio de
práctica llevado a cabo por el estudiante y generando un traumatismo en las
expectativas de avance de la entidad.
Tal cual como está descrito en la guía, se documentaron los diferentes servicios,
aplicando los diferentes conceptos que solicitaba el tipo de proyecto entregado,
como ninguno de los proyectos a documentar fueron entregados por el practicante
universitario, se realizó la consulta de la totalidad de la información en las bases de
datos destinadas por la compañía para tal fin (JIRA UFINET - SharePoint),
individualizando al detalle la información necesaria y requerida.
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A continuación, algunas imágenes propias de la herramienta de inventarios
Colombia:

Figura 9. Centro de servicio entregado en la ciudad de Bogotá D.C

Figura 10. Vista general de servicio entregado en la ciudad de Bogotá D.C
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Figura 11. Vista origen/destino de servicio entregado en la ciudad de Bogotá D.C

Figura 12. Vista general nodo UFINET WBP en Bogotá D.C
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4.6 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DEL PRODUCTO DE
LA PRÁCTICA
Tras los innumerables esfuerzos realizados en la documentación de los servicios y
al cumplir con los tiempos establecidos, se da por terminada la actividad a finales del
mes de enero, se efectúa una revisión aleatoria para descartar que hayan quedado
servicios sin documentar, con errores de digitación o con información incompleta,
para lo que se puede afirmar que se ingresaron al sistema un total de 6171 servicios,
que sumados a los 1089 que ya se habían ingresado da como resultado 7260
servicios de las diferentes ciudades de Colombia, iniciando por zona centro,
seguidamente zona pacífico y se finalizó con la zona norte del país.
La socialización y entrega del producto de la práctica se hace a través de correo
electrónico al líder del equipo de aprovisionamiento, se dan a conocer las actividades
realizadas con detalle y se envía la relación de los servicios documentados, quien a
su vez replica dicha información a su equipo de trabajo en todo el país y se establece
que la compañía está al día en documentación de servicios en la herramienta de
inventarios.

Figura 13. Correo electrónico de socialización producto de la documentación de servicios
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4.7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO CADA DOS SEMANAS
Se realizaron reuniones de seguimiento y control para la revisión de avances los días
viernes cada dos semanas, a través de videoconferencia por la herramienta Skype
empresarial, coordinadas por el líder del equipo de aprovisionamiento, en ellas se
trataron las dudas e inquietudes que se generaban en los días anteriores y se
generaban reportes para evidenciar que se estuviera cumpliendo con la meta diaria
de inserciones en la herramienta.

Figura 14. Diagrama de flujo actividades realizadas
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5. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Con la puesta en marcha y desarrollo en su totalidad de la presente implementación,
se lograron resultados importantes tanto para la compañía como para el estudiante,
entre los cuales se resaltan:


Implementación del sistema de inventario de red y servicios (IRS) de la
compañía en todo el país.



Nivelación de los indicadores con los cuales se evidencia la documentación
de todos los servicios en la herramienta IRS en UFINET Colombia.



UFINET Colombia cuenta con una herramienta sólida y convincente para
generar reportes que le indiquen la cantidad de servicios entregados y los
diferentes recursos que se emplearon para cada uno.



Al estar actualizada la herramienta tecnológica, se considera como un
instrumento de gran utilidad para servir como apoyo en la toma de decisiones
para los directivos de la compañía.

Es de gran importancia las lecciones aprendidas para el estudiante, el ambiente
laboral y el enfrentarse de manera directa a la industria, despiertan en el
estudiante competencias que dentro del ambiente educativo no se adquieren, la
experiencia de estar laborando con una organización como UFINET Colombia
forma en el futuro profesional carácter, disciplina, responsabilidad y valor
agregado, colocando un grano de arena para fortalecer la excelente calidad de
servicio brindada por la organización a sus clientes finales.
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6. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Es importante señalar que, en el desarrollo de esta práctica empresarial, se
presentaron muy pocas limitaciones.
Si bien es cierto, al inicio se presentó la necesidad de realizar gran cantidad de
correcciones, la guía de procedimiento suplió dicha necesidad de manera eficiente.
Una limitación consistió en no contar con el usuario de acceso a la intranet de dos
ingenieros de aprovisionamiento que en días anteriores decidieron renunciar a su
cargo en la compañía, al momento de su renuncia, dejaron varios servicios sin
documentar en la herramienta y sin entregar al área de operación y mantenimiento,
la solución a esa limitante no fue otra que tomar proyecto por proyecto y realizar
paso a paso el procedimiento de entrega y con ello recopilar los datos faltantes, esta
actividad no hubiera sido posible sin el apoyo y orientación de los ingenieros de
aprovisionamiento de la sede Bogotá.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda dejar una cantidad adicional de ancho de banda disponible en el
funcionamiento de la herramienta implementada, la cual funcionará como una
reserva y reducirá complicaciones que se presenten a futuro por el aparecimiento de
nuevas aplicaciones tecnológicas.
En cuanto a la puesta en marcha del software diseñado, la organización deberá
realizar las evaluaciones y diferentes pruebas que garanticen su veracidad y las
pautas dadas por la UIT.
Se debe realizar un mantenimiento preventivo con periodicidad mínima de seis
meses, que garantice el funcionamiento óptimo de esta herramienta.
Para el buen desempeño y correcto funcionamiento de una compañía, es de vital
importancia que todos sus empleados acaten las instrucciones impartidas por el nivel
directivo, la problemática a solucionar en esta práctica fue una consecuencia a ese
desacatamiento, como recomendación principal, la empresa debe tomar medidas
que aseguren el cumplimiento a las acciones que se deben realizar sin importar los
tiempos de respuesta establecidos, si es el caso y para evitar traumatismos en el
resto de la operación, se debe contratar más personal que apoye el desarrollo de
estas acciones.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a la necesidad de la organización, se implementó un sistema de
información preparado para llevar el control general de los elementos y servicios
entregados a cada cliente final.
Se logró la corrección de la información de manera satisfactoria, en donde se utilizó
las características técnicas de cada uno de los elementos utilizados en la entrega
final se los diferentes servicios.
Los sistemas de información están orientados a una actualización constante, ya que
las empresas solicitan un cambio progresivo para suplir nuevas necesidades
El éxito profesional de cada persona dentro de una organización va ligado a la actitud
y a la manera en que se asumen las diferentes responsabilidades asignadas, cada
uno desempeña un papel fundamental en el desarrollo de todas las actividades
programadas y funciona como un engranaje en donde por uno solo que falle afecta
de manera considerable el funcionamiento del resto.
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