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RESUMEN 
 
 
Esta tesis de Maestría tiene la intención  de definir una estrategia a través de un 

enfoque global (científico) y un plan que permita una buena administración y 

explotación de las telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional en el 

Ecuador. Se basa en: los lineamientos de la nueva Constitución Política del 

Ecuador para las Fuerzas Armadas, las nuevas Políticas de Defensa Nacional del 

país,  la normativa aplicable y las nuevas tendencias del sector de las 

telecomunicaciones El resultado de este trabajo es una forma para evaluar: el 

cumplimiento de las nuevas Políticas de la Defensa Nacional en el campo de las 

telecomunicaciones, el uso de los  diversos sistemas de telecomunicaciones de 

Fuerzas Armadas , la capacidad de información que debe poseer la Institución 

Armada y cuál es la situación actual de los recursos humanos, tecnológicos y 

normativos del Sistema de Telecomunicaciones Militares. 

Un formato estándar permite combinar la evaluación cualitativa a través de la 

observación con análisis cuantitativo de los diferentes servicios de 

telecomunicaciones que utiliza el Estado para su Defensa y Seguridad Nacional. 

Este modelo puede ayudar al Alto Mando Militar y altas autoridades del sector de 

la Seguridad Interna y Externa a la toma de decisiones, cuando se trate el tema 

del acceso y transporte de la  información de mucha importancia, eso puede traer 

beneficio al país al controlar la fuga de información y brindar al país unos servicios 

de telecomunicaciones seguro, confiable y acorde a sus exigencias, porque los 

resultados de este trabajo presentan los problemas y el potencial para mejorar los 

Servicios de Telecomunicaciones para la  Defensa y Seguridad Nacional. La parte 

final de este trabajo propone algunas acciones para fortalecer el Sistema de 

Telecomunicaciones Estratégico para el sector de la Defensa y Seguridad 

Nacional del país. 

 

Palabras clave: Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master's thesis intends to define a strategy through a comprehensive 

approach (scientific) and a plan for proper administration and operation of 

telecommunications for the Defense and National Security in Ecuador. It is based 

on: the guidelines of the new Constitution of Ecuador for the Armed Forces, the 

new National Defense Policy of the country, the applicable legislation and 

emerging trends in telecommunications The result of this work is a way to assess: 

compliance with the new National Defense Policy in the field of 

telecommunications, the use of various telecommunications systems Armed 

Forces, the information capacity that must have the armed forces and  the current 

status of human resources technological and regulatory Military 

Telecommunications System. 

A standard format allows you to combine the qualitative assessment by 

observation with quantitative analysis of the different telecommunication services 

used by the State for Defense and Homeland Security. This model can help the 

high military staff and senior officials in  internal and external security sector on 

decision making, when dealing with the issue of access to the  transfer of 

information of great importance, that can bring benefit to the country by controlling 

the spread of  information  and provide the country with safe telecommunications 

services, reliable and adaptable to their needs,  the results of this study present 

the problems and the potential to improve telecommunications services for the 

Defense and Homeland Security. The final part of this document proposes some 

actions to strengthen the Strategic Telecommunications System for the field of 

Defense and National Security. 

 

 
Keywords: Telecommunications for Defense and Homeland Security. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD 

NACIONAL 

Los cambios estratégicos y geopolíticos que en los últimos años en todo el 

mundo han ocurrido, principalmente a inicios del siglo XXI, han producido 

importantes transformaciones en la situación mundial, regional y nacional, lo 

cual, obliga al país y a sus instituciones a encuadrarse en esa realidad política 

estratégica y claro está, su Defensa y Seguridad Nacional. Es así que, en ese 

ambiente de incertidumbre con escenarios cambiantes constantemente, nuevos 

avances de la ciencia y tecnología, exigen la reestructuración y trasformación 

de las Fuerzas Armadas de los países. 

 

Figura 1 – Gráfico de Mando y Control de las FF.AA. 

 (Manual de Operaciones, 2006, pág. 35 ) 
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Tomando en cuenta además que  “La política de defensa es un instrumento de 

la política exterior y a las Fuerzas Armadas les corresponde exclusivamente la 

ejecución de políticas de defensa de carácter militar, a fin de hacer frente a las 

amenazas externas y, temporal y excepcionalmente, en los casos 

determinados por la Constitución Política y bajo instrucciones del Presidente de 

la República, para enfrentar un estado de emergencia en situación de grave 

conmoción interna o de catástrofes naturales”1, el país debe contar con un 

sistema de telecomunicaciones acorde a las exigencias y tecnologías actuales, 

a fin de proveer y masificar de manera planificada los servicios estratégicos de 

telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional, en donde todos sus 

integrantes puedan crear, consultar, utilizar y compartir información en tiempo 

real y que le permitirá a la Institución Militar cumplir a cabalidad su misión de 

defender el territorio nacional, el espacio aéreo y espacios acuáticos 

jurisdiccionales. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al iniciar el nuevo siglo, el sector de las telecomunicaciones2 se ha convertido 

en una pieza importante en el engranaje de toda organización, sobretodo en la  

Institución Militar, tendiendo cada día a la búsqueda de nuevas tecnologías, que 

permitan la expansión de sus redes de comunicación3 y la información en 

general, con aplicaciones y servicios de voz, datos, video e internet en tiempo 

real, de gran movilidad y cobertura, configurándose así una verdadera Autopista 

de Información mundial. 

                                                 
1 PLAN NACIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR , 2006 – 2020, Art. IV, numeral 4.5. 
2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNIC ACIONES 

REFORMADA , actualizada 2004, pág. 35: “Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios 

radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos.”. 
3 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNIC ACIONES 

REFORMADA,  actualizada 2004, pág. 34.: “Conjunto de medios para proporcionar servicios de 

telecomunicaciones entre cierto número de ubicaciones donde el equipo proporciona acceso a esos 

servicios”. 
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Las Fuerzas Armadas del Ecuador, para  cumplir con su misión fundamental de  

“la defensa de la soberanía y la integridad territorial” 4, hace uso de varios 

recursos entre ellos las telecomunicaciones que al momento, está conformada 

por varios sistemas a nivel nacional, de diferentes marcas, características y 

bondades; y, con una administración descentralizada. 

 

Las telecomunicaciones relacionadas con la Defensa y Seguridad Nacional en 

el Ecuador, son de responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional y de 

Gobierno.”5, quienes en dicho campo consideran lo siguiente: 

• El proceso de globalización establece nuevas dimensiones estratégicas, 

que exigen una revisión de los objetivos de las políticas de defensa, por lo 

que es necesario reformular en correspondencia con los actuales 

escenarios regionales el sector de las telecomunicaciones militares. 

• Que para  cumplir  su misión, las Fuerzas Armadas requiere de un sistema 

y servicios de telecomunicaciones6 eficientes, flexibles, seguras y 

compatibles, que al momento no lo dispone. 

• Que las Fuerzas Armadas por su naturaleza propia de empleo, dispone de  

variedad de sistemas de comunicaciones, que dificultan la labor de 

administración, puesta a punto y mantenimiento. 

 

Con lo antes citado y  con la aparición de nuevos retos para la Institución Militar 

como la guerrilla, grupos irregulares y el narcotráfico, entre otros, debe 

fortalecer su sistema de comunicaciones, para lo cual se deben establecer los 

lineamientos estratégicos necesarios para que eso ocurra. 

                                                 
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , actualizada  2008, Art. 158. 
5 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA , actualizada 2004. Art. 6. 
6 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNIC ACIONES 

REFORMADA , actualizada 2001, pág. 34.: “Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor que se 

soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades de telecomunicaciones los 

usuarios.”. 



 4

1.2.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. Formulación 

 

Definir una estrategia mediante un enfoque  científico y un plan que permita una 

buena administración de las telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad 

Nacional, tomando en cuenta la normativa aplicable y las nuevas tendencias del 

sector. 

 

b. Sistematización  

 

Es importante formular varias interrogantes que permitan encontrar respuesta a 

los nuevos requerimientos de las telecomunicaciones para la Defensa y 

Seguridad Nacional  y cuyas soluciones se las encontrarán a medida que se 

desarrolle este proyecto: 

 

• ¿Cómo cumplir con las nuevas Políticas de la Defensa Nacional7, en el 

campo de las telecomunicaciones? 

• ¿Cómo optimizar los  diversos sistemas de telecomunicaciones de Fuerzas 

Armadas? 

• ¿Qué capacidad de información debe disponer la Institución Militar en los 

próximos cinco años? 

• ¿Qué marco legal debe existir en el Ecuador para robustecer los sistemas 

de comunicaciones e información para la Seguridad Nacional? 

• ¿Dónde deben situarse los recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

económicos y cuáles son las prioridades en el campo de las 

telecomunicaciones militares? 

                                                 
7 POLÍTICA DE LA  DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizada 2006, pág. 60. 
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1.2.2 MARCO LEGAL. 

 

El Ecuador  un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico, reconoce y se somete a las siguientes legislaciones en el campo de las 

telecomunicaciones: 

a. Supranacionales: 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra-1947, articulo 

47, ;(Nairobi-Kenia de 1982 en el artículo 38) y UIT-1992,  artículo 48: 

Instalaciones de los servicios de Defensa Nacional, entera libertad de 

instalaciones radioeléctricas militares de sus ejércitos y de sus fuerzas 

navales y aéreas  

b. Regionales: 

• Organización de Aviación Civil Internacional OACI.  

• Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL. 

• Comité Andino de Autoridades de telecomunicaciones CAATEL. 

• UIT, Continente Americano, Atribución de bandas de Frecuencias en la 

región 2. 

• Comunidad Andina de Naciones.  

c. Nacionales: 

• Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 158.  

 

• Ley de Seguridad Nacional  art 48, CC.FF.AA, literal d) que dice: 

"Asesorar en la organización y planificación del empleo de las empresas 

de telecomunicaciones, transporte y construcciones, cuyo concurso 

interese a la Seguridad Nacional y particularmente a la defensa militar 

del país, así como de instituciones consideradas como paramilitares". 

 

• Ley Especial de Telecomunicaciones art 6 que dice: "Las 

telecomunicaciones constituyen un servicio de necesidad, utilidad y 

seguridad públicas y son de atribución privativa y de responsabilidad del 
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Estado.", y que "Las telecomunicaciones relacionadas con la .defensa y 

seguridad nacionales son de responsabilidad de los Ministerios de 

Defensa Nacional y de Gobierno."  

 

• Ley Especial de Telecomunicaciones art 15, que dice: "En caso de 

guerra o conmoción interna, así como de emergencia nacional, regional 

o local, declarada por el Presidente de la República, el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la operadora de 

los servicios finales, tomará el control directo e Inmediato de los 

servicios de telecomunicaciones. Este control cesará al desaparecer la 

causa que lo originó." 

 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada art 49 que dice: "La administración del espectro 

radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos;... literal f) Reservar los 

recursos del espectro necesarios para los fines de seguridad nacional y 

seguridad pública. “ 

 

• Libro Blanco de la Defensa, 2006, donde se establecen los referentes 

básicos para la transformación de la defensa nacional, con la finalidad 

de orientar el fortalecimiento de las capacidades militares necesarias 

para las nuevas tareas incrementadas y condicionadas por el nuevo 

entorno de la seguridad, vinculadas con las inmutables misiones 

constitucionales de las Fuerzas Armadas. 

 

• Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (junio,2007), que está orientado a 

impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la 

información, en un marco de libre y leal competencia, con seguridad 

jurídica que estimule la inversión, el uso óptimo de los recursos del 

Estado, la innovación y el acceso de la población a la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida mediante la implementación de un modelo de desarrollo socio-

económico incluyente y solidario. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Formular un Plan Estratégico para los Servicios de Telecomunicaciones para la 

Defensa y Seguridad Nacional, acorde a los requerimientos y políticas del 

Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador  y sus nuevos retos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Realizar un análisis situacional de la administración de las comunicaciones 

militares. 

• Diseñar estrategias para elaborar y ejecutar el Plan Estratégico. 

• Definir indicadores que permitan evaluar el Plan Estratégico. 

 

1.4 HIPÓTESIS  DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo  plantea como hipótesis conceptual el cumplimiento de las 

nuevas políticas de la Defensa en el campo de las telecomunicaciones, en base 

al Plan Estratégico se optimizará el desempeño de la organización y sus 

recursos. 

 

2  MARCO TEÓRICO. 

2.1 LA  DEFENSA NACIONAL EN EL ECUADOR. 8 

La Defensa Nacional está estrechamente vinculada a la política interior y 

exterior del Ecuador. Expresa los objetivos nacionales en estricto apego a los 

principios del derecho internacional. Se orienta por la búsqueda permanente de 

la paz y la cooperación internacional, el respeto a la libre determinación y la 

                                                 
8 POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizado 2006. Pág. 7-12 
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igualdad jurídica de los Estados y la proscripción del uso o amenaza de la 

fuerza. Su actualización responde a la necesidad de la sociedad y el Estado 

ecuatoriano de reinsertarse en los nuevos escenarios mundiales y regionales, a 

fin de afrontar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, 

establecidas por el proceso de globalización y los actuales reordenamientos 

estratégicos en la seguridad hemisférica y subregional. 

 

 

 

Figura 2 – Fachada principal del Ministerio de Defensa Nacional. 

 (WWW.MINDENA.GOV.EC, 2009. ) 
 

2.1.1 POLÍTICA DE LA  DEFENSA NACIONAL. 9 

 

Las definiciones en política de defensa recogen la tradición democrática, 

cultural y pacífica del Estado Ecuatoriano, su vocación integracionista, su 

apego a los principios jurídicos y de derechos humanos en pleno cumplimiento 

de los acuerdos y tratados internacionales. 

 

La Defensa Nacional se conduce como una Política de Estado flexible y 

dinámica, que responde a las proyecciones de seguridad del país en el 

escenario prospectivo; define los objetivos y lineamientos estratégicos con 

relación a la defensa, y motiva la participación de la sociedad civil en asuntos 

de seguridad. 

                                                 
9 POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizado 2006. Pág. 57-71. 
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La política de defensa está constituida por el conjunto de normas y principios 

que establecen las orientaciones generales para alcanzar los objetivos de la 

Defensa Nacional, como una de las bases fundamentales en que descansa la 

seguridad del Estado y su capacidad de gestión en los conflictos y las crisis. 

 

La política de defensa constituye una política de Estado integral, que proyecta 

los escenarios internacionales, regionales y fronterizos, en objetivos 

estratégicos y lineamientos de acción institucional. Sus orientaciones rigen la 

estructura del sistema de Defensa Nacional, la acción de las Fuerzas Armadas 

y la asignación, y uso de los recursos de la economía de la defensa.  

 

El Estado Ecuatoriano posee una política de Defensa Nacional que privilegia la 

adopción de estrategias integradas con los campos diplomático, social y 

económico para la previsión, prevención y provisión de recursos, a fin de evitar 

o neutralizar el surgimiento y expansión de conflictos. 

 

La política de defensa promueve la cooperación dentro de una agenda de 

seguridad integral, que responde al reconocimiento de que las actuales 

amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son problemas 

intersectoriales, que requieren respuestas múltiples, con la concurrencia de los 

sectores público y privado y una amplia convocatoria y legitimidad social. 

 

2.1.1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL. 10 

La definición de los objetivos de la Defensa Nacional, está directamente 

vinculada con la Constitución de la República que determina los deberes 

primordiales del Estado Ecuatoriano y los principios básicos de la defensa 

nacional. Recoge las aspiraciones auténticas y los intereses legítimos del 

pueblo, los objetivos de la política exterior del país y responde a la situación 

internacional imperante.  

                                                 
10 POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizado 2006. Pág. 62-64. 
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La Defensa Nacional tiene, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos:  

 

• Ejercer control efectivo del territorio nacional, sus espacios acuáticos, el mar 

territorial y el espacio aéreo. 

• Proteger a la población, los recursos y el patrimonio nacional. 

• Prevenir y defender al país ante cualquier tipo de agresión. 

• Asistir en situaciones emergentes, desastres naturales y situaciones de 

crisis.  

• Contribuir con la comunidad internacional al mantenimiento de la paz y de la 

seguridad internacional, en el marco de la ONU.  

 

El Ecuador no considera a ningún otro Estado como adversario. Su principal 

objetivo político de seguridad es preservar la paz y estabilidad del Estado, 

otorgando prioridad estratégica a las medidas políticas, diplomáticas, 

económicas y otras no militares, con el propósito de prevenir los conflictos. 

 

Su planificación estratégica no se fundamenta en hipótesis de conflicto o 

guerra, sino en las capacidades para asegurar los intereses nacionales.  

 

2.1.2 SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL. 11 

 

La Defensa Nacional está regida por un proceso de toma de decisiones que 

incluye los siguientes niveles de decisión y participación:  

 

• El Presidente de la República es la máxima autoridad de la Fuerza Pública; 

ejerce la conducción política de la seguridad y defensa nacional; protocoliza 

los decretos y políticas en este campo. 

 
                                                 
11 POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizado 2006. Pág. 73-80. 
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• El Ministerio de Defensa Nacional es la instancia político administrativa del 

poder ejecutivo encargada de dirigir la política de defensa y administrar las 

Fuerzas Armadas, armonizando las acciones entre las funciones del Estado 

y la institución militar. Emite las directivas de defensa militar, en las que 

determina la política militar que orientará la planificación militar.  

 

• El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el organismo 

responsable de la ejecución de la política militar y de la conducción 

estratégica militar por delegación del Presidente de la República y elabora 

los documentos tendientes a cumplir con la normativa de la defensa 

nacional, que son aprobados por el nivel político estratégico.  

 

• Los órganos operativos principales del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas son la Fuerza Terrestre, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, y, la 

Policía Nacional constituye una fuerza auxiliar para la defensa de la 

soberanía nacional, la seguridad interna y la defensa militar del país. 

 

Para el cumplimiento eficiente y eficaz de las misiones y tareas, el país cuenta 

con personal bien entrenado y equipado, con un nivel de preparación adecuado 

y en número suficiente, así como, con una infraestructura de apoyo (entre ellas 

las telecomunicaciones), instrumentos de planificación y capacidades de 

mando y control apropiadas.           

             

2.1.2.1 CONCEPTO ESTRATÉGICO MILITAR. 12 

El concepto estratégico de las Fuerzas Armadas del Ecuador se basa en una 

estratégica defensiva, mantiene una eficaz capacidad operativa de sus fuerzas, 

que le permite conservar la soberanía nacional, defender la integridad e 

independencia del Estado y proteger la paz y seguridad de la población y las 

instituciones democráticas. 

                                                 
12 POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizado 2006. Pág. 82. 
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La defensa del territorio nacional incluye la seguridad y protección de las áreas 

estratégicas, como son el complejo hidrocarburífero nacional; la infraestructura 

eléctrica y de telecomunicaciones, portuaria y aeroportuaria, y el Archipiélago 

de Galápagos.  

 

2.1.2.2 NIVELES DE PLANIFICACIÓN MILITAR. 

 

De conformidad con la Doctrina Básica de Planificación Estratégica Militar se 

puede describir a la Planificación Militar en cuatro niveles de planificación 

militar: Político, Político-estratégico-administrativo, Militar-estratégico y 

Estratégico-operacional. Que están ligados con las entidades militares que 

tienen a su cargo el manejo y la elaboración de los documentos, tales como: 

Plan Seguridad Externa e Interna, Directiva de Defensa Militar, Plan Militar de 

Guerra Externa e Interna y Plan de Campaña y Plan de Defensa Interna 

respectivamente, Figura 1. 

 

 

Figura 3.- Diagrama Concepto de Planificación Militar de FF.AA. 

(MANUAL DE OPERACIONES, 2005, pág.22) 
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2.1.3 REESTRUCTURACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 13 

 

La reestructuración de las Fuerzas Armadas y la transformación de la defensa 

han sido procesos permanentes e integrales de innovación de pensamiento y 

acciones, dirigidos a desarrollar capacidades estratégicas conjuntas y 

coordinadas con otras instituciones del Estado, para enfrentar amenazas 

tradicionales y nuevas.  

 

En estos procesos, las Fuerzas Armadas ha determinado los siguientes 

propósitos:   

 

• Mejorar la respuesta de Fuerzas Armadas al nuevo entorno de seguridad. 

 

• Crear y fortalecer las capacidades militares para el cumplimiento de las 

misiones y nuevas tareas de seguridad. 

 

• Optimizar el talento humano, los recursos administrativos y operacionales. 

 

• Definir y ejecutar los cambios necesarios para la reestructuración de las 

Fuerzas Armadas.  

 

Estos procesos se orientan a una profunda racionalización integral del aparato 

militar, sin que ello sea entendido como una mera reducción de cuadros y 

unidades. Las decisiones que se tomen deben ser asumidas bajo un análisis, 

principios y criterio sistémico integral.  

 

                                                 
13 POLÍTICA DE LA DEFENSA NACIONAL DEL ECUADOR , actualizado 2006. Pág. 127-133. 
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2.1.3.1 CADENA DE VALOR DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

La cadena de valor de las Fuerzas Armadas, resultado de varias  reuniones de 

trabajo  en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, con el equipo 

liderado por la Dirección de Desarrollo Institucional del Comando Conjunto y 

con la participación del delegado de las tres ramas de las FF.AA., el Comando 

Conjunto de las FF.AA. y el Ministerio de Defensa Nacional, Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 4.- Cadena de Valor de FF.AA. 

(DIRECTIVA SOBRE REORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE 

LAS FF.AA, 2007 pág. 7) 

 

 

2.1.4 EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 

El Comando Conjunto es el máximo organismo de planificación, preparación y 

conducción estratégica de las operaciones militares y de asesoramiento sobre 

las políticas militares.  
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Este órgano de dirección estratégica de las Fuerzas Armadas, está integrado 

por el Jefe del Comando Conjunto y los Comandantes Generales de las 

Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.  

 

Entre sus atribuciones y deberes se encuentran: 

 

• Desarrollar la planificación considerando el empleo conjunto de los medios 

destinados a la Defensa Militar de la nación. 

 

• Asesorar al Presidente de la República y al Ministro de Defensa Nacional en 

el estudio y solución de problemas relacionados con la seguridad nacional. 

 

• Dirigir la preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Terrestre, Naval y 

Aérea 

 

• Planificar el empleo militar de la Fuerza Auxiliar y de los órganos de 

seguridad para la defensa militar del país. 

 

• Someter, a través del Ministerio de Defensa Nacional, a la consideración y 

aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, el planeamiento estratégico 

militar y la delimitación de los espacios geográficos nacionales: en el 

espacio terrestre, las zonas de seguridad, áreas reservadas y zona 

fronteriza; en el espacio marítimo, las aguas reservadas y zona fronteriza; 

en el espacio aéreo, las áreas prohibidas y áreas restringidas y, la 

circunscripción territorial para las operaciones (División Territorial).     

 

El Comando Conjunto como organismo superior de las Fuerzas Armadas 

participa directamente en la preparación y conducción estratégica de las 

operaciones militares, para lo cual mantiene las capacidades operativas 

conjuntas de prevención, defensa, respuesta y de participación en operaciones 

de paz, ayuda humanitaria y gestión de crisis.  
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2.1.4.1 MAPA DE PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS. 

 

El mapa de procesos vigente del Comando Conjunto de las FF.AA., detallada 

en la figura 5, fue desarrollada en un taller de trabajo en las instalaciones de la 

Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. 

 

 

 

Figura 5.- Mapa de Procesos del CC. FF.AA. 

(DIRECTIVA SOBRE REORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE 

LAS FF.AA, 2007 pág. 12) 

 

Cabe señalar que, como parte del presente documento se detallan los 

procesos y subprocesos del macro proceso Productivo del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, esto es: Planificación y conducción militar estratégica,  

figuras 6, y Planificación Estratégica del Fortalecimiento del Poder Militar, figura 

7, que lo efectúan las direcciones de personal, Inteligencia, Operaciones, 

Logística y Comunicaciones del CC.FF.AA., que se constituyen el ente máximo 

de planificación militar estratégica de la institución militar, esto es tanto para 

tiempo de paz como para tiempos de guerra. 
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Figura 6.- Procesos y Subprocesos de la Planificación y Conducción Militar Estratégica 

del CC. FF.AA. 

(DIRECTIVA SOBRE REORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE 

LAS FF.AA, 2007 pág. 20) 

 

 

 

Figura 7.- Procesos y Subprocesos de la Planificación Estratégica del Fortalecimiento 

del Poder Militar. 

(DIRECTIVA SOBRE REORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE 

LAS FF.AA, 2007 pág. 27) 
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Además, las Fuerzas Armadas del Ecuador, en respuesta a diferentes factores 

históricos, políticos, económicos, sociales, al rápido avance de la tecnología ha 

hecho más dinámica la acción de todos sus integrantes y, por otra, la tendencia 

actual de globalización; convierte a la información en un insumo indispensable 

tanto para el cumplimiento de su misión,  como para incrementar el nivel de 

vida de sus integrantes, lo cual hace que el Comando Conjunto de las FF.AA. 

por medio de uno de sus entes productivos como lo es la Dirección de 

Telecomunicaciones, planifique la entrega de mayores capacidades de 

información en términos de volumen y velocidad, así como servicios y 

aplicaciones que permitan más versatilidad acorde a los nuevos sistemas de 

Defensa Nacional que a nivel mundial se están manejando. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 14. 

 

La Planificación Estratégica tiene como propósito articular la misión institucional 

con los objetivos y metas de mediano plazo y, las líneas de acción necesarias 

para su consecución. Los planes estratégicos tienen un horizonte temporal 

generalmente de cinco años y constituyen el punto de origen de la 

identificación de los programas que permitirán concretar los objetivos y metas 

definidos como estratégicos. 

 

2.2.2 ¿QUE ES ESTRATEGIA?15 

 

En la definición de Chandler está implícita la idea de que la estrategia involucra 

planeación racional. La organización se describe según se escojan sus metas, 

se identifiquen los cursos de acción (o estrategias) que mejor le permitan 

cumplir sus metas y se distribuyan los recursos en la debida forma. De manera 

similar, James B. Quinn del Dartmounth College ha definido la estrategia como 

                                                 
14 FORMULARIO DLFE 58 DE LA SENPLADES . 2008  Pág. 38. 
15 HILL , Charles y Gareth Jones. Administración Estratégica. Un Enfoque integrado, 1997.Pág.5. 
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“el modelo o plan que integra las principales metas, políticas y cadenas de 

acciones de una organización dentro de una totalidad coherente”. De igual 

manera, William E. Glueck definió estrategia como “un plan unificado, amplio e 

integrado, diseñado para asegurar que se logren los objetivos básicos de la 

empresa”. 

 

2.2.3 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS. 16 

 

La alta dirección tiene a su cargo la formulación de estrategias a nivel 

corporativo o de múltiples negocios para lograr una sinergia sostenible en la 

organización que se puede ampliar mediante su diversificación. 

Una estrategia a nivel corporativo bien concebida, guía los esfuerzos de los 

ejecutivos corporativos para que se gestionen sus carteras de negocios de 

manera parecida con aquellas en las cuales los objetivos de un fondo mutuo 

guían sus decisiones del administrador acerca de que valores comprar, cuáles 

mantener y cuales vender. 

 

2.2.3.1 LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

 

La integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal, en conjunto se las 

conoce como integración vertical, que permiten que la empresa controle a los 

distribuidores, a los proveedores y a la competencia. 

• INTEGRACIÓN HACIA ADELANTE.-Adquirir la posición o un mayor control 

de los distribuidores. 

• INTEGRACIÓN HACIA ATRÁS.- Trata de adquirir el dominio o un mayor 

control de los proveedores de la empresa. 

• INTEGRACIÓN HORIZONTAL.- Trata de adquirir el dominio o un mayor 

control de los competidores. 

                                                 
16 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica, 1997. Pág. 54-60. 
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2.2.3.2 LAS ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN. 

 

Hay tres tipos de estrategias de diversificación: concéntrica, horizontal y 

conglomerada. 

 

• DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA.- Agregar productos o servicios 

nuevos, pero relacionados. 

• DIVERSIFICACIÓN HORIZONTAL.-  Agregar productos o servicios nuevos, 

pero no relacionados. 

• DIVERSIFICACIÓN CONGLOMERADA.-  Agregar productos o servicios 

nuevos, pero no relacionados, para los clientes presentes. 

 

2.3 MODELO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA. 17 

El proceso de administración estratégica se puede dividir en cinco 

componentes, figura 8. 

 

• La selección de la misión y las principales metas corporativas; 

• El análisis del ambiente competitivo externo de la organización para 

identificar oportunidades y amenazas; 

• El análisis del ambiente competitivo interno de la organización para 

identificar fortalezas y debilidades; 

• La selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la 

organización y que corrijan sus debilidades, con el fin de tomar ventaja de 

oportunidades y contrarrestar las amenazas externas; y 

• La implementación de la estrategia. 

                                                 
17 Hill , Charles y Gareth Jones. Administración Estratégica. Un Enfoque integrado. 1997.Pa.8-9. 
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Es importante considerar que la formulación de estrategias es la tarea de 

analizar el ambiente interno y externo de la organización para luego seleccionar 

una estrategia apropiada, donde su implementación  involucra el diseño de 

estructuras organizacionales apropiadas y sistemas de control a fin de poner en 

acción la estrategia escogida por la organización, tomando en cuenta la validez 

de la misión y metas así como la dinámica de acción de la Institución Militar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Componentes del proceso de administración estratégica 

(HILL, Gareth. Administración Estratégica. Un Enfoque integrado, 1997, Pág. 9.) 
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2.3.1 MISIÓN. 18 

 

Es una declaración duradera del propósito de una organización que la 

diferencia de otras empresas nacionales o internacionales similares, es la 

“razón de ser “. Un enunciado claro de la misión resulta esencial para 

establecer objetivo y formular estrategias debidamente. Las declaraciones de 

misión pueden variar, en cuanto a extensión, contenido, formato y 

especificidad. 

 

Considerando que la misión suele ser la parte más visible y pública del proceso 

de la administración estratégica es importante que se incluyan los siguientes 

elementos esenciales que debe contestar dicha declaración: 

1. Clientes o usuarios: ¿Quiénes son los clientes o usuarios? 

2. Productos o servicios: ¿Cuales son los principales productos o servicios? 

Mercados: ¿Dónde compite la empresa o institución? 

3. Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva o su principal 

ventaja competitiva? 

4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial? 

5. Interés por la supervivencia con el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la 

empresa o institución de alcanzar objetivos económicos? 

6. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades 

filosóficas fundamentadas? 

7. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa o institución  por 

asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 

8. Interés por los empleados o servidores públicos: ¿Se considera que los 

empleados o servidores públicos son un activo valioso? 

                                                 
18 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica, 1997. Pág. 88-97. 
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2.3.2 VISIÓN. 19 

 

La visión consiste en una declaración formal de lo que la empresa o institución 

trata de lograr. La descripción minuciosa de estos elementos brinda una 

orientación a la exposición de la misión corporativa o institucional y ayuda a 

guiar la formulación de estrategias.            

 

2.3.3 ANÁLISIS EXTERNO. 

 

Un componente del proceso de administración estratégica es el análisis del 

ambiente operativo externo de la organización, cuyo objetivo consiste en 

identificar las oportunidades y amenazas estratégicas de la organización. En 

esta etapa se deben examinar tres ambientes interrelacionados: el inmediato, 

el nacional y el macro ambiente. 

 

2.3.4 ANÁLISIS INTERNO. 

 

Otro componente  de igual importancia del proceso de administración 

estratégica  es el análisis interno, posibilita fijar con exactitud las fortalezas y 

debilidades de la organización, y comprende la identificación de la cantidad y 

calidad de los recursos disponibles para la organización. 

 

2.3.5 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

El siguiente componente involucra la generación de una serie de alternativas 

estratégicas, dadas las fortalezas y debilidades internas de la organización 

junto con sus oportunidades y amenazas externas, su comparación se la 

conoce como análisis “DOFA”, el cual debe fundamentarse en las fortalezas de 

la organización con el fin de explotar, contrarrestar amenazas y corregir 

debilidades. Con el fin de escoger entre las alternativas generadas por un 

                                                 
19 HILL , Charles y Gareth Jones. Administración Estratégica. Un Enfoque integrado. 1997. Pág.40-44. 
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análisis DOFA, la organización debe evaluarlas confrontándolas entre sí con 

respecto a su capacidad para lograr metas importantes. El proceso de 

selección estratégica requiere identificar el conjunto respectivo de estrategias 

que mejor le permita a una organización sobrevivir en el ambiente competitivo 

mundial y de rápido cambio. 

 

2.4 ANÁLISIS EXTERNO. 20 

 

El propósito  de un análisis externo es elaborar una lista finita de oportunidades 

que podrían beneficiar a la empresa o institución, de amenazas que se 

deberían eludir. Las empresas o instituciones deben tener la capacidad de 

responder en forma ofensiva o defensiva a los factores, que podrían influir en 

un negocio o servicio, formulando estrategias que les permita aprovechar las 

oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias de las 

amenazas potenciales. 

 

Las fuerzas externas afectan directamente tanto a proveedores como 

distribuidores, así como, al tipo de productos que se desarrollan, la naturaleza 

de las estrategias para el posicionamiento, la segmentación de los mercados, 

los tipo de servicios que se ofrecen y los negocios escogidos para su 

adquisición o venta. Y se dividen en cinco categorías generales:  

• Fuerzas económicas. 

• Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. 

• Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. 

• Fuerzas tecnológicas. 

• Fuerzas de la competencia. 

                                                 
20 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 114. 



 25

2.4.1 LAS FUERZAS ECONÓMICAS. 21 

 

Los factores económicos tienen consecuencias directas en el posible atractivo 

de diversas estrategias. Conforme suben los precios de las acciones, el 

atractivo de las acciones como fuente de capital para desarrollar mercados 

aumenta. Así mismo, conforme el mercado sube, la riqueza de consumidores y 

empresas aumenta, entre las variables económicas claves que se deben 

monitorear están las siguientes: 

 

• Disponibilidad de créditos. 

• Tasas de interés, inflación o impuestos. 

• Economías de escala. 

• Niveles de productividad de los trabajadores. 

• Situación económica de otros países. 

• Factores de importaciones y/o exportaciones. 

• Categorías de bienes y servicios. 

• Políticas monetarias y fiscales, entre otros. 

 

2.4.2 LAS FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y JURÍDICAS. 22 

 

Los gobiernos federales, estatales, locales y extranjeros son importantes 

reguladores, desreguladores, subsidiadores, empleadores; y clientes de las 

organizaciones. Los factores políticos gubernamentales y legales, por 

consiguiente pueden representar oportunidades o amenazas clave para 

organizaciones grandes y pequeñas. En el caso de industrias y empresas que 

dependen notablemente de contratos y subsidios del gobierno, los pronósticos 

políticos pueden ser la  parte más importante del análisis externo. Los cambios 

                                                 
21 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 118. 
22 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 121-124. 
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de las leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales y actividades 

de cabildeo pueden afectar muchísimo a las empresas, 

 

Los pronósticos políticos pueden ser muy críticos y complejos en el caso de 

empresas multinacionales que dependen de otros países para obtener recursos 

naturales, instalaciones, distribución de productos, ayuda especial o clientes. 

 

2.4.3 LAS FUERZAS TECNOLÓGICAS. 23 

 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas 

que se deben tomar en cuenta al formular estrategias, pues sus avances 

pueden afectar enormemente en la  capacidad de proporcionar información y 

de comunicaciones a un Comandante o Jefe de Estado, respecto de todos los 

elementos relacionados a una determinada situación militar o política 

estratégica, para facilitar la toma de decisiones apropiadas, transformarlas en 

ordenes a los escalones subordinados y controlar su cumplimiento, tanto en la 

eventualidad de una guerra externa, defensa interna o externa, e inclusive en la 

simulación de operaciones (para propósitos de entrenamiento y planificación). 

 

Los avances tecnológicos pueden crear nuevos equipos, producir una 

proliferación de servicios y aplicaciones nuevas y mejoradas y, hacer que las  

existentes se vuelvan obsoletas. Los cambios tecnológicos pueden disminuir 

los tiempos de entrega y recepción de la información, llegando a tenerlos en 

tiempo real de manera móvil y segura. 

 

 En el caso de los estrategas en el campo de la Defensa y Seguridad Nacional 

afectados por la velocidad en los cambios tecnológicos, detectar y evaluar las 

oportunidades y amenazas tecnológicas puede representar la parte más 

importante de un análisis externo. 

 

                                                 
23 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 124-128. 
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2.4.4 LAS NUEVAS AMENAZAS DEL ECUADOR. 

 

Desde el punto de vista global se puede decir que el nuevo siglo se inició en 

medio de la desestructuración de los antiguos equilibrios, con un precario orden 

de seguridad constantemente sacudido por conflictos de diversa naturaleza, 

contemplados los tradicionales de índole interregional y los étnicos, con 

manifestaciones de violencia y guerra en varias regiones. 

 

Por otra parte, en diferentes sectores del país y la región afloran diversas 

manifestaciones de violencia, con la acción de grupos irregulares armados, 

actos de terrorismo y nacionalismo étnico radical, con lo cual, la defensa devino 

insuficiente frente a la extraterritorialidad de las amenazas y los riesgos.  

 

La persistencia de conflictos en varias regiones del mundo, la mayoría de ellos 

dentro de las fronteras nacionales, y el surgimiento de amenazas no 

tradicionales, como la escalada de ataques terroristas, constituyen una grave 

amenaza a la seguridad, a las instituciones y al bienestar de los pueblos y 

producen tensiones e inestabilidad para la paz y seguridad internacional.  

 

En la subregión andina, a pesar de los lazos históricos y culturales, se 

presentan desequilibrios y desniveles entre sus economías no homogéneas, 

escasamente complementarias y que mantienen una relación de competencia 

respecto de mercados privilegiados como el norteamericano, por lo cual, no es 

posible hablar en la actualidad de una economía regional en un área con una 

débil integración comercial. 

 

Finalmente, Debido a la proximidad geográfica con la República de Colombia, 

el Ecuador ha sido objeto de una fuerte presión para conformar una estrategia 

militar combinada, lo cual significaría involucrarse en asuntos de otro Estado, lo 

que se contrapone a la política exterior del Ecuador.  
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2.4.5 EL ANALISIS DE LA COMPETENCIA: EL MODELO DE LAS CIN CO 

FUERZAS DE PORTER). 

 

Las Cinco Fuerzas del modelo de Porter, ilustrada en la  figura 9, son una 

herramienta debeladora de la estrategia de una Unidad de Negocio  utilizada 

para hacer un análisis de la atractividad (valor) de una estructura de la 

industria. El análisis de las fuerzas competitivas se logra por la identificación de 

cinco fuerzas competitivas fundamentales:  

1. Ingreso de competidores . Cuán fácil o difícil es que ingresen a la 

industria nuevos competidores que traten de entrar a competir, a 

pesar de las barreras de entrada existentes.  

2. Amenaza de sustitutos . Cuán fácilmente se puede sustituir un producto o 

un servicio, especialmente cuando éste es más barato.  

3. Poder de negociación de los compradores . Cuán fuerte es la posición de 

los compradores. ¿Pueden asociarse para pedir juntos grandes volúmenes? 

4. Poder  de negociación de los proveedores . Cuán fuerte es la posición de 

los vendedores. ¿Existen muchos proveedores potenciales o solamente hay 

pocos proveedores potenciales, o es un monopolio?  

5. Rivalidad entre los jugadores existentes . ¿Existe una 

competencia interna fuerte entre los jugadores existentes? Hay un jugador 

muy dominante o son todos de igual fuerza y tamaño.  

 

A veces, se agrega una sexta fuerza competitiva: El Gobierno .  

El modelo de las fuerzas competitivas de Porter es, probablemente, una de las 

herramientas más usadas en la estrategia de negocio. Este modelo es 

particularmente fuerte en la interiorización del pensamiento estratégico.  

Es necesario señalar, existe un caso límite de competitividad, el monopolio, 

donde en el mercado es el único productor frente a un gran número de 

compradores, sin embargo los MONOPOLIOS DE ESTADO que siguen una 

lógica diferente de la empresa privada: no a la lógica del beneficio, sino la del 

interés general y de servicio público. 
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Figura 9: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

(ESPOL, Estrategia Competitiva, Ing. Nelson Cevallos, 2007, pág. 8) 

 

 

La amenaza de nuevos competidores depende de:  

• Economías de escala.  

• Requisitos de capital/de inversión.  

• Los costos en que incurre el cliente para poder cambiar de proveedor.  

• Acceso a los canales de distribución de la industria.  

• Acceso a tecnología.  

• Lealtad a la marca. ¿Son los clientes leales?  

• La probable reacción de los jugadores existentes en la industria.  

• Regulaciones del gobierno. ¿Los nuevos participantes pueden conseguir 

subsidios?  
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La Amenaza de sustitutos depende de:  

• Calidad. ¿Es un sustituto mejor que el producto actual?  

• Buena voluntad de los compradores de sustituir.  

• El precio y desempeño relativos de los sustitutos.  

• Los costos de cambiar al uso de sustitutos. ¿Es fácil cambiar a otro 

producto?  

 

EL Poder de negociación de los proveedores depende de:  

 

• Concentración de proveedores. ¿Hay muchos compradores y pocos 

proveedores dominantes?  

• Poder de la marca. ¿Es fuerte la marca del proveedor?  

• Rentabilidad de los proveedores. ¿Están los proveedores forzados a subir 

los precios?  

• Los proveedores amenazan con integrarse hacia adelante en la industria 

(por ejemplo: fabricantes que amenazan instalar sus propios distribuidores 

minoristas).  

• Los compradores no amenazan con integrarse como proveedores.  

• Nivel actual de calidad y servicio.  

• La industria no significa un grupo importante de clientes para los 

proveedores.  

• Costos de sustituir clientes. ¿Es fácil que los proveedores encuentren a 

nuevos clientes?  

 

El poder de negociación de los compradores depende de:  

 

• Concentración de compradores. ¿Hay algunos pocos compradores 

dominantes y muchos vendedores en la industria?  

• Diferenciación. ¿Están los productos estandarizados?  

• Rentabilidad de los compradores. ¿Están los compradores forzados a 

ser exigentes?  

• Nivel actual de calidad y servicio.  
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• Amenaza de integración horizontal hacia atrás y hacia adelante en la 

industria.  

• Costos de sustituir clientes. ¿Es fácil que los compradores cambien a su 

proveedor?  

 

La intensidad de la rivalidad interna en la industr ia, depende de:  

 

• La estructura de la competencia. La rivalidad será más intensa si 

hay muchos competidores pequeños o de igual tamaño; la rivalidad será 

menor si una industria tiene un claro líder de mercado.  

• La estructura de costos de la industria. Las industrias con altos costos fijos 

animan a los competidores a fabricar a plena capacidad para bajar precios 

si es necesario.  

• Grado de diferenciación del producto. Las industrias donde los productos 

son commodities (materia prima como: acero, carbón, etc.) tienen 

típicamente una mayor rivalidad.  

• Costos de sustituir clientes. Se reduce la rivalidad cuando los compradores 

tienen altos costos de cambio de proveedor.  

• Objetivos estratégicos. Si los competidores persiguen estrategias agresivas 

de crecimiento, la rivalidad será más intensa. Si los competidores están 

simplemente "ordeñando” rentabilidad en una industria madura, el grado de 

rivalidad será típicamente bajo.  

• Barreras de salida. Cuando las barreras para dejar una industria son altas, 

los competidores tienden a exhibir una mayor rivalidad.  

 

Fortalezas del modelo de las Cinco Fuerzas Competit ivas. Beneficios 

 

• El modelo es una fuerte herramienta para el análisis competitivo a 

nivel industrial.  

• Proporciona una entrada útil para realizar un Análisis F.O.D.A..  
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2.4.6 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(EFE).24 

 

La matriz EFE permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de dicha matriz consta de 

cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso del análisis externo. Abarque un total de 

entre 10 y 20 factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas 

que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después la amenazas, sea lo más especifico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible. 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa o institución. 

Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas pero 

estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son muy graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o 

analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de 

todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la organización están respondiendo con eficacia al  factor, 

donde 4 es igual a una respuesta superior, 3 es igual a una respuesta 

superior a la media, 2 es igual a una respuesta media y 1 es igual a una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

                                                 
24 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 44-145. 
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estrategias de la empresa. Así pues las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede tener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.  

Tabla 1- Ejemplo de una matriz EFE: Muestra de una matriz de evaluación de 

factores externos. 

 

Factores determinantes 

de éxito 

Peso Calificación Peso Ponderado  

Oportunidades  Entre 1.0 y 4.0  Peso*Calificación 

O1    

O2    

Amenazas    

A1    

A2    

TOTAL 1.0  Sumatoria 

Adaptado de FRED, David, Conceptos de Administración Estrategia. 1997,  Pág. 145. 
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2.5 ANÁLISIS INTERNO 25 

Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas 

externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para 

establecer objetivos y estrategias. Los objetivos y las estrategias se establecen 

con la intensión de capitalizar las fuerzas internas y de superar las debilidades. 

 

El proceso para realizar un análisis interno se parece mucho al proceso para 

realizar un análisis externo. Gerentes y empleados representativos de toda la 

empresa tienen que participar para determinar cuáles son las fuerzas y las 

debilidades de la empresa. 

 

El análisis interno requiere que se reúna y asimile información sobre las 

operaciones de administración, marketing, finanzas/contabilidad, 

producción/operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información 

computarizada de la empresa. Según William King, un equipo de gerentes de 

diferentes unidades de la organización, apoyados por su personal, se debe 

hacer cargo de determinar entre 10 y 20 fuerzas y debilidades que sean las 

más importantes y que habrán de influir en el futuro de la organización. 

 

2.5.1 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (E FI). 

 

Un paso resumido para realizar un análisis interno de la administración 

estratégica consiste en construir una matriz EFI, este instrumento para formular 

estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes de una 

organización, y además ofrece una base para identificar y evaluar sus 

relaciones. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico 

no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente.  Es 

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales. La matriz EFI se desarrollo siguiendo 5 pasos: 
                                                 
25 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 156-158. 
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1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso del 

análisis interno. Use entre 10 y 20 factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más especifico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Independientemente del que el factor clave represente una fuerza 

o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 

mas en el desempeño de la organización debe llevar los pesos más altos. El 

total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

organización mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyan en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en los interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5, indican una posición interna  fuerte. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

por que los pesos suman siempre 1.0. 
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Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. 

 

Tabla 2 - Ejemplo de matriz EFI: Muestra de una matriz de evaluación de 

factores internos. 

 

Factores críticos para el 

éxito 

Peso Calificación Total Ponderado  

Fuerzas  Entre 1.0 y 4.0  Peso*Calificación 

F1    

F2    

Debilidades    

D1    

D2    

TOTAL 1.0  Sumatoria 

 

Adaptado de FRED, David, Conceptos de Administración Estrategia. 1997,  Pág. 145. 

 

2.5.2 RELACIONES ENTRE EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS  

ARMADAS Y LAS FUERZAS: TERRESTRE, NAVAL YAÉREA. 

 

Desde el año 2006, el Comando Conjunto de las FF.AA cumpliendo con una 

política de Estado, ha venido desarrollando su estructura orgánica estructural y 

numérica, en base a procesos, generando diferentes propuestas, originadas de 

las diferentes sesiones de trabajo entre los delegados de las diferentes 

directorías y dependencias de la institución militar, y, que finalmente con la 

Directiva No. 2008-03-DDI, se da inicio al proceso de la implementación de 

procesos de la estructura orgánica y orgánico-numérico del Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, donde se completa el engranaje con los procesos de 

la Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, figura 10. 
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Figura 10: Mapa de Procesos de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. 

(DIRECTIVA SOBRE REORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE 

LAS FF.AA, 2007 pág. 33) 
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2.6 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 26 

 

El análisis y la selección de estrategias pretenden determinar los cursos de 

acción alternativos que permitirán a la empresa alcanzar de la mejor manera su 

misión y sus objetivos. Las estrategias, los objetivos y la misión que tiene la 

empresa, sumados a la información de los análisis externo e interno, sientan 

las bases para generar y evaluar las estrategias alternativas viables. 

 

El proceso para generar y elegir estrategias se debe desarrollar mediante una 

serie de estrategias alternativas que sean viables para beneficiar a la empresa, 

ya que existe una cantidad infinita de acciones posible y una cantidad infinita 

de caminos para ponerlas en práctica. Se deben determinar las ventajas, las 

desventajas, intercambios, costos y los beneficios de estas estrategias. 

 

Identificar y evaluar las estrategias alternativas debe implicar a muchos de los 

gerentes y empleados que previamente armaron el enunciado de la misión de 

la organización, realizaron el análisis externo e interno.  

 

Todos los que participen en las actividades para analizar y elegir estrategias 

deben tener a la mano la información de los análisis internos y externo, más el 

enunciado de la misión que ayudará a los participantes a cristalizar en su 

mente las estrategias particulares que en su opinión, brindarán más beneficios 

a la empresa. En este proceso de razonamiento se debe propiciar la 

creatividad. 

 

                                                 
26 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 194. 
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2.6.1 MARCO GENERAL PARA FORMULAR LA ESTRATEGIA. 27 

 

Las técnicas importantes para formular estrategias se pueden integrar en tres 

etapas para tomar decisiones, figura 11.  Los instrumentos presentados en este 

marco se pueden aplicar a organizaciones de todo tipo y tamaño, y pueden 

servir a los estrategas de los servicios para la Defensa y Seguridad Nacional, 

para intensificar, evaluar y elegir estrategias. 

 

ETAPA 1: ETAPA DE LOS CONSUMOS 

Matriz de evaluación 

de los factores 

externos (EFE) 

Matriz del Perfil Competitivo Matriz de 

evaluación de los 

factores internos 

(EFI) 

ETAPA 2: ETAPA DE LA ADECUACIÓN 

Matriz de las 

amenazas-

oportunidades-

debilidades-

fuerzas (FODA)  

Matriz de la 

posición 

estratégica y la 

evaluación de 

la acción 

(PEYEA). 

Matriz del Boston 

Consulting Group 

(BCG). 

Matriz 

externa 

(IE). 

Matriz de 

la 

estrategia 

ETAPA 3: ETAPA DE LA DESICIÓN 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica  (MCPE) 

 

Figura 11.- El marco analítico para formular estratégicas. 

( FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica, 1997  pág. 198.) 

 

La etapa UNO está compuesta por una matriz EFE, una matriz EFI y una matriz 

del perfil competitivo, esta etapa llamada de los insumos, resume la 

información básica que se debe tener para formular estrategias.  

 

                                                 
27 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica 1997. Pág. 197-198. 
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La etapa DOS, llamada de la adecuación, se concentra en generar estrategias 

alternativas viables, alineando factores internos y externos claves. Las técnicas 

de la etapa dos incluyen la matriz FODA, la matriz de la posición estratégica y 

la evaluación de las acciones (PEYEA), la matriz del Boston Consulting Group 

(BGC), la matriz interna (IE) y la matriz de la gran estrategia.  

 

La etapa TRES llamada de la decisión, incluye una sola técnica, la matriz 

cuantitativa de la planificación estrategia (MCEE), que usa la información 

obtenida en la etapa uno para evaluar, en forma objetiva, las estrategias 

alternativas viables identificadas en la etapa dos.  

 

Una MCPE revela el atractivo relativo de estrategias alternativas y, por tanto, 

ofrece una base objetiva para seleccionar estrategias específicas 

 

2.6.2 LA ETAPA DE LOS INSUMOS. 28 

 

La información obtenida de la matriz EFE, matriz EFI y de la matriz del perfil 

competitivo, proporciona insumos básicos para las matrices de adecuación y de 

la decisión. 

 

Los instrumentos para obtener información imponen que los estrategas 

cuantifiquen la subjetividad en las primeras etapas del proceso para formular 

estrategias.  

 

Tomar decisiones “menores“, en las matrices para obtener información en 

cuanto a la importancia relativa de los factores internos y externos, permite a 

los estrategas generar y evaluar estrategias alternativas con mayor eficacia. 

                                                 
28 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 198. 
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Siempre se requieren buenos  juicios intuitivos para determinar los pesos y las 

calificaciones adecuadas. 

 

2.6.3 LA ETAPA DE LA ADECUACIÓN. 29 

 

En ocasiones, la estrategia se define como la “adecuación” que hace la 

organización entre sus recursos y capacidades internas y, las oportunidades y 

riesgos creados por sus factores externos.  

 

Esta etapa del marco para formular estrategias consta de cinco técnicas que se 

pueden usar en una secuencia cualquiera: la matriz FODA, la matriz PEYEA, la 

matriz BCG, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia, los cuales dependen 

de la información derivada de la etapa de los insumos para ajustar las 

oportunidades y las amenazas externas con las fuerzas y debilidades internas.  

 

Ajustar los factores externos e internos, son críticos y determinantes para el 

éxito, resulta fundamental para generar buenas estrategias alternativas viables. 

 

2.6.4 LA MATRIZ DE AMENAZAS-OPORTUNIDADES-DEBILIDADES-

FORTALEZAS (FODA). 

 

Es un instrumento de ajuste importante, que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y, estrategias 

de debilidades y amenazas.  

 

                                                 
29 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. Pág. 199-212. 
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Observar los factores externos e internos claves es la parte esencial y más 

difícil para desarrollar una matriz FODA y requiere de juicios sólidos y de una 

visión amplia, además de que no existe una serie mejor de adaptaciones. 

 

2.6.4.1 LAS ESTRATEGIAS FO. 

 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas, a si todos los gerentes querían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

 

Por regla general, las organizaciones siguen estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO.  

 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

2.6.4.2 LAS ESTRATEGIAS DO. 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas claves, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas 

oportunidades. 

 

2.6.4.3 LAS ESTRATEGIAS FA. 

 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones 

y las amenazas externas. Esto no quiere decir que en una organización fuerte 

siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo. 
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Las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones y productos patentados 

son una amenaza grave en muchas industrias. 

 

2.6.4.4 LAS ESTRATEGIAS DA. 

 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

debilitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas estaría en una situación muy 

precaria, que quizá, tendría que luchar por sobrevivir, fusionarse, atrincherarse, 

declararse en quiebra u optar por la liquidación. 

 

La figura 12 muestra una presentación esquemática de una matriz FODA, que 

cuenta con 9 celdas; hay cuatro para factores clave, cuatro para estrategias y 

una celda que siempre se deja en blanco.  

 

Las cuatro celdas de la estrategia llamadas FO, DO, FA, DA, se ocupan 

después de llenar las cuatro celdas de los factores clave, llamados F, D, O, A. 

La matriz FODA sigue los siguientes ocho pasos: 

 

1. Hacer una lista de oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 
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8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

 

 FUERZAS-F 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.    Anotar las fuerzas 

6. 

7. 

8. 

9. 

DEBILIDADES -D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.    Anotar las 

6.   debilidades 

7. 

8. 

9. 

OPORTUNIDADES-O 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.      Anotar las  

6.     oportunidades 

7. 

8. 

9. 

ESTRATEGIAS-FO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   Usar las fuerzas  

6.   para aprovechar   

7.   las oportunidades. 

8. 

9. 

ESTRATEGIA-DO 

1. 

2. 

3. 

4. Superar las 

5. debilidades 

6.  aprovechando las 

7.  oportunidades. 

8. 

9. 

AMENAZAS -A 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  Anotar las  

6. amenazas 

7. 

8. 

9. 

ESTRATEGIAS-FA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   Usar las fuerzas  

6   para   evitar las  

7.  amenazas. 

8. 

9. 

ESTRATEGIAS-DA 

1. 

2. 

3. 

4.  Reducir las 

5.   debilidades 

6.   y evitar las  

7. amenazas 

8. 

9. 

Figura 12: La matriz FODA. 

(FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica, 1997, Pág. 199) 
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El propósito de cada instrumento de la etapa de la adecuación, consiste en 

generar estrategias alternativas viables y no en seleccionar ni determinar que 

estrategias son mejores. No todas las estrategias desarrolladas en una matriz 

FODA, serán necesariamente seleccionadas para su aplicación. 

 

2.6.5 LA MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y LA EVALUACIÓ N 

DE LA ACCIÓN (PEYEA). 

 

La matriz PEYEA, figura 13, es otro instrumento importante para la adecuación 

de la etapa dos. Consta de cuatro cuadrantes que indican si una estrategia es 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, y cuál es la más adecuada 

para la organización o los servicios analizados. Los ejes representan dos 

dimensiones internas, fuerza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC) y dos 

dimensiones externas, estabilidad del ambiente (EA) y fuerza de la industria 

(FI). Estos cuatro factores son los cuatro determinantes más importantes de la 

posición estratégica global de la organización. Y siguen los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera, la 

ventaja competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. 

 

2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor 

numérico de -1 (mejor) -6 (peor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones VC y EA. 

 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI, sumando los valores 

dados a las variables de cada dimensión, dividiéndolas entre la cantidad de 

variables incluidas en la dimensión respectiva. 

 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 



 46

5. Sumar las calificaciones del eje ”x” y anotar el punto resultante en X. Sumar 

las dos calificaciones en el eje “y” y anotar el punto resultante en Y. Anotar 

la intersección del nuevo punto de xy. 

 

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo 

punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de estrategia 

determinado para la organización: agresiva, competitiva, defensiva o 

conservadora. 

 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 

cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. 

 

Conservadora 
                                                                +6 
                                                                +5 
                                                                +4 
                                                                +3 
                                                                +2 
VC                                                               +1 

FF                     Agresiva 
 
 
 
 
 
                                                                     FI 

                     -6     -5     -4     -3     -2     -1 
                                                                -1 
                                                                -2 
                                                                -3 
                                                                -4 
                                                                -5 
                                                                -6 

Defensiva 

+1    +2    +3    +4    +5    +6 
 
 
 
 
 
 
EA                   Competitiva 

  

Figura 13: Matriz PEYEA 

(TOWE , R. Mason y K. Dickel, Strategic management and Busines Policy, 1982, Pág. 155.) 

 

2.6.6 LA MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG). 

 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las 

divisiones, en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y, 

de la tasa de crecimiento de la industria. Esta matriz permite a una 

organización pluridivisional administrar su cartera de negocios, analizando la 

parte relativa del mercado que está ocupando y, la tasa de crecimiento de la 
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industria de cada una de las divisiones con relación a todas las demás 

divisiones de la organización.  

 

 Posición de la participación relativa del 

mercado en la industria. 

  

 

 

Alta +0 

 

 

 

 

 

 

Media 0 

 

 

 

 

 

Baja -20 

Alta 1.0               Media 0.5                 Baja 0.0 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento 

de la venta de la 

industria (%) 

ESTRELLAS 

II 

 

 

 

INTERROGANTES 

I 

VACAS DE DINERO 

III 

 

 

 

PERROS 

IV 

Figura 14: Matriz del BCG 

(FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica, 1997, Pág. 205.) 

 

En una matriz del BCG, la posición de la parte relativa del mercado aparece en 

el eje “x”, el punto medio del eje “x” se suele fijar en 0.50, que correspondería a 

una división que tiene la mitad del mercado que pertenece a la empresa líder 

de la industria. El eje “y” representa la tasa de crecimiento de las ventas de la 

industria, medida como porcentaje que pueden ir de -20 a +20%, donde 0.0 es 

el punto medio. Estos representan la escala numérica que se suele usar para 

los ejes xy pero, una organización cualquiera podría establecer los valores 

numéricos que considere convenientes. 
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La figura 14 contiene una matriz BCG. Cada círculo representa una división 

individual. El tamaño del círculo corresponde a la porción de los ingresos de la 

corporación que son generados por esa unidad de negocios y, el triángulo 

indica la parte de las utilidades de la corporación que son generadas por esa 

división. Las divisiones del cuadrante I se llaman interrogantes, las situadas en 

cuadrante II se llaman estrellas, las del cuadrante III se llaman vacas de dinero 

y las del cuadrante IV se llaman perros. 

 

• Las interrogantes : Ocupan una posición en el mercado que abarca una 

parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran 

crecimiento; en general estas empresas necesitan mucho dinero pero 

generan poco efectivo. Estos negocios se llaman interrogantes por que 

la organización tiene que decidir si los refuerza mediante una estrategia 

intensiva o si los vende. 

 

• Las estrellas : representan las mejores oportunidades para el 

crecimiento y la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Las divisiones 

que tienen una considerable parte relativa del mercado y una tasa 

elevada de crecimiento para la industria, deben captar bastantes 

inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes. Estas 

divisiones deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la 

integración vertical, la penetración en el mercado, el desarrollo del 

mercado, el desarrollo del producto y las empresas de riesgo 

compartido. 

 

• Las vacas de dinero : Tienen una parte grande relativa del mercado, 

pero compiten en una industria con escaso crecimiento; estas generan 

más dinero del que se necesita. Las divisiones de las vacas de dinero se 

deben administrar de manera que se pueda conservar su solida posición 

durante el mayor tiempo posible y sus estrategias más atractivas pueden 

ser el desarrollo del producto o la diversificación concéntrica. Sin 
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embargo, si la división de va debilitando, el atrincheramiento o el 

despojo son más convenientes. 

 

• Los perros : Tienen una escasa parte relativa del mercado y compiten 

en una industria con escaso o nulo crecimiento del mercado; son los 

perros de la cartera de la empresa, debido a su posición débil interna y 

externa, estos negocios frecuentemente son liquidados, descartados o 

recortados por medio del atrincheramiento.  

 

2.6.7 LA MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE). 

 

Coloca las diferentes divisiones de una organización dentro de un cuadro de 

nueve celdas, figura 15.  Esta matriz se parece a la matriz BCG en la que los 

dos instrumentos requieren de las divisiones de la organización. 

 

Las matriz IE se basa en dos dimensiones clave: Los totales ponderados del 

EFI en el eje “x” y los totales ponderados del EFE en el eje “y”. Los totales 

ponderados que se derivan de las divisiones, permiten construir una matriz IE a 

nivel corporativo. En el eje “x”, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del EFI, 

representa una posición interna débil, una calificación de entre 2.0 y 2.99 se 

puede considerar promedio y una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. De 

igual manera, en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 en el eje “y” se 

considera bajo, una calificación de entre 2.0 y 2.99 es intermedio y una 

calificación de 3.0 a 4.0 es alta. 

 

La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferencias 

implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la 

recomendación para las divisiones que caen en las celdas I, II o IV sería: 

Crecer y construir. Las estrategias intensivas o las integrativas tal vez serían 
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las más convenientes para estas divisiones En segundo lugar, las divisiones 

que caen en las celdas III, V o VII se pueden administrar mejor con estrategias 

para: Retener y mantener; la penetración en el mercado y desarrollo del 

producto son las estrategias empleadas para este tipo de divisiones. En tercero 

lugar, una recomendación frecuente para las divisiones que caen en las celdas 

VI, VIII o IX es: Cosechar o desinvertir.  

 

Las organizaciones de éxito en su mayoría son capaces de lograr una cartera 

de negocios colocados dentro o en el entorno a la celda I en la matriz IE. 

 

4,0 3,0 2,0 1,0

Crecer y construi r

Al to

3,0 a  4,0 I II III

3,0

TOTALES Media

PONDERADOS 2,0 a  2,99 IV V VI

DEL EFI

2,0

Ba jo

1,0 a  1,99 VII VIII IX

1,0

Retener y mantener Cosechar o des inverti r

TOTALES PONDERADOS DE EFI

Fuerte 3,0 a  4,0 Promedio 2,0 a  2,99 Débi l  1,0 a  1,99

 

 

Figura 15: Matriz interna-externa (IE) 

(MICHAEL  Alen, Diagraaming GE´s Planning for What´s, in Corporate Planing: Techniques and 

Application, 2007, pág. 16) 
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2.6.8 LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATÉGIA. 

 

Esta matriz se ha convertido en un instrumento popular para formular 

estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de 

los cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de la gran estrategia. Las 

divisiones de la empresa también se pueden colocar en ella. Como se ilustra en 

la figura 16, la matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones 

evaluativas: la posición competitiva y el crecimiento del mercado. Las 

estrategias que deberían considerar una organización se clasifican por orden 

de atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz. 

 

Las empresas que se ubican en el cuadrante I, están en una posición 

estratégica excelente. En el caso de estas empresas, las estrategias 

convenientes serían seguir concentrándose en los mercados y los productos 

presentes.  

 

Las empresas ubicados en el cuadrante II, tiene que evaluar a fondo su actual 

enfoque hacia el mercado, aun cuando su industria este creciendo, no son 

capaces de competir en forma eficaz y deben determinar por qué el enfoque 

actual de la empresa resulta ineficaz y cuál es el mejor camino para que la 

compañía cambie, a efecto de mejorar su competitividad. Como las empresas 

situadas en este cuadrante están en una industria cuyo mercado registra un 

veloz crecimiento, la primera opción es considerar una estrategia intensiva.  

 

Las organizaciones situadas en el cuadrante III, compiten en industrias con 

crecimiento lento y tienen posiciones competitivas muy débiles. Estas 

empresas deben aplicar cambios drásticos sin tardanza, a efecto de evitar su 

mayor caída y posible liquidación.  
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Una estrategia alternativa sería sacar recursos de los negocios actuales para 

dirigirlos a otras áreas. Cuando todo lo demás ha fallado, la última opción es el 

despojo o la liquidación. 

 

Finalmente, los negocios situados en el cuadrante IV tienen una posición 

competitiva fuerte pero están en una industria que registra un crecimiento lento, 

estas empresas tienen la fuerza suficiente para iniciar programas diversificados 

en áreas con crecimiento más promisorio. Las empresas ubicadas en este 

cuadrante también pueden constituir empresas de riesgo compartido. 

 

Crecimiento R ápido del Mercado  
 
 
 
 
 
Posición 
Competitiva 
Débil 

CUADRANTE II 
1. Desarrollo del Mercado. 
2. Penetración en el 

mercado. 
3. Desarrollo del producto. 
4. Integración horizontal. 
5. Desinversión. 
6. Liquidación. 

CUADRANTE I 
1. Desarrollo del Mercado. 
2. Penetración en el 

mercado. 
3. Desarrollo del producto. 
4. Integración hacia 

adelante. 
5. Integración hacia atrás 
6. Integración horizontal. 
7. Diversificación 

concéntrica 
 

 
 
 
 
 
Posición 
Competitiva 
Fuerte 

CUADRANTE III 
1. Atrincheramiento. 
2. Diversificación 

concéntrica. 
3. Diversificación 

horizontal. 
4. Diversificación en 

conglomerado. 
5. Desinversión. 
6. Liquidación. 

 

CUADRANTE IV 
1. Diversificación 

concéntrica. 
2. Diversificación 

horizontal. 
3. Diversificación en 

conglomerado. 
4. Empresas de riesgo 

compartido. 
 

Crecimiento Lento del Mercado  
  

Figura 16: La Matriz de la Gran Estrategia. 

(TOWE , R. Mason y K. Dickel, Strategic management and Busines Policy , 1982,  Pág. 16-18.) 

 

2.6.9 LA ETAPA DE LA DECISIÓN. 

 

El análisis y la intuición sientan las bases para tomar decisiones en cuanto a la 

formulación de estrategias. Las técnicas de ajuste que se acaban de explicar 

revelan estrategias altamente viables.  
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Muchas de estas estrategias seguramente fueron propuestas por los gerentes y 

empleados que participan en las actividades del análisis y la elección de 

estrategias.  

 

Los participantes pueden calificar estas estrategias con una escala del 1 al 4, 

de tal manera que se ponga una lista de las mejores estrategias por orden de 

importancia. 

 

2.6.9.1 LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA (MCPE). 

 

Una técnica para determinar el atractivo relativo de las alternativas viables es la 

matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE), que representa el 

paso tres del marco analítico para formular estrategias.  

 

Esta técnica, indica cuales son las mejores estrategias alternativas en forma 

objetiva, usando la información obtenida de los análisis de la etapa 1 y, los 

resultados de los análisis de la adecuación de la etapa 2, para “decidir” en 

forma objetiva cuales son las mejores estrategias alternativas. 

  

La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base a los factores típicos para 

el éxito, internos y externos, identificados con anterioridad, y requiere que se 

hagan buenos juicios intuitivos en su análisis. 

 

En la Tabla 3, se describe su formato básico, donde en la columna de la 

izquierda constan los factores clave internos y externos, y en la hilera superior 

consta de estrategias alternativas viables. Concretamente la columna de la 

izquierda consta de información obtenida directamente de la matriz EFE y la 

matriz EFI. En una columna contigua a los factores críticos para el éxito se 
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registran los pesos respectivos adjudicados a cada uno de los factores de 

citadas matrices.  

 

No todas las estrategias sugeridas por las técnicas de adecuación se deben 

evaluar en una MCPE. 

 

Los estrategas deben recurrir a juicios intuitivos firmes para seleccionar que 

estrategias se incluirán en una MCPE. 

 

• Paso 1 .- Haga una lista de la oportunidades/amenazas externas y las 

fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la columna izquierda de 

la MCPE. 

 

• Paso 2. - Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

internos y externos. 

 

• Paso 3 .- Estudie las matrices (de la adecuación) de la etapa 2 y después 

identifique las estrategias alternativas cuya aplicación debería considerar la 

organización. 

 

• Paso 4 .- Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como 

valores numéricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia, 

dentro de una seria dada de alternativas. Concretamente se debe asignar 

una calificación el atractivo a cada estrategia para indicar su atractivo 

relativo en comparación con otras, considerando ese factor particular. La 

escala de las calificaciones es 1 = no es atractivo, 2 = algo atractiva, 3 = 

bastante atractiva y 4= muy atractiva. 
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• Paso 5 .- Calcule las calificaciones del atractivo total que se definen con el 

resultado de multiplicar los pesos (Paso 2) por las calificación del atractivo 

(Paso 4). Cuanto mayor es la calificación del atractivo total, tanto más 

atractiva será la alternativa estratégica. 

 

• Paso 6 .- Calcule el total de la suma de las calificaciones del atractivo, el 

cual revela cual es la estrategia que resulta más atractiva de cada una de 

las series de alternativas.  La magnitud de la diferencia entre el total de la 

suma de calificaciones del atractivo en una serie dada de alternativas 

estratégicas indica la idoneidad relativa de una estrategia en comparación 

con otra. 

 

Tabla 3 -Ejemplo de Matriz Cuantitativa de La Planificación Estratégica. 

Tabla 3.- La Matriz Cuantitativa de la Planificació n Estrategia (MCPE) 

Alternativas estratégicas.  

Factores 

clave 

Peso Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Factores externos 

   Economía 

   Políticos/legales/gubernamentales. 

   Sociales/culturales/demográficos/ambientales 

   Tecnológicos y competitivos 

Factores internos 

   Administración 

   Marketing 

   Finanzas/contabilidad. 

   Producción/operaciones 

   Investigación y desarrollo 

   Sistemas de información computarizados 

FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica, 1997, Pág. 217 
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Un rasgo positivo de la MCPE es que permite analizar series de estrategias en 

secuencia o en forma simultánea. 

 

2.7 PROCESOS. 

2.7.1 INTRODUCCIÓN. 30 

 

Los procesos son el corazón de una empresa, representan como una 

compañía crea y entrega valor a sus clientes, constituyen su trabajo real, así 

las personas estén o no consiente de ellos. 

 

Por que las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son 

sus procesos. La Mayoría de las empresas y las organizaciones que han 

tomado conciencia de esto, han reaccionado ante la ineficiencia que representa 

las organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia 

excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco 

común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente. 

 

La Gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. Entendiendo estos, como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA  para 

conseguir un resultado, y una SALIDA  que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente. 

 

La gestión de procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

propietarios a los procesos claves, siendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que procura su satisfacción. Determina 

que procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y 

provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan 

alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que 

están configurados los procesos del negocio, de sus fortalezas y debilidades.   

                                                 
30 HARRINGTON , James, Mejoramiento de los procesos de la empresa, 2000.Pág. 6. 
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Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o 

condiciones:31 

 

• Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  

• El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

• Una de las características significativas de los procesos es que son capaces 

de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  

• El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y 

actividades incluidos en el mismo.  

 

Finalmente, en el presente trabajo se utilizará una herramienta informática para 

diseñar los procesos conocida como BPwin, la cual es una potente herramienta 

de modelamiento utilizada para analizar, documentar y mejorar los procesos de 

negocio de una organización (actividades), permitir documentar de manera 

clara los elementos más importantes de la organización como que actividades 

son necesarias, cómo se realizan y qué recursos consumen. BPwin 

proporciona un marco de trabajo para poder representar y entender los 

procesos, determinando el impacto de los diferentes sucesos y definiendo 

cómo los procesos interactúan unos con otros mediante flujos de información 

permitiéndonos identificar actividades poco eficientes o redundantes. 

 

Entre las bondades más importantes de este software tenemos: 

 

                                                 
31 http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm  
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• Diseño Automatizado de Procesos: Use BPwin para corregir los resultados 

en el diseño del proceso. 

• Propiedades Definidas por el Usuario: Puede personalizar BPwin para 

capturar información relevante a sus procesos y utilizarlas cuando lo 

requiera. 

• Explorador de Modelos: BPwin incluye un explorador que permite visualizar 

de manera alterna los objetos creados o la ramificación de un diagrama 

elegido con la finalidad de acceder más rápido a cada uno de ellos. 

• Diálogo de Propiedades: Tanto en los diagramas como cada uno de los 

elementos que participan en él, se puede establecer propiedades 

relacionadas a color, tamaño, tipo de gráfico, cabeceras y pies del 

diagrama, configuración de página, etc. 

 

2.7.2 MAPA DE PROCESOS. 

 

El mapa de procesos es una herramienta gráfica que permite identificar todos 

los procesos de una organización con todos sus interrelacionamientos. Impulsa 

a la organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y 

funcionales, mostrando como sus actividades están relacionadas con los 

clientes externos, proveedores y grupos de interés. 

 

Los mapas de procesos son útiles para: 

 

• Conocer como se llevan a cabo los trabajos actualmente. 

• Analizar los pasos del proceso. 

• Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 

proyectos de mejoramiento de procesos. 

• Orientar a nuevos empleados. 
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• Desarrollar formas alternativas de realizar el trabajo en momentos 

críticos. 

• Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados. 

El nivel jerárquico de los procesos es: 

• Macro procesos: Conjunto de procesos interrelacionados que tienen un 

objetivo común. 

• Procesos: Una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida 

que a su vez satisfaga los resultados del cliente. 

• Subprocesos: Son partes definidas claramente en un proceso. 

2.7.3 DIAGRAMA DE FLUJO. 32 

 

El Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos 

que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, 

un servicio, o bien una combinación de ambos, es decir es la representación 

grafica de las actividades que forman  un proceso. 

 

 Las características más importantes del diagrama de flujo son: 

 

• Capacidad de Comunicación .-Permite la puesta en común de 

conocimientos individuales sobre un proceso, y facilita la mejor 

comprensión global del mismo. 

 

• Claridad .-Proporciona información sobre los procesos de forma clara, 

ordenada y concisa. 

 

 

                                                 
32 http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_flujo.pdf 
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Tabla 4 -Símbolos para la construcción de Diagramas de Flujo. 

Símbolo  Significado  

 

Límite (inicio o final): identifica el principio o el      final de un 

proceso. Debe llevar en el interior las palabras "Inicio" o "Fin". 

 Operación: Identifica una actividad o tarea en el proceso que 

modifica un insumo. En general lleva escrito en el interior la actividad 

 

Movimiento o transporte: Indica el transporte de un resultado de un 

lugar a otro  

 

Inspección; Identifica una detención en el flujo del proceso para 

evaluar la calidad del resultado para continuar.     

 

Demora: Identifica cuando algo debe esperar o ser puesto en 

almacenamiento temporal.  

Almacenamiento: Identifica un resulta de almacenado en espera de 

un cliente. Generalmente las actividades que se clasifican como 

almacenamiento difieren de las demoras por la duración del lapso de 

espera y por la necesidad de autorización para recuperarlas. 

 

Decisión: Designa un punto de decisión o división del flujo del 

proceso. Debe anotarse en su interior la cuestión a decidir,  como; Sí 

o Noo Concluida o No concluida, etcétera. 

Documento: Indica que el resultado de una actividad se registra en 

un medio impreso. En el interior se anota el nombre del documento. 

Conector: Indica que una salida de un flujograma representa una 

entrada o salida para otro. Se anota una letra en el interior que 

denote una salida o entrada.  

Flechas: Indica la secuencia y dirección del flujo de un proceso/ y 

por lo general representa la transferencia del resultado de una 

actividad a la siguiente (Para la cual se convierte en insumo). Utilizar 

las flechas para indicar el movimiento de un símbolo a otro. 

 

Base de datos: Identifica cuando la salida de una actividad se 

almacena en un medio electrónico. En el interior se anota el nombre 

del archivo o base de datos  

DIRECTIVA SOBRE REORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS 

FF.AA, 2007 pág. 47 

A B 
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Para la construcción del diagrama de flujo se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

1. Definir los límites del proceso. 

2. Mantener el flujo del proceso de   izquierda a derecha y de arriba abajo. 

3. Incorporar información al diagrama. 

4. Mantener los símbolos equidistantes   para facilitar la interpretación. 

5. Las entradas y salidas deben pasar por encima o por debajo, en vez de  

hacer intersección. 

6. Asegurarse que los símbolos  de decisión ostenten etiquetas. 

 

2.7.4 DIAGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS DE PROCESO 

 

Los diagramas interdisciplinarios de proceso ilustran la forma de hacer el 

trabajo en las organizaciones: las trayectorias que siguen los insumos al ser 

transformados en resultados que los clientes valoran. Muestran los pasos que 

constituye un proceso, así como: 

 

• Los insumos y resultados de cada paso. 

• La secuencia de los pasos. 

• Las personas, funciones o papeles que realizan paso  a  paso. 

 

Utilizar las siguientes convenciones en los diagram as: 

1. Usar un cuadro para mostrar los pasos que componen el proceso.  

Sombrear el cuadro si existe un diagrama  o flujograma separados para 

a paso.  

2. Trazar una línea con punta de flecha para indicar un insumo o resultado 

asociado con cada paso. Marcar los insumos y los resultados. Esto 
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ayuda en los análisis subsecuentes/ de modo que es posible ver 

claramente la transformación o valor que cada paso del proceso agrega. 

3. Mantener una secuencia general de izquierda a derecha para la 

transformación de los insumos en resultados. 

4. Los insumos y los resultados deberán pasar por encima o por debajo de 

otros,  en vez de cruzarlos. 

5. Usar el símbolo de rombo para indicar una decisión. 

6. Trazar bandas horizontales utilizando líneas punteadas para   

representar las funciones, departamentos y papeles que cruzan los 

procesos de trabajo. Los insumos y resultados cruzan estas bandas. 

 

 

 

Figura 17: Ejemplo de Diagrama interdisciplinario de proceso 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 
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3 DIAGNÒSTICO DE LA ORGANIZACIÓN. 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO. 

A continuación se identifican las oportunidades y amenazas que afectan 

directamente a la Institución Armada, utilizando entrevistas a diferentes 

miembros de la organización de varios rangos  (oficiales, voluntarios, 

tripulantes y aerotécnicos) de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, así 

como, a personal de servidores públicos que laboran en el Comando Conjunto 

de las FF.AA., para luego priorizarlas y así obtener los factores más relevantes 

del entorno, seguidamente, la matriz EFE resume y evalúa las oportunidades y 

amenazas más importantes  encontradas. 

OPORTUNIDADES 

• Ubicación jerárquica militar : Es el máximo organismo de planificación, 

preparación y conducción estratégica de las operaciones militares y de 

asesoramiento sobre las políticas militares.  

• Conformación : Organismo especializado integrado por miembros de las 

tres ramas de las Fuerzas Armadas. 

• Base legal : Organismo gubernamental que tiene deberes y obligaciones 

con bases legales específicas. 

• Responsabilidades : Las Institución Militar carece de planes y para 

fortalecer, optimizar y mejorar la capacidad de tecnologías de 

telecomunicaciones para la Seguridad y defensa Nacional. 

• Organismo regulador : Necesidad de contar con una entidad netamente 

reguladora en el campo de las tecnologías, específicamente en el área de 

las telecomunicaciones. 

• Reestructuración : Esfuerzos de reestructura del sector a nivel nacional. 

• Avance tecnológico : Posibilidad de prestación de nuevos servicios a en 

las Fuerzas Armadas que determinarán necesidades de regulación y 

planificación. 
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• Soporte tecnológico actual : Disponibilidad de infraestructura, equipos y 

personal humano con capacidad de proporcionar información en la mayor 

parte del país. 

• Soporte logístico : Capacidad de soporte logístico y técnico para sus 

medios de telecomunicaciones a nivel nacional. 

• Recursos naturales disponibles : Reserva de espectro electromagnético 

para la Seguridad y Defensa Nacional. 

AMENAZAS 

• Cargos directivos por jerarquía : Incertidumbre ante la permanencia en los 

cargos del personal militar en funciones directivas y su designación por 

cuota y jerarquía. 

• Legislación caduca : Legislación desactualizada frente a la dinamia de la 

tecnología. 

• Descoordinación en el sector : Falta de coordinación entre organismos 

gubernamentales del sector de las telecomunicaciones y las Fuerzas 

Armadas en el campo de las telecomunicaciones. 

• Carencia de representatividad de FF.AA .: Falta de representación de  

Fuerzas Armadas en organismos de telecomunicaciones a nivel 

internacional. 

• Control de las telecomunicaciones : Falta de control sobre el uso y 

explotación de servicios de telecomunicaciones en el país. 

• Presupuesto para tecnología : Decreciente asignación presupuestaria por 

parte del gobierno central. 

• Tecnología al alcance de todos : Existencia de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones de última generación en manos de grupos enemigos al 

estado. 

• Nuevas amenazas para el país : Aparición de nuevos grupos armados 

como la guerrilla, grupos irregulares y el narcotráfico, en la región. 
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3.1.1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN. 

En las tablas 5 y 6 se puede observar la matriz de priorización desde el punto 

de vista de las oportunidades y de amenazas, respectivamente. 

 

Tabla 5 -Matriz de Priorización desde el punto de vista de las oportunidades 

MATRIZ DE PRIORIZACIÒN 
OPORTUNIDADES  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 TOTAL 
Ubicación 
jerárquica militar 

O1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 3.0 

Conformación  O2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 3.5 
Responsabilidades  O3 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 4.0 
Organismo 
regulador 

O4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 4.5 

Avance 
tecnológico 

O5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 2.5 

Soporte 
tecnológico actual 

O6 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0 

Soporte logístico  O7 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 3.5 
Descoordinación 
en el sector 

O8 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.1 0.5 4.5 

  
(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 

 

Tabla 6 -Matriz de Priorización desde el punto de vista de las amenazas 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÒN 
AMENAZAS  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TOTAL 

Cargos directivos 
por jerarquía 

A1 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3.0 

Legislación caduca  A2 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 3.0 
Carencia de 
representatividad 
de FF.AA 

A3 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 3.5 

Control de las 
telecomunicaciones  

A4 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.1 0.5 5.0 

Presupuesto para 
tecnología 

A5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 4.5 

Tecnología al 
alcance de todos 

A6 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 

Nuevas amenazas 
para el país 

A7 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 3.0 

  
(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 
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3.1.2 MATRIZ EFE. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, el total del peso ponderado 2.30, indica 

que los servicios de telecomunicaciones para la defensa y Seguridad Nacional 

administrado por la institución militar están debajo de la media, lo cual significa 

que las estrategias actuales no capitalizan las oportunidades externas y evitan 

las amenazas.  

Tabla 7 -Matriz EFE 

MATRIZ EFE 
Factores 
determinantes 

de éxito 

Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades   Entre 1.0 y 4.0 Peso*Calificación 
Responsabilidades  0.14 3 0.42 
Organismo 
regulador 

0.12 3 0.36 

Soporte 
tecnológico actual  

0.09 4 0.36 

Descoordinación en 
el sector 

0.11 4 0.44 

Amenazas     
Carencia de 
representatividad 
de FF.AA 

0.09 1 0.09 

Control de las 
telecomunicaciones  

0.13 1 0.13 

Presupuesto para 
tecnología 

0.18 2 0.36 

Tecnología al 
alcance de todos 

0.14 1 0.14 

TOTAL 1.0  2.30 
  

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 

Tanto el soporte tecnológico que se dispone en estos momentos a nivel 

comercial y mundial, sumado a la descoordinación que en este ámbito se 

encuentra el país, coloca a las telecomunicaciones estratégicas con grandes 

oportunidades de crecimiento y explotación. 
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De igual manera existen fuertes amenazas para su desarrollo sostenible como 

lo es: la carencia de representatividad de FF.AA. en organismos de toma de 

decisiones en el campo de telecomunicaciones que impedirían entre otras 

cosas proyectar sus sistemas de telecomunicaciones en un ambiente que no 

tiene un control adecuado, mas aun cuando la tecnología se ha masificado y 

está al alcance de todos. 

3.1.3 ENTORNO CERCANO (CINCO FUERZAS DE PORTER). 

Para formar el entorno cercano conocido como las CINCO FUERZAS DE 

PORTER,  se ha utilizado la siguiente gráfica (figura 18) aplicable a los 

Servicios de Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional: 

 

 

NUEVOS COMPETIDORES
Empresas de Telecomunicaciones

Estatales

COMPETIDORES
PROVEEDORES Empresa Privada: CLIENTES

   Globalcrosing    Operadoras Telefonicas Unidades Militares  
   Telconet    Proveedoras de Internet a nivel nacional

   AccesRam    Empresas de Telecomunicaciones

SUSTITUTOS
Consejo     Nacional      de 

Telecomunicaciones CONATEL

BARRERA   DE   ENTRADA BARRERA DE SALIDA
Planificaciòn, coordinacion   y Facilidad para salir del 
regulaciòn   del  sector  de  las sistema
telecomunicaciones en el paìs.  

Figura 18: Diagrama de las Cinco Fuerzas de Porter. 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 
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COMPETIDORES: Al analizar la competencia, se identifica que los principales 

competidores del Sistema de Telecomunicaciones de la Defensa y Seguridad 

Nacional, son las empresas privadas que han obtenido las concesiones por 

parte del estado para entregar diversos servicios de telecomunicaciones en el 

país, como lo son: las empresas operadoras de telefonía principalmente las 

celulares, tal es el caso de Conecel S.A. (Porta) y OTECEL S.A. (Movistar); así 

mismo las empresas proveedoras de Internet que existen cientos en el país y 

finalmente las empresas de telecomunicaciones, que ya desde hace varios 

años ya han incursionado en FF.AA. para brindar sus servicios, principalmente 

para el transporte de voz, datos y video. 

NUEVOS COMPETIDORES: Se identifica como posibles competidores a las 

empresas estatales de telecomunicaciones como lo es hoy en día la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, quien con las nuevas 

políticas gubernamentales para su uso, ha llegado a constituirse en una 

poderosa entidad de telecomunicaciones, con cobertura nacional de gran 

capacidad operativa y logística. 

PROVEEDORES: Existen en el país proveedores del servicios de 

telecomunicaciones como: Globalcrossing, Telconet, TVcable, entre otros que 

tienen varios permisos y concesiones por parte del estado para entregar 

diferentes servicios de telecomunicaciones, como el de telefonía fija, 

portadores, servicios finales, servicios de valor agregado, y muchos más, pero 

los coloca en posiciones de ventaja para proveer servicios de 

telecomunicaciones a cualquier entidad del país. 

SUSTITUTOS: Para los servicios de telecomunicaciones que requiere la 

Defensa y Seguridad Nacional del país, se pudo identificar que existen 

organismos como el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el cual podría 

regular y entregar mediante títulos habilitantes a personas jurídicas la 

capacidad de entregar esas facilidades y servicios telecomunicaciones para las 

Fuerzas Armadas. 
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CLIENTES: El principal nicho de mercado en el cual se enfoca los servicios de 

telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional son las Fuerzas 

Armadas del Ecuador y todas sus unidades militares y entidades adscritas 

ubicadas a nivel nacional e internacional, claro está que con las nuevas 

legislaciones se incluirían además ciertos entes gubernamentales que 

participan en esta actividad como la Secretaria Nacional de Inteligencia. 

BARRERA DE ENTRADA : Dentro del sector de las telecomunicaciones en 

general, la mayor barrera de entrada son la falta de planificación y coordinación  

de sus actores ya sean estos gubernamentales y/o privados,  así como la 

caduca regulación existen, por cuanto la tecnología se ha desarrollado mucho 

más rápido que estándares, normas y reglamentos al respecto. 

BARRERA DE SALIDA : En virtud que no existen mayores barreras para este 

fin, sería muy fácil salir del problema y seguir adelante. 

 

3.2 ANÁLISIS INTERNO. 

 

Para identificar las fortalezas y debilidades se realizó las mismas tareas que en 

el análisis externo: realizar entrevistas, priorizarlas y obtener los factores más 

relevantes del ambiente interno, seguidamente la matriz EFI, en este caso, 

resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes  encontradas. 

 

FORTALEZAS 

 

• Personal capacitado y especializado:  tanto a nivel local como 

internacional, con diferentes niveles de pericia ubicados a nivel nacional.  

• Disponibilidad de infraestructura:  tanto de torres, obra civil, equipamiento 

y herramientas a nivel nacional y en sitios exclusivos, muchos de ellos de 

las Fuerzas Armadas. 
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• Trabajo en equipo : la misma formación militar conlleva una disciplina que 

fomenta el trabajo en equipo de manera coordinada y eficiente, más aún 

considerando que su organización exige el trabajo coordinado, planificado y 

solidario. 

• Reconocida eficiencia de sus redes : considerado la operación de los 

sistemas de telecomunicaciones que desde 1995  desarrolló y explotó una 

red a nivel nacional, sin mayores inconvenientes y más aún con el 

crecimiento que estas han tenido principalmente en la última década debido 

a la incorporación de nuevas tecnologías, han llevado a ganarse un 

reconocimiento en el sector a nivel gubernamental y privado. 

• Potencial del personal para generar servicios de ca lidad : en todas las 

ramas de las Fuerzas Armadas existe personal con habilidades y 

predisposición para emprender investigaciones para nuevos servicios de 

telecomunicaciones de calidad, además al ser una organización piramidal 

exige a sus integrantes un mayor esfuerzo para poder optar un ascenso en 

su carrera militar. 

• Políticas de Gobierno : En la actualidad existe una gran voluntad de la 

Presidencia para organizar la institución, convertirla en una entidad fuerte y 

para el mejoramiento de las competencias del personal, más aún con los 

últimos acontecimientos con las Repúblicas de Colombia y Venezuela en lo 

referente a sus políticas de Defensa. 

• Institución reguladora : en el Comando Conjunto tenemos al contingente 

humano con la información de primera mano, que le permitirá liderar la 

explotación y uso de las telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad 

Nacional. 

• Personal en el Exterior : por la propia actividad militar se dispone de 

personal militar en diferentes países como agregadurías militares, cargos en 

organismos internacionales como en la ONU (cascos azules), quienes 

aportan con información y documentos que orientan el rumbo de las 

tecnologías en el país. 
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DEBILIDADES 

• Cumplimiento parcial de su mandato legal : tanto la Ley de Seguridad 

Nacional, de Personal de las FF.AA., como la de Telecomunicaciones, 

dispone tares específicas al Comando Conjunto en diferentes áreas como el 

de las telecomunicaciones, que no se ha cumplido en su totalidad. 

• La conformación del Comando Conjunto de las FF.AA : en virtud que su 

designación corresponde al ejecutivo de una terna conformada por los 

oficiales generales más antiguos de las tres fuerzas, podría ocasionar 

conflicto de intereses en relación a su fuerza de origen. 

• Falta delimitación de competencia : Existen trámites que podrían ser más 

ágiles y eficientes, si se definen mejor las competencias de dependencias 

relacionadas al campo de las telecomunicaciones en la Institución Militar, lo 

que crea disensos y falta de coordinación entre el Comando Conjunto de las 

FF.AA. y las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea en el área de las 

telecomunicaciones. 

• Carencia de Bases de datos homogenizada : tomando en cuenta que en 

la Institución Militar debido a su organización y clasificación del personal, 

donde existen diversas especialidades como: inteligencia, comunicaciones, 

personal, operaciones y logística, quienes mantienen información reservada 

que no se ha podido organizar y recopilar, esa información para disponer de 

ella mediante un solo sistema. 

• Gestión débil de los procesos : a pesar de llevar varios años en la 

implementación del Comando Conjunto en base a procesos, hasta la fecha 

no sea  logra determinarlos claramente y peor  implementarlos. Más aun 

tratándose de un organismo superior  a las Fuerzas Armadas, quien 

participa directamente en la preparación y conducción estratégica de las 

operaciones militares debería mantener un Sistema de Comunicaciones que 

permita mantener operaciones conjuntas de prevención, defensa, respuesta 

y de participación en operaciones de paz, ayuda humanitaria y gestión de 

crisis, sus procesos debe ser eficientes, claros y muy bien difundidos. 
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• Rotación del Personal militar : Debido al tipo de organización jerárquica, el 

personal militar en el trascurrir del tiempo debe trasladarse a otras unidades 

militares, lo que produce una brecha entre la llegada del nuevo integrante 

hasta que se familiarice y conozca su rol en las telecomunicaciones. 

Estratégicas. 

 

3.2.1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN. 

 

En las tablas 8 y 9 se han elaborado  las matrices de priorización desde el 

punto de vista de las fortalezas y de debilidades que actualmente mantienen 

los Servicios de Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional en 

el país, respectivamente. 

 

Tabla 8 -Matriz de Priorización desde el punto de vista de las fortalezas 

MATRIZ DE PRIORIZACIÒN 

FORTALEZAS   F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 TOTAL 

Personal capacitado y 

especializado 

F1 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 3,5 

Disponibilidad de 

infraestructura 

F2 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 4,0 

Responsabilidades F3 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 3,0 

Reconocida eficiencia 

de sus redes 

F4 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 4,5 

Potencial del personal 

para generar servicios 

de calidad 

F5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 2,5 

Políticas de gobierno F6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 4,5 

Institución reguladora F7 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 

Personal en el Exterior F8 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 

 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 
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Tabla 9 -Matriz de Priorización desde el punto de vista de las debilidades 

MATRIZ DE PRIORIZACIÒN 

DEBILIDADES   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 TOTAL 

Cumplimiento parcial 

de su mandato legal 

D1 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 4,0 

La conformación del 

Comando Conjunto de 

las FF.AA 

D2 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 3,5 

Falta delimitación de 

competencia 

D3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 5,0 

Carencia de Bases de 

datos homogenizada 

D4 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 3,5 

Gestión débil de los 

procesos 

D6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 4,0 

Rotación del Personal 

militar 

D7 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,5 

 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 

3.2.2 MATRIZ EFI. 
 

Como se puede apreciar en la tabla 10, el promedio ponderado de 2.54 indica 

que la posición estratégica interna es fuerte, lo cual significa que los servicios 

de telecomunicaciones militares para la Defensa y Seguridad Nacional, que 

está siendo administrado y supervisado por el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas tiene ciertas bondades en sus diferentes áreas. 

Las Fuerzas más importantes son: la disponibilidad de infraestructura existente 

a nivel nacional con las nuevas políticas que el gobierno actual está llevando a 

cabo en el sector de las telecomunicaciones, principalmente en el área de la 

Defensa y Seguridad Nacional del país. 



 74

Sus mayores debilidades son que el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, no está cumpliendo a cabalidad su mandato legal de ser un 

organismo planificador y regulador dentro de la institución militar, sumado  la 

débil gestión de los procesos en el campo de las telecomunicaciones 

estratégicas militares, menos aun en los sus niveles operativos y tácticos. 

Tabla 10 -Matriz de EFI. 

MATRIZ EFI 

Factores determinantes de éxito Peso Calificación  Peso 

Ponderado 

Fortalezas   Entre 1.0 y 

4.0  

Peso*Calificación 

Disponibilidad de infraestructura 0,14 4,00 0,56 

Reconocida eficiencia de sus redes 0,12 3,00 0,36 

Políticas de gobierno 0,16 4,00 0,64 

Personal en el Exterior 0,12 3,00 0,36 

Debilidades       

Cumplimiento parcial de mandato 

legal 

0,12 1,00 0,12 

Falta delimitación de competencia 0,16 2,00 0,32 

Gestión débil de los procesos 0,18 1,00 0,18 

TOTAL 1,00   2,54 

 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010)                                

 

3.2.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO. 

 

De la tabla 11, se desprende que de la matriz del perfil competitivo los 

“Recursos tecnológico y naturales accesibles” es el factor crítico de mayor 

importancia para el éxito con un  peso de 0.15, conjuntamente con la “Calidad 

del servicio” de 0.12, los cuales destacan también en los servicios entregados 

por el Comando Conjunto más la “Lealtad del Cliente”. “Los canales de 

distribución” y “Mercado eficazmente segmentado” de la empresa privada es 
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mala como lo señala la calificación de 2, por cuanto hay sectores inaccesibles 

para ellos que no son atendidos ya que no son rentables, pero a su vez es el 

competidor más fuerte con un total ponderado de 3.17. El competidor de la 

empresa estatal, tiene  a la “Afectación reglamentaria y normativa” destacada 

ya que al ser parte del estado casi siempre tiene seguridad jurídica que ayuda 

a su crecimiento. 

Tabla 11 -Matriz de Perfil Competitivo 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Factores 
críticos para 

el éxito 

Pes
o 

CC.FF.AA.  Empresa Privada Empresa Estatal 

Calif
. 

Peso 
Ponderad

o 

Calif
. 

Peso 
Ponderad

o 

Calif
. 

Peso 
Ponderad

o 
Participación 
en el mercado  0,06 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

Competitivida
d de precios  0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

Posición 
financiera  0,05 3 0,15 4 0,20 3 0,15 

Calida d del 
servicio  0,12 4 0,48 4 0,48 3 0,36 

Lealtad del 
cliente  0,07 4 0,28 4 0,28 2 0,14 

Equipos 
tecnológicos 0,10 3 0,30 4 0,40 4 0,40 

Nivel de 
rotación de 
los empleados  

0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09 

Recursos 
tecnológicos y 
naturales 
accesibles 

0,15 4 0,60 3 0,45 4 0,60 

Afectación 
reglamentaria 
y normativa 

0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

Definición de 
la estructura 
organizacional  

0,04 1 0,04 3 0,12 3 0,12 

Canales de 
distribución 0,09 3 0,27 2 0,18 2 0,18 

Marketing  0,06 1 0,06 3 0,18 2 0,12 
Mercado 
eficazmente 
segmentado 

0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 

TOTAL 1,00   2,83   3,17   2,96 

  
(VEINTIMILLA,  Germán, 2010)                                
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3.3 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

3.3.1 MATRIZ FODA. 

En la tabla 12 se señala la Matriz FODA, resultado del trabajo de investigación 

realizado: 

Tabla 12 -Matriz FODA 

 

SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIONES PARA 

LA DEFENSA Y SEGURIDAD 

NACIONAL DEL CC.FF.AA.. 

 

 

FUERZAS-F DEBILIDADES-D 

1.-Disponibilidad de 

infraestructura 

1.-Cumplimiento 

parcial de su 

mandato legal 

2.-Reconocida 

eficiencia de sus 

redes 

2.-Falta 

delimitación de 

competencia 

3.-Políticas de 

gobierno 

3.-Gestión débil de 

los procesos 

4.-Personal Exterior   

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIA-DO 

1.-Responsabilidades  D3,03 

2.-Organismo regulador F1,F3,O3,O4 

3.-Soporte tecnológico actual F1,F2,F3,F4,O2,O3 

4.-Descoordinación en el sector  

5.  Anotar las oportunidades  

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-

DA 

1.-Carencia de representatividad 

de FF.AA 

F2, A3,A4 D1,D3,A2,A3 

2.-Control telecomunicaciones 

3.-Presupuesto para tecnología 

4.-Tecnología al alcance de todos 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010)                                
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3.3.1.1  ESTRATEGIA FO. 

F1, F3, O3, O4: Aplicar el Desarrollo de Mercado tomando en cuenta que la 

Institución Militar tiene la mayor infraestructura de telecomunicaciones instalada 

y en operación en todo el territorio nacional, llegando y fortaleciendo más aun 

con las ultimas implementaciones debido a los Planes de Fortalecimiento de la 

Frontera Norte y de Soberanía Energética, por lo que sería muy fácil introducir  

productos y/o servicios tecnológicos en zonas con altos índices de penetración 

tecnológico. 

F1, F2, F3, F4, O2, O3: La aplicación del Desarrollo del Producto , usaría 

eficientemente nuestras fuerzas para aprovechar nuestras oportunidades, 

desarrollando nuevos productos relacionados principalmente a la seguridad de 

las telecomunicaciones, tanto a nivel de software, hardware con sus 

respectivas normativas de uso y explotación, legalizadas por el ente 

competente. 

3.3.1.2 ESTRATEGIA DO. 

D3, O3: Aplicar la Diversificación Concéntrica,  considerando los actuales 

momentos donde existe un apoyo gubernamental muy decidido, aprovechando 

las oportunidades que tiene la institución militar tecnológicamente en sus áreas 

de: investigación, recursos humano especializado, recursos de infraestructura 

instalado a nivel nacional, acceso a nuevas tecnologías, entre otras; y así  

agregar nuevos productos y/o servicios, pero relacionados con la Defensa y 

Seguridad Nacional del país. 

3.3.1.3  ESTRATEGIA FA. 

F2, A3, A4: Utilizando una  Penetración en el Mercado, se puede aprovechar 

el reconocimiento de la operación eficiente de los sistemas de 

telecomunicaciones estratégicos que administra el Comando Conjunto de las 

FF.AA. para aumentar su participación en el mercado; apoyados en un plan de 

marketing. 
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3.3.1.4 ESTRATEGIA DA. 

D1,D3,A2,A3 : Con el fin de usar las debilidades para evitar las amenazas,  la 

Integración Horizontal   se la aplicaría para adquirir en primer lugar un dominio 

del campo de las telecomunicaciones estratégicas en el país tanto militares 

como de organismos gubernamentales como privados que dispongan de 

información reservada o calificada, esto es para cuando la información se 

utiliza para la toma de decisiones a nivel gubernamental y militar; finalmente 

absorber o controlar a algunos competidores, que en la actualidad participan de 

este mercado sin un control adecuado y menos aun, sin unos estándares 

definidos de operación calidad y seguridad, tanto del empleo de tecnología, 

regulación y como del personal especializado que intervienen en dicho 

procesos. 

3.3.2 MATRIZ PEYEA. 
 

En las tablas 13 y 14, se describen Matriz PEYEA, tanto  la posición estratégica 

interna y externa, respectivamente. 

Tabla 13 -Matriz PEYEA, posición estratégica interna. 

Posición estratégica interna  

Fuerza financiera (FF)  Ventaja Competitiva (VC)  

Rendimiento sobre la inversión 4 Participación en el mercado -3 

Apalancamiento 2 Calidad del producto -2 

Liquidez 1 Ciclo de vida del producto -3 

Capital de trabajo 3 Lealtad de los clientes -1 

Flujos de efectivo 3 Utilización de la capacidad de 

la competencia -3 

Facilidad para salir del mercado 2 Conocimientos tecnológicos -2 

Riesgos implícitos del negocio 5 Control sobre los proveedores 

y distribuidores -5 

Sumatoria 20   -19 

Promedio 2,86   -2,71 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010)                                
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Tabla 14 -Matriz PEYEA, posición estratégica externa. 

Posición estratégica externa  

Estabilidad del Ambiente (EA)  Fuerza de la Industria (FI)  

Cambios tecnológicos -2 Potencial de crecimiento 6 

Tasa de inflación -2 Potencial de utilidades 3 

Variabilidad de la demanda -3 Conocimientos tecnológicos 5 

Escala de precios de 

productos competidores 

-4 Aprovechamiento de recursos 

5 

Barreras para entrar en el 

mercado 

-4 Intensidad de capital 

3 

Presión competitiva -5 Facilidad para entrar en el 

mercado 3 

Elasticidad de la demanda -2 Productividad, aprovechamiento 

de la capacidad 4 

Sumatoria -22   29 

Promedio -3,14   4,14 

 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010)                                

 

 

Cálculos de la matriz PEYEA: 

 

 

Vector en Y = FF + EA = 2,86 + 
-

3,14 
= 

-

0,29 

 
 

(1,43;-0.29)          

Vector en X = FI + VC = 4,14 + 
-

2,71 
= 1,43 

 

 

En la figura 19, se encuentre la matriz PEYEA, tomando en cuenta los datos 

antes obtenidos. 
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Conservadora 
                                                                +1.50 
                                                                 
                                                                +1.00 
                                                                 
                                                                +0.50 
VC                                                                

FF                     Agresiva 
 
 
 
 
 
                                                                     FI 

                -2.50   -2.00    -1.50    -1.00     -0.50 
                                                                 
                                                                -0.50 
                                                                 
                                                                -1.00 
                                                                 
                                                                -1.50 

Defensiva 

+0.50    +1.00    +1.50    +2.00    +2.50 
                            (1,43;-0,29) 
 
 
 
 

 
EA                     Competitiva 

 
 

 

 Figura 19: Matriz PEYEA 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 

 

Los Servicios de Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional 

del CC.FF.AA.,  se encuentra ubicada en el cuadrante de las estrategias 

competitivas , es decir se tiene ventajas competitivas importantes en una 

industria como son las telecomunicaciones con alto crecimiento, cabe señalar 

que dentro de las estrategias competitivas están: integración hacia atrás, hacia 

delante y horizontal, penetración en el mercado, desarrollo del mercado, el 

desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido.  

3.3.3 MATRIZ BCG. 

En el Ecuador, al momento los servicios de telecomunicaciones con mayor 

ocupación en el mercado son: 

 

1) Telefonía Fija .-Son los servicios finales de telefonía local, interprovincial e 

internacional, así como el tráfico desde redes fijas a redes móviles. 
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2) Telefonía móvil .-Es el servicio final de telecomunicaciones por medio del 

cual se proporciona la capacidad completa para la comunicación entre 

suscriptores con movilidad, así como su interconexión con los usuarios de la 

red telefónica pública y otras redes autorizadas. 

 

3) Troncalizados .- Sistema de Radiocomunicación de los Servicios Fijo y 

Móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que las 

estaciones establecen comunicación mediante el acceso en forma 

automática a cualquiera de los canales que estén disponibles. 

 

4) Internet .- Servicio que permite integrarse al conjunto de redes de 

ordenadores que se encuentran interconectadas entre sí, dando lugar a la 

mayor red de redes de ámbito mundial. 

 

En la tabla 15, se detallan en un cuadro ciertos valores de usuarios, 

participación en el mercado y La tasa de crecimientos de los servicios de 

telecomunicaciones antes citados, cuyos datos constan en el Anexo A: 

 

Tabla 15 -Estadísticas de los principales servicios de telecomunicaciones 

Divisiones Usuarios 
2008 

Usuarios 
2009 

Participación 
en el 
mercado en 
base al 
último año 

% 
participación 

en el 
mercado 

% tasa de 
crecimiento 

1) Telefonía Fija. 1916131 1926100 15,58% 
                
0,52  0,2272 

2) Telefonía móvil. 7231000 8479000 68,58% 
              
17,26  4,4022 

3) Troncalizados. 3458 4511 0,04% 
              
30,45  0,0005 

4)  Internet. 1948488 1953617 15,80% 
                
0,26  0,2304 

TOTAL 11099077 12363228 100,00%     
  

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010)                                
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Figura 20: Matriz BCG 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 

Como podemos observar  en la figura 20, ciertos sistemas de 

telecomunicaciones como: telefonía fija y móvil, Internet y troncalizados ocupan 

una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero 

compiten en una industria de gran crecimiento. Por regla general, estas 

empresas necesitan mucho dinero, pero generan poco efectivo. Estos negocios 

se llaman interrogantes, porque la organización tiene que decidir si los refuerza 

mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del 

mercado o desarrollo del producto) o si los vende. 

3.3.4 MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE). 

Los datos para elaborar La Matriz IE de la tabla 16, han sido tomados de las 

fuentes oficiales como la Superintendencia de Telecomunicaciones y el 

Consejo nacional de Telecomunicaciones, dando el siguiente resultado: 
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Tabla 16 -Matriz Interna – Externa (IE) 

Divisiones 
Usuarios 

2008 
Usuarios 

2009 

Participa
ción en el 
mercado 
en base 
al último 
año 

Calificaciones 
del EFI 

Calificacion
es del EFE 

1) Telefonía Fija. 1916131 1926100 15,58% 
                   
2,20  2,44 

2) Telefonía móvil. 7231000 8479000 68,58% 
                   
2,53  2,36 

3) Troncalizados. 3458 4511 0,04% 
                   
2,45  2,37 

4)  Internet. 1948488 1953617 15,80% 
                   
2,68  2,62 

TOTAL 11099077 12363228 100,00%     
  

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010, elaborada en base al Anexo 1) 
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Figura 21: Totales Ponderados EFI 

(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 
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Como podemos observar, Figura 21, los sistemas y servicios de 

telecomunicaciones del presente análisis  caen en las celdas III, V o VII que se 

pueden administrar mejor con estrategias para: Retener y Mantener; la 

penetración en el mercado y desarrollo del producto son las estrategias 

empleadas para este tipo de divisiones 

3.3.5 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA. 

Los servicios del telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional del 

CC.FF.AA, según la figura 22, están ubicadas en el cuadrante II por lo que 

tienen que evaluar a fondo su actual enfoque hacia el mercado, mencionado 

servicios se encuentran en una industria o sector con un crecimiento rápido del 

mercado y una posición competitiva débil, para ello debe utilizar una estrategia 

intensiva como: desarrollo de mercado, penetración en el mercado, desarrollo 

del producto, para de esta manera mejorar su competitividad. 

 
 

Crecimiento Rápido del Mercado 

 
 
 
 
 
Posición 
Competitiva 
Débil 

CUADRANTE II 

1 Desarrollo del Mercado. 

2 Penetración en el mercado. 

3 Desarrollo del producto. 

4 Integración horizontal. 

5 Desinversión. 

6 Liquidación. 

CUADRANTE I 
 

 
 
 
 
 
Posición 
Competitiva 
Fuerte 

CUADRANTE III 
 
 
 
 
 
 

CUADRANTE IV 
 

 
Crecimiento Lento del Mercado 

 
  

Figura 22: Matriz de la Gran Estrategia. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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3.3.6 MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

(MCPE). 

 

Al evaluar la Matriz Cuantitativa De La Planificación Estratégica (MCPE),  

descrita en la Tabla 17, donde constan las principales: oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades de los Servicios de Telecomunicaciones 

para la defensa y Seguridad Nacional que disponen las Fuerzas Armadas para 

entregar al país, con una calificación del atractivo (CA), que va desde 1 a 4 (no 

atractivo a muy atractivo), si la respuesta a la pregunta anterior es NO indica es 

que el factor  crítico para el éxito no tiene repercusiones para la elección 

correcta, lo antes citado multiplicado con el peso tenemos las calificaciones del 

atractivo total (TCA), se puede deducir que la Estrategia de Desarrollo de 

Mercado es la más recomendable, considerando que el objetivo es aumentar la 

participación en el mercado a nivel nacional para llegar a convertirse en la 

única empresa calificada y preparada para brindar el servicio de 

telecomunicaciones estratégicos para el ámbito gubernamental y militar. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta las diferencias mínimas entre los totales de 

las calificaciones del atractivo con la estrategia del Desarrollo del Producto se 

debe realizar una evaluación entre los miembros de la organización en conjunto 

con las personas responsables de los manejos de la seguridad de la 

información en la Presidencia de la República para escoger la más adecuada, 

ya que la implantación de la misma se debe realizar inversiones en un plan de 

marketing adecuado para fortalecer la confiabilidad y aceptación de los 

sistemas de telecomunicaciones con todos sus servicios y aplicaciones 

orientados a la Seguridad Nacional y manejados por el Comando Conjunto de 

las FF.AA.. 
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Tabla 17 -Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica 

MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

  ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

  
Penetración 
en el 
mercado 

Desarrollo 
del 
mercado 

Desarrollo 
del 
producto 

Factores críticos de éxito Peso CA TCA CA TCA CA TCA 

Oportunidades       

Responsabilidades 0,14 1 0,14 2 0,28 4 0,56 

Organismo regulador 0,12 3 0,36 3 0,36 4 0,48 

Soporte tecnológico actual 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Descoordinación en el sector 0,11 3 0,33 2 0,22 2 0,22 

Amenazas        

Carencia de representatividad de 
FF.AA 0,09 1 0,09 2 0,18 2 0,18 

Control de las telecomunicaciones 0,13 3 0,39 4 0,52 3 0,39 

Presupuesto para tecnología 0,18 4 0,72 3 0,54 3 0,54 

Tecnología al alcance de todos 0,14 3 0,42 2 0,28 1 0,14 

Fortalezas        

Disponibilidad de infraestructura 0,14 4 0,56 4 0,56 4 0,56 

Reconocida eficiencia de sus redes 0,12 3 0,36 3 0,36 2 0,24 

Políticas de gobierno 0,16 4 0,64 4 0,64 4 0,64 

Personal en el Exterior 0,12 1 0,12 3 0,36 2 0,24 

Debilidades        

Cumplimiento parcial de su 
mandato legal 0,12  0,00 3 0,36 3 0,36 

Falta delimitación de competencia 0,16 3 0,48 2 0,32 3 0,48 

Gestión débil de los procesos 0,18 2 0,36 3 0,54 3 0,54 

TOTAL 2,00  2,52  3,14  3,06 

  
(VEINTIMILLA,  Germán, 2010) 
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4 PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO. 

En este capítulo se identifica la misión, visión, objetivos y sus productos o 

entregables. Para el efecto se  considera el Decreto ejecutivo 1275, informe de 

la OSCDI,  Registros Oficiales No. 389 del 6 de Marzo de 1990 y en el No. 375 

del 24 de Junio del 2001, donde se dispone a todas las instituciones del sector 

público rediseñar su organización en base a procesos. En el año 2005 se 

presenta un borrador del levantamiento de procesos para el Sistema de 

Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional que lo administra el 

Comando Conjunto de las FF.AA., a través de sus diferentes dependencias, 

principalmente de las Direcciones de Telecomunicaciones y de Sistemas 

Tecnológicos del CC.FF.AA., mediante el mapa de procesos donde se 

identifican de manera gráfica los procesos y subprocesos con todas sus 

interrelaciones; se utilizan diagramas de flujo para visualizar las actividades de 

cada proceso con sus respectivas matrices. 

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1.1 MISIÓN. 

Para elaborar la misión, se ha considerado principalmente el siguiente marco 

legal: 

 

• Constitución Política del Estado. 

• Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 

• Ley de Seguridad Nacional. 

• Ley de Telecomunicaciones y su Reforma. 

• Ley  de Radio Difusión y TV. 

• Ley de Propiedad Intelectual y Documentación Digital. 

• Ley de Comercio Electrónico. 

• Plan Nacional de Frecuencias. 

• Plan Militar de Frecuencias.  

• Plan de Conducción Estratégica Militar. 

• Plan para el Fortalecimiento del Poder Militar. 

• Plan del Fortalecimiento de la Frontera Norte. 
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• Política  de la Defensa Nacional del Ecuador, 2006. 

 
 

Podemos decir que la misión  cuenta con los siguientes elementos: 

Elemento  

1. Cliente  si 

2. Productos o Servicios si 

3. Mercados si 

4. Tecnología si 

5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad si 

6. Filosofía si 

7. Concepto de sí misma  

8. Interés por la imagen pública si 

9. Interés por los empleados si 

4.1.2 VISIÓN. 

 

SER UN ENTE DE EXCELENCIA Y CALIDAD, EJERCIENDO EL 

LIDERAZGO Y CONTROL EN EL ÁREA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, CONSTITUÍDO POR 

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y CALIFICADO QUE PERMITAN 

ORIENTAR A LA INSTITUCIÒN MILITAR Y AL PAIS, HACIA LAS 

TENDENCIAS TECNOLOGICAS DE PUNTA EN LOS AMBITOS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS. 

 

LAS DIRECCIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS 

TECNOLÒGICOS DEL COMANDO CONJUNTO PLANIFICAN, EJECUTAN 

Y REGULAN  LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES PARA EL USO, 

EXPLOTACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES ESTRATÉGICOS NACIONALES, EN APOYO A 

LA CONDUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO MILITAR ESTRATÉGICA, 

ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES SOBRE LA DEFENSA Y 

SEGURIDAD NACIONAL . 
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4.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Los objetivos estratégicos han sido construidos de forma que se constituyan en 

los grandes propósitos institucionales y gubernamentales que acercarían al 

Comando Conjunto a su Visión de Futuro. El orden en que se presentan los 

objetivos siguientes, no implica prelación o importancia: 

1. Mantener actualizado toda la normativa y  políticas relacionadas a las 

telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional.  

2. Lograr que los servicios de telecomunicaciones para la Defensa y 

Seguridad Nacional, satisfagan los requerimientos y aspiraciones de los 

entes militares y gubernamentales del país. 

3. Incorporar a la gestión del CC.FF.AA. el control de las operaciones de los 

sistemas de telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional. 

4. Lograr una adecuada programación y una efectiva ejecución del Plan Militar 

de Frecuencias. 

4.1.4 ENTREGABLES O PRODUCTOS. 

El país en la actualidad, demanda de un modelo de Fuerzas Armadas acorde a 

la realidad nacional, el desarrollo social, la situación internacional, el avance de 

la ciencia y tecnología, las nuevas amenazas, los factores de riesgo y los 

escenarios prospectivos, para lo cual se deberá disponer de “Servicios de 

Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional”, tales como: 

• Servicio  móvil avanzado, con cobertura nacional e interoperabilidad de 

aplicaciones. (Anexo B) 

• Servicio satelital, de gran escalabilidad y funcionalidad. (Anexo B) 

• Servicio de Internet: con aplicaciones de correo electrónico, navegación, 

FTP, DNS, acceso remoto, VoIP. (Anexo B) 

• Servicio portador, para transporte de grandes volúmenes de tráfico de 

datos. (Anexo B) 

• Servicio de  control del espectro radioeléctrico a nivel nacional. (Anexo B) 
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Los servicios anteriormente señalados contribuyen a la elevación de los niveles 

de profesionalismo de las Fuerzas Armadas y al sistema en general de la 

Defensa y Seguridad Nacional del país, en los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  Comando Conjunto de las FF.AA para coordinar y optimizar el uso y 

explotación de mencionados servicios de telecomunicaciones, deberá elaborar 

lo siguiente: 

• Plan para el Fortalecimiento del Poder Militar , que incluya en su anexo 

de comunicaciones todas las estrategias y acciones en el área de las 

telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional. 

• Documentos Ejecutivos, conocidos estos como todo plan, regulación, 

directiva, instructivo u órdenes para la mejor administración, uso, 

explotación y control de los Servicios de Telecomunicaciones para la 

Defensa y Seguridad Nacional. 

• Certificado de Idoneidad, para las personas naturales y/o jurídicas que 

desean operar un servicio de telecomunicaciones relacionado con la 

Defensa y Seguridad Nacional. 

Mejorar la capacidad de cobertura de la red estratégica 
de comunicaciones terrenas y satelitales

en la frontera norte, integrando a las unidades militares 
con servicios de datos, voz y video con movilidad

Contar con un sistema de seguridad que 
evite los ataques informáticos

y que permita la integración de datos e información de
FFAA, que apoye a la toma de decisiones en tiempo real.

Proteger nuestro sistema de comunicaciones de 
perturbaciones electromagnéticas  y evitar 

las emisiones radiofónicas que puedan afectar 
a la población en la frontera norte, manteniendo el 

control y vigilancia del espectro radioeléctrico.

Permitir el flujo de información operacional e
integración desde las unidades que apoyen a la conducción

y toma de decisiones de las operaciones en tiempo real.

Mejorar la capacidad de cobertura de la red estratégica 
de comunicaciones terrenas y satelitales

en la frontera norte, integrando a las unidades militares 
con servicios de datos, voz y video con movilidad

Contar con un sistema de seguridad que 
evite los ataques informáticos

y que permita la integración de datos e información de
FFAA, que apoye a la toma de decisiones en tiempo real.

Proteger nuestro sistema de comunicaciones de 
perturbaciones electromagnéticas  y evitar 

las emisiones radiofónicas que puedan afectar 
a la población en la frontera norte, manteniendo el 

control y vigilancia del espectro radioeléctrico.

Permitir el flujo de información operacional e
integración desde las unidades que apoyen a la conducción

y toma de decisiones de las operaciones en tiempo real.
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4.2 MAPA ESTRATÉGICO 
 

MISIÓN: 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS       OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                       VISIÓN   

 

 

 

 

Ser un ente de excelencia y 

calidad, ejerciendo el liderazgo 

y control en el área de las 

telecomunicaciones para la 

Defensa y Seguridad Nacional, 

constituido por personal 

altamente capacitado y 

calificado que permitan 

orientar a la Institución Militar y 

al país, hacia las tendencias 

tecnológicas de punta en los 

ámbitos de información y 

comunicaciones estratégicas. 

Las Direcciones de Telecomunicaciones y Sistemas Tecnológicos del Comando Conjunto planifica, ejecuta y regula  las 

políticas y directrices para el uso, explotación y control de los sistemas de telecomunicaciones estratégicos nacionales, en 

apoyo a la conducción y fortalecimiento militar estratégica, encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales y 

gubernamentales sobre la Defensa y Seguridad Nacional . 

1. Desarrollar las potencialidades del 
talento humano. 

2. Diseñar y mantener un sistema de 
telecomunicaciones con servicios de 
última generación para la Defensa y 
Seguridad Nacional. 

3. Fortalecer la infraestructura tecnológica 
para introducir nuevos servicios y 
aplicaciones estratégicas con capacidad 
de entregar soporte a la parte militar y 
gubernamental. 

4. Generar alianzas estratégicas para tratar 
de adquirir mayor dominio y control  del 
sector. 

5. Diseñar y/o mejorar los procedimientos 
internos del CC.FF.AA relacionados a las 
telecomunicaciones estratégicas.  

1. Mantener actualizado toda la 
normativa y  políticas relacionadas 
a las telecomunicaciones para la 
Defensa y Seguridad Nacional.  

2. Lograr que los servicios de 
telecomunicaciones para la 
Defensa y Seguridad Nacional, 
satisfagan los requerimientos y 
aspiraciones de los entes militares 
y gubernamentales del país. 

3. Incorporar a la gestión del 
CC.FF.AA. el control de las 
operaciones de los sistemas de 
telecomunicaciones para la 
Defensa y Seguridad Nacional. 

4. Lograr una adecuada 
programación y una efectiva 
ejecución del Plan Militar de 
Frecuencias 
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4.3 MAPA  DE PROCESOS 

 

En la Figura 23, se observa el mapa de procesos para el Comando Conjunto de 

las FF.AA., considerando la conducción militar y el fortalecimiento del poder 

militar. 

 

 

 

Figura 23: Mapa de Procesos – Comando Conjunto de las FF.AA. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.3.1 PROCESOS GOBERNANTES. 

 

En la figura 24, se puede ver los procesos gobernantes de la planificación al 

más alto nivel del CC.FF.AA. 

 

 

 

Figura 24: Procesos Gobernantes 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 

 

4.3.2 PROCESOS HABILITANTES. 

 

En la Figura 25, se tiene a los procesos habilitantes y específicamente dentro 

de la Planificación y Conducción Militar Estratégica. 
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Figura 25: Procesos Habilitantes. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 

 

4.3.3 PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 

Dentro de los procesos habilitantes y específicamente dentro de la Planificación 

Estratégica del Fortalecimiento del Poder Militar,  Figura 26. 

 

Figura 26: Procesos Productivos. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4 LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE PROCESOS. 

El levantamiento de los procesos con la herramienta informática BPwin basado en el  estudio realizado, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Mapa de Procesos. 
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.1 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS. 

NIVEL 0: Se identifica el gran proceso del Sistema de Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional del CC.FF.AA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28: Mapa de procesos. 
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.2 DESPLIEGE DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN MILITAR 

ESTRATÉGICA. 

NIVEL 1: se identifica en el subproceso de la Planificación y Conducción Militar Estratégica, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Mapa de procesos. 
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.3 DESPLIEGE DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PODER MILITAR. 

NIVEL 1: Tenemos en el subproceso de Planificación Estratégica para el fortalecimiento del Poder Militar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Mapa de procesos. 
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.4 DESPLIEGE DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

NIVEL 2: Al considerar un aspecto  de vital importancia para la operación de los diferentes sistemas de telecomunicaciones en 

general, se desarrolló y amplió el subproceso de Gestión del Espectro con el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Mapa de procesos. 
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.5 PROCEDIMIENTOS. 

El despliegue de los diferentes procedimientos, actividades y tareas de los subprocesos  se detallan a continuación: 

4.4.5.1 ANALISIS ESTRATEGIO INICIAL. 

Tabla 18 -Tabla del Análisis Estratégico Inicial. 

PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD. TAREAS ENTREGA. 

IDENTIFICACIÓN DE 
LA MISIÓN 

RECIBIR LA DIRECTIVA DE 
DEFENSA MILITAR 

1 REGISTRAR LA DIRECTIVA DE DEFENSA MILITAR 

GUIA INICIAL DE 
PLANEAMIENTO 

2 ENVIAR LA DIRECTIVA AL JEFE DEL COMANDO CONJUNTO 
3 RECIBIR LA DIRECTIVA DE DEFENSA MILITAR 

DEDUCIR LA MISION 

4 ANALIZAR LA DIRECTIVA DE DEFENSA MILITAR 
5 IDENTIFICAR LA MISIÓN 
6 ELABORAR LA GUÍA INICIAL DE PLANEAMIENTO 

SOCIALIZAR CON LOS CMTES. 
DE FUERZA Y E.M. DEL 

CC.FF.AA.  

7 EXPONER EL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA DE DEFENSA MILITAR 
8 RESPONDER A PREGUNTAS E INQUIETUDES 
9 DIFUNDIR LA GUÍA INICIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
10 DISPONER AL JEM EL INICIO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

ELABORAR EL PROGRAMA DE 
PLANIFICACION 

11 ANALIZAR LA GUIA INICIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

PROGRAMA DE 
PLANIFICACIÓN  

12 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR 
13 DETERMINAR LAS ACTIVIDADES EN ORDEN CRONOLÓGICO 
14 ELABORAR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

15 APROBAR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN  (NO, REGRESA AL 12) 

16 EXPONER EL PROGRAMA DE PLANIFICACION 
17 RESPONDER A PREGUNTAS E INQUIETUDES 
18 DIFUNDIR AL E.M. EL PROGRAMA DE PLANIFICACION 

ESTUDIO DE 
ANTECEDENTES RECOPILAR INFORMACIÓN  

1 RECEPTAR  GUÍA INICIAL DE PLANEAMIENTO Y  PROGRAMA 
PLANIFICACIÓN 

MEMORANDUMS 
2 ANALIZAR LA GUÍA INICIAL DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMA DE 

PLANIFICACIÓN 
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PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES ORD. TAREAS ENTREGAB.  

ESTUDIO DE 
ANTECEDENTES 

RECOPILAR INFORMACIÓN  

3 IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN BÁSICA DISPONIBLE  

MEMORANDUMS 

4 DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION  

5 BUSCAR LA INFORMACION EN FUENTES (ARCHIVOS Y 
DOCUMENTOS) 

6 PROCESAR LA INFORMACION OBTENIDA  

7 OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN  

8 
COMPARAR  LA INFORMACIÓN  OBTENIDA CON LA 
EXISTENTE.  

9 INTEGRAR LA INFORMACIÓN  

10 ACTUALIZAR EL MEMORANDUM  

SOCIALIZAR LOS MEMORANDUMS 
11 EXPONER LOS MEMORANDUMS EN CADA UNO DE LOS 

CAMPOS 
12 RESPONDER A PREGUNTAS E INQUIETUDES 

ANÁLISIS DE LA MISIÓN 
Y EMISIÓN DE LA GUÍA 

DE PLANEAMIENTO 

ENUNCIAR LA MISIÓN 
REESTRUCTURADA 

1 DETERMINAR EL "¿QUIÉN?" 

MISIÓN 
REESTRUCTURA

DA 

2 DETERMINAR EL "¿QUÉ?" 
3 DETERMINAR EL "¿CUÁNDO?" 
4 DETERMINAR EL "¿DÓNDE?"  

5 DETERMINAR EL "¿PARA QUÉ?" 

6 DETERMINAR EL "¿A FIN DE QUÉ?" 

ESTABLECER LA PRIORIDAD DE 
LAS TAREAS  

7 IDENTIFICAR LAS TAREAS PREESCRITAS 

MATRIZ DE 
TAREAS 

8 IDENTIFICAR LAS TAREAS DEDUCIDAS 
9 ESTABLECER LA PRIORIDAD DE LAS TAREAS 

10 DETERMINAR LA TAREA ESENCIAL 

IDENTIFICAR EL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO FINAL 

11 DETERMINAR EL TIPO DE OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETIVO 12 ENUNCIAR EL OBJETIVO ESTRATÉGICO  

CALCULAR EL TIEMPO 
DISPONIBLE 

13 IDENTIFICAR LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA 
DIRECTIVA 

MATRIZ DEL 
TIEMPO 

DISPONIBLE 14 IDENTIFICAR LA FECHA DEL DISPOSITIVO LISTO 
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PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD. TAREAS 

  
CALCULAR EL TIEMPO DISPONIBLE 

15 IDENTIFICAR EL PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LA GUERRA Y/O CONFLICTO 
  16 DETERMINAR EL TIEMPO DISPONIBLE PARA LA PLANIFICACIÓN 
  17 DETERMINAR EL TIEMPO DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN 

ANÁLISIS DE LA 
MISIÓN Y EMISIÓN 

DE LA GUÍA DE 
PLANEAMIENTO 

ESTABLECER EL ESPACIO DISPONIBLE 
18 

DETERMINAR LA EXTENSIÓN DEL TEATRO DE GUERRA Y/O TEATRO DE 
OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA 

19 DETERMINAR EL ÁREA DE INFLUENCIA 
20 DETERMINAR EL ÁREA DE INTERÉS 

ESTABLECER LOS LÍMITES 
21 IDENTIFICAR LOS LÍMITES DEL ÁREA DE INTERÉS 
22 ENLISTAR LOS LÍMITES DEL ÁREA DE INTERÉS 

REALIZAR EL ENCUADRAMIENTO 
23 IDENTIFICAR LAS FUERZAS MILITARES ADYACENTES  

24 ENLISTAR LAS FUERZAS MILITARES CON RELACIÓN A LOS PUNTOS 
CARDINALES 

IDENTIFICAR EL PAPEL DE LAS FF.AA. 
DENTRO DEL PODER NACIONAL 

25 ANÁLIZAR LA CRISIS CON RELACIÓN AL PODER MILITAR 

26 DETERMINAR EL PAPEL DEL FRENTE MILITAR CON RELACIÓN A LA CRISIS 

DETERMINAR LA LIBERTAD DE ACCIÓN 

27 IDENTIFICAR LA PRIORIDAD DEL EMPLEO DEL PODER MILITAR CON 
RELACIÓN A LA CRISIS 

28 DETERMINAR LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE ACCIÓN CONCEDIDA EN EL 
DOCUMENTO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE   

29 ELABORAR LAS CONCLUSIONES 

ELABORAR LA GUÍA DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

30 EXTRAER LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA MISIÓN 
31 DETERMINAR LA INTENCIÓN ESTRATÉGICA INICIAL 
32 ORIENTAR LA ELABORACIÓN DE LOS CURSOS DE ACCIÓN 
33 ELABORAR LA GUIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
34 EXPONER LA GUIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
35 RESPONDER A PREGUNTAS E INQUIETUDES 
36 DIFUNDIR LA GUÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.5.2 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA. 

Tabla 19 -Tabla del Desarrollo de la Estrategia. 

PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD TAREAS ENTREGABLE. 

APRECIACION DE LA 
SITUACIÓN 

ANALIZAR GUÍA DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

1 RECIBIR LA GUÍA DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

MATRIZ DE TAREAS EN CADA 
CAMPO 

2 
ANALIZAR LA GUÍA DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3 IDENTIFICAR LA MISION 

4 IDENTIFICAR LAS TAREAS EN CADA 
CAMPO 

5 ELABORAR LA MATRIZ DE TAREAS 
EN CADA CAMPO 

ESTUDIAR LA SITUACIÓN 

6 REALIZAR EL ESTUDIO 
GEOESTRATEGICO 

SITUACIÓN PROPIA  

7 ANALIZAR DE FUERZAS PROPIAS 

8 ELABORAR CÓMPUTO DE 
POTENCIALES 

9 IDENTIFICAR LAS  RESTRICCIONES 
10 DETERMINAR LAS SUPOSICIONES 
11 ESTABLECER LAS DEDUCCIONES 

FORMULAR LOS CURSOS DE ACCIÓN 
(GENERAR OPCIONES) 

12 
DETERMINAR LA ACTITUD 
ESTRATÉGICA  

CURSOS DE ACCIÓN 
GRÁFICOS Y LITERALES 

13 ESTABLECER LA IDEA GENERAL DE 
MANIOBRA 

14 ORGANIZAR Y PRESENTAR LAS 
FUERZAS 

15 ESTABLECER LAS DIRECCIONES DE 
EMPLEO Y OBJETIVOS 

16 ESTABLECER LOS LÍMITES DE 
TIEMPO Y ESPACIO 

17 DESARROLLAR EL ESQUEMA DE 
MANIOBRA 

18 ENUNCIAR LOS CURSOS DE ACCION 

19 EXPONER LOS CURSOS DE ACCION 
AL JEFE DEL CC.FF.AA. 
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PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD. TAREAS ENTREGA. 

  FORMULAR LOS CURSOS DE ACCIÓN (GENERAR 
OPCIONES) 

20 APROBAR LOS CURSOS DE ACCION (NO, REGRESA AL 12)  
CURSOS DE 

ACCIÓN 
APROBADOS 

APRECIACION 
DE LA 

SITUACIÓN 

ANALIZAR Y PERFECCIONAR LOS CURSOS DE 
ACCIÓN                  (JUEGO DE GUERRA) 

21 RECOLECTAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

MATRIZ DE 
EVENTOS 

22 ENUMERAR LAS FUERZAS DISPONIBLES  

23 CONSIDERAR LAS SUPOSICIONES 

24 
ENUMERAR LOS EVENTOS CRITICOS Y LOS PUNTOS DE 
LA DECISIÓN 

25 DETERMINAR EL CRITERIO DE EVALUACION  

26 SELECCIONAR LA TÉCNICA DE EVALUACIÓN  

27 ESTABLECER EL MÉTODO DE REGISTRO Y 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

28 DESARROLLAR EL JUEGO DE GUERRA 

29 APROBAR LOS RESULTADOS (NO,  REGRESA AL 21) 

COMPARAR DE LOS CURSOS DE ACCIÓN 

30 ESTABLECER LOS FACTORES DE COMPARACIÓN 

MATRIZ DE 
COMPARACIÓN 

31 DETERMINAR COEFICIENTES (PESOS A CADA UNO DE 
LOS FACTORES) 

32 EVALUAR CADA CURSO DE ACCIÓN  

33 ESTABLECER EL MEJOR CURSO DE ACCIÓN 

ELABORAR CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

34 DETERMINAR LAS CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 35 REALIZAR LAS RECOMENDACIONES 

36 ELABORAR EL DOCUMENTO 

37 APROBAR EL DOCUMENTO (NO, REGRESA AL 34)  
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
APROBADAS 

38 EXPONER LA CONCLUSION Y LAS RECOMENDACIONES AL 
JEFE DEL CC.FF.AA. 

CONCLUSION Y 
RECOMENDACIÓN 

EXPUESTA 
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(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 

 

PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD. TAREAS ENTREGA. 

FORMULACION LA 
DECISIÓN 

COMPLETAR LA 
INTENCIÓN DEL 
COMANDANTE 

1 RECIBIR LA CONCLUSIÓN Y LAS RECOMENDACIONES DEL E.M. 
INTENCION ESTRATÉGICA 

FINAL 2 ANALIZAR LA INTENCIÓN ESTRATEGICA INICIAL 
3 ELABORAR LA INTENCIÓN ESTRATÉGICA FINAL 

ESTRUCTURAR LA 
DECISIÓN DEL 
COMANDANTE 

4 COMPARAR LAS RECOMENDACIONES DEL E.M. CON LAS 
CONCLUSIONES DE SU APRECIACIÓN 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 
DEL JEFE DEL CC.FF.AA. Y 

CMTES. DE FUERZA  

5 DECIDIR EL OBJETIVO ESTRATÉGICO PARCIAL 
6 DECIDIR EL CURSO DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 
7 DECIDIR LAS FASES Y ACTIVIDADES 
8 DECIDIR LA DIVISION TERRITORIAL  
9 DECIDIR  EL OBJETIVO ESTRATÉGICO FINAL 

10 ESTABLECER OTRAS DIRECTRICES 
11 ELABORAR LA DECISIÓN DEL COMANDANTE 

DEFINIR EL CONCEPTO 
ESTRATÉGICO  

12 COMPLETAR Y AMPLIAR LA DECISIÓN 
CONCEPTO ESTRATÉGICO 13 ELABORAR EL CONCEPTO ESTRATÉGICO 

14 EXPONER AL EM LA INTENCIÓN Y EL CONCEPTO ESTRATÉGICO 
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4.4.5.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

Tabla 20 -Tabla la Operacionalización de la Estrategia. 

PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD TAREAS ENTREGABLE. 

ELABORAR 
LOS 

DOCUMENTOS 

DESARROLLAR EL 
PLAN MATRIZ 

1 RECIBIR EL CONCEPTO ESTRATEGICO 

PLAN MATRIZ 
2 TRANSFERIR LA INFORMACION DEL CONCEPTO ESTRATEGICO DE 

ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO 

3 ELABORAR EL DOCUMENTO 

4 APROBAR EL PLAN 

ELABORAR LOS 
PLANES 

COMPLEMENTARIOS 

5 RECIBIR EL PLAN MATRIZ 

PLAN COMPLEMENTARIO 
6 IDENTIFICAR TAREAS ESPECIFICAS 
7 ELABORAR EL DOCUMENTO 

8 APROBAR LOS PLANES 

ELABORAR LOS 
PLANES DE APOYO 

9 RECIBIR EL PLAN MATRIZ 

PLAN DE APOYO 
10 IDENTIFICAR TAREAS ESPECIFICAS 

11 ELABORAR EL DOCUMENTO 

12 APROBAR LOS PLANES 

ELABORAR LOS 
PLANES ALTERNOS 

13 RECIBIR EL PLAN MATRIZ 

PLAN ALTERNO 

14 IDENTIFICAR OTROS CURSOS DE ACCION 
15 ESTABLECER TAREAS ESPECIFICAS 

16 ELABORAR EL DOCUMENTO 

17 APROBAR LOS PLANES 

ELABORAR LOS 
PLANES DE 

CONTINGENCIA 

18 RECIBIR EL PLAN MATRIZ 

PLAN DE CONTINGENCIA 

19 IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS 
20 VALORAR LOS RIESGOS 
21 PRIORIZAR LOS RIESGOS 
22 DEFINIR ACCIONES 
23 ELABORAR EL DOCUMENTO 

24 APROBAR LOS PLANES 
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PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD TAREAS ENTREGA. 

ELABORAR 
LOS 

DOCUMENTOS 
INTEGRAR LOS PLANES 

25 RECIBIR LOS DOCUMENTOS 
PLAN 

INTEGRADO 26 CONSOLIDAR INFORMACION 

27 ELABORAR EL PLAN 

COMPROBAR  

SOMETER EL PLAN AL ESTUDIO DE 
COMISIONES 

28 GENERAR OPCIONES  CONFORMAR COMISIONES DE EVALUACION 

INFORME 
29 NOMBRAR COMISIONES 

30 ENTREGAR EL PLAN INTEGRADO 

31 EJECUCION DEL ESTUDIO 

32 RECEPTAR LOS INFORMES DE LA COMISION (IR AL 38) 

INFORME SOMETER EL PLAN A EJERCICIOS 
APLICATIVOS 

33 GENERAR OPCIONES EJECUCION DE EJERCICIOS APLICATIVOS 

34 DESIGNAR RESPONSABLES  EJECUCION DE LOS EJERCICIOS 

35 ENTREGAR EL PLAN INTEGRADO 

SOMETER EL PLAN A EJERCICIOS 
APLICATIVOS 

36 EJECUCION DE LOS EJERCICIOS INFORME 

37 RECEPTAR LOS INFORMES DE LOS EJERCICIOS   

SOLUCIONAR DE DEFICIENCIAS DETECTADAS 

38 ANALIZAR LOS INFORMES DE LAS COMISIONES / EJERCICIOS 

PLAN 
COMPROBADO 

39 ESTABLECER LAS DEFICIENCIAS 
40 CORREGIR DEFICIENCIAS 
41 ELABORAR DOCUMENTO FINALIZADO 

APROBAR 

EXPONER PLAN AL JEFE DEL COMANDO 
CONJUNTO Y CMDTES. DE FUERZA 

42 PREPARAR PRESENTACION 
EXPOSICION 

DEL PLAN 43 EXPONER CONTENIDO DEL PLAN 
44 RESPONDER A PREGUNTAS E INQUIETUDES 

APROBAR 

45 ANALIZAR EL PLAN 
PLAN 

APROBADO 46 APROBAR EL PLAN (NO, REGRESA AL 38) 
47 RECIBIR INFORME DE APROBACION DEL PLAN (NO, REGRESA AL 45) 

DIFUNDIR 

48 ESTABLECER LA DISTRIBUCION  
PLAN 

DIFUNDIDO 49 REPRODUCIR DOCUMENTO 
50 REMITIR LA PLANIFICACION 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.5.4 CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES. 

Tabla 21 -Tabla de la Conducción de las Operaciones Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 

PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD TAREAS ENTREGABLE. 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACION 

DESARROLLAR LA SITUACION 
1 RECEPTAR PARTES E INFORMES DE LA SITUACION 

SITUACION ACTUAL 

2 ANALIZAR INFORMACION RECIBIDA 

EVALUAR LA SITUACION 

3 CONFIRMAR CUMPLIMIENTO DE SUPOSICIONES 
BASICAS 

4 IDENTIFICAR NUEVAS SUPOSICIONES 

5 DETERMINAR SI EL PLAN HA SIDO SUPERADO POR 
LOS ACONTECIMIENTOS 

APRECIACION DE 
CONDUCCION 

DESARROLLAR LOS CURSOS 
DE ACCION 

6 ANALIZAR LAS FUERZAS, MANDOS Y RECURSOS 

RECOMENDACIÓN Y 
CONCLUSION 

7 DETERMINAR NUEVA INTENCION ESTRATEGICA 

8 DETERMINAR EL / LOS CURSOS DE ACCION 

SELECCIONAR EL MEJOR 
CURSO DE ACCION 

9 
PRESENTAR LAS CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

10 DECIDIR EL CURSO DE ACCION MAS ADECUADO 

DECISION DEL 
COMACO 

PLANIFICAR LA EJECUCION 
11 DESARROLLAR LA ORDEN FRAGMENTARIA, TIPO 

MISION / CALCO 

ORDEN 

12 DIFUNDIR LA RESPECTIVA ORDEN 

EJECUTAR 

13 
DISPONER LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN 

14 
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN 

15 RECEPTAR PARTES E INFORMES EL CUMPLIENTO 
MISION 

16 EVALUAR LOS RESULTADOS 
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4.4.5.5 CONTROL Y EVALUACIÓN 
. 

Tabla 22 -Tabla del Control y Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 

PROCEDIMIENTO. ACTIVIDADES TAREAS ENTREGA. 

MEDIR RENDIMIENTO 

CONFORMAR LA 
COMISION DE 
EVALUACION 

INSTALARSE LA COMISÓN 

INFORME  ANALIZAR EL DOCUMENTO 
LECTURA DEL 

INFORME 
DISCUTIR EL DOCUMENTO 
ELABORAR EL INFORME 

IDENTIFICAR 
ASPECTOS 

POSITIVOS Y 
NEGATIVOS 

DESCRIBIR INDICADORES 

REPORTE DE 
MEDICION 

ANALIZAR  DE RESULTADOS 
ELABORAR EL 
REGISTRO DE 

MEDICION 

VERIFICACION DE RESULTADOS 

ELABORAR REGISTROS 

ANALISIS DEL 
REGISTRO 

ELABORACION DE 
LA NORMA 

RECOPILACION DOCUMENTAL 

INFORME DE 
RESULTADOS 

CONFORMACION DE COMISIONES 
COMPARACION DE 

REGISTROS DE 
MEDICION CON LA 

NORMA 

ANALISIS DE RESULTADOS 

VERIFICACION DE RESULTADOS 

ELABORACION DEL 
INFORME DE 
RESULTADOS 

DISCUSION Y DEBATE DE 
RESULTADOS 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

DETERMINACION DE 
ACCIONES DE MEJORA 

IDENTIFICACION DE 
PROPUESTAS 
CORRECTIVAS 

RECOPILACION DOCUMENTAL 

PLAN DE 
MEJORA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

PRIORIZACION DE 
CORRECTIVOS 

FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVAS 
ESTRATEGIAS A SEGUIR 
METODOS DE IMPLEMENTACIÓN 

DETERMINAR LA 
FACTIBILIDAD DE 
CORRECTIVOS 

ANALISIS Y DEFINICIONES 
ESTRATEGIAS A SEGUIR 
DETERMINACIÓN DE CORRECTIVOS 

ELABORACION DEL 
PLAN DE MEJORA 

RECOPILACION DOCUMENTAL 
DEBATE Y ANLASIS FINAL 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
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4.4.5.6 GESTIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

Tabla 23 -Tabla del Control y Evaluación. 

PROCEDIM. ACTIVIDADES ORD. TAREAS ENTREGA. 

PLANIFICACIÓN 
DEL USO DEL 

ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 

ELABORACIÓN DE UN 
PLAN DE 

CANALIZACIÓN DE 
FRECUENCIAS 

1 VERIFICACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE USO RESERVADO PARA LAS FF.AA. 

DOCUMENTOS, 
PLAN MILITAR DE 
FRECUENCIAS, 

NORMAS Y 
LINEAMIENTOS 

2 REVISIÓN DE ATRIBUCIONES Y ASIGANACIONES EN BASE AL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS 
3 ANÁLISIS DE LOS RANGOS DE OPERACIÓN DE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

4 ELABORACIÓN DE CANALES DE OPERACIÓN SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES 

NORMALIZACIÓN DEL 
USO Y EXPLOTACIÓN 

DEL ESPECTRO 

5 ANÁLISIS DE POTENCIALES AMENAZAS A LAS COMUNICACIONES 

6 SECTORIZACIÓN DE ZONAS DE OPERACIÓN  

7 ELABORACIÓN DE LINEAMIENTO Y POLÍTICAS EN EL USO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 

VERIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN  

REVISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

1 RECEPTAR LA DOCUMENTACIÓN  

CERTIFICADO DE 
IDONEIDAD  

2 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  

ANÁLISIS DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

3 ANÁLISIS DE LOS RANGOS DE OPERACIÓN DE DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
4 VERIFICACIÓN DE NO AFECTAR AL PLAN MILITAR DE FRECUENCIAS 

5 VERIFICACIÓN DE COORDENADAS DE LOS SISTEMAS  
6 VERIFICACIÓN DEL TIPO DE EQUIPOS  

OPTIMIZACIÓN 
DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

CONSECIÓN DE 
FRECUENCIAS 

1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

CONSECIÓN DE 
FRECUENCIAS  

2 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN CONFLICTO  
3 VERIFICACIÓN DE LOS SITEMAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LAS SUBBANDAS  
4 REASIGNACIÓN DE SISTEMAS EN CONFLICTO 

REGISTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

5 ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS  
6 ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA  

SEGUIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS 
EN EL USO DEL 

ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 

COORINACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS 

ESTATALES DE 
TELECOMUNICACIONES 

1 VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES  

DOCUMENTACIÓN 
- ACTAS EN EL 

USO DEL 
ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

2 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
3 ANÁLISIS DE CONFLICTOS EN EL USO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  

4 VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN PROBLEMAS  INTERMEDIO DE COMISIONES INSTITUCIONALES 
5 ELABORACIÓN DE ACUERDOS Y ACTAS CORRESPONDIENTES  

CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DEL USO 

DEL ESPECTRO 
ELECTROMAGNÉTICO 

6 VERIFICACIÓN DE BASE DE DATOS  
7 VERIFICACIÓN DE NORMAS SEGÚN PLAN MILITAR DE FRECUENCIAS Y REGLAMENTOS 
8 ANÁLISIS DEL USO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO EN SU USO 

9 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL USO  
(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.6  DIAGRAMAS DE FLUJO. 

Tomando en cuenta el marco teórico y la experiencia laboral se desarrollan los 

siguientes diagramas de flujos: 

4.4.6.1 ANÁLISIS ESTRETÉGICO INICIAL 

En la Figura 32 se describe el diagrama de flujo del Subproceso del Análisis Estratégico 

Inicial. 

 

Figura 32: Diagrama de Flujo del Subproceso del Análisis Estratégico Inicial. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.6.2 DESARROLLO DE LA ESTREGICA. 

El diagrama de flujo del Subproceso Desarrollo de la Estrategia, se encuentra 

determinado en la figura 33. 

 

Figura 33: Diagrama de Flujo del Subproceso Desarrollo de la Estrategia. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.6.3  OPERACIONALIZACIÓN DE LA ESTRETEGIA 

La representación gráfica del Diagrama de Flujo del Subproceso Operacionalización 

de la Estrategia, se encuentra detallado en la figura 34. 

 

 

Figura 34: Diagrama de Flujo del Subproceso Operacionalización de la Estrategia. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.6.4 CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES MILITARES 

En la figura 35 se encuentra el Diagrama de Flujo del Subproceso Conducción de las 

Operaciones Militares. 

 

 

Figura 35: Diagrama de Flujo del Subproceso Conducción de las Operaciones 

Militares. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.6.5 CONTROL Y EVALUACIÓN 

El diagrama de flujo del Subproceso Control y Evaluación ha sido desarrollado y se 

detalla en la figura 36. 

 

 

 

Figura 36: Diagrama de Flujo del Subproceso Control y Evaluación. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.4.6.6 GESTIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

En la figura 37 se ha desarrollado el diagrama de flujo de la Gestión del Espectro 

Electromagnético. 

 

Figura 37: Diagrama de Flujo de la Gestión del Espectro Electromagnético. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
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4.5 INDICADORES 

Tabla 24 -Tabla de Indicadores. 

Nº Ind.  Servici o Definición  Fórmula  Frecuencia  

Ind. 1 Servicio móvil 

avanzado 

Es un servicio final de telecomunicaciones que permite toda 

transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 

sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza 

Número de abonados 

instalados y habilitados para 

utilizar el servicio. 

Anual 

Ind. 2 Servicio satelital Es un Servicios que establece su comunicación entre estaciones 
fijas  terrestres mediante uno o varios satélites. 

Número de conexiones de 

comunicaciones establecidas. 
Semestral 

Ind. 3 Servicio de Internet Servicio que permite integrarse al conjunto de redes de 

ordenadores que se encuentran interconectadas entre sí, dando 

lugar a la mayor red de redes de ámbito mundial. 

Número de usuarios con 

acceso al servicio de Internet. Semestral 

Ind. 4 Servicio portador Son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos 

de terminación de red definidos. 

Número de canales de datos 

instalados y habilitados. Anual 

Ind. 5 Servicio de  control 

del espectro 

radioeléctrico 

Es el control del espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de 

dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, 

administración y control corresponde al Estado 

Número de emisiones 

electromagnéticas detectadas 

e identificadas. 
Semestral 

Nota: La unidad de medida para todos los indicadores serán los reportas e informes respectivos. 

(VEINTIMILLA, Germán, 2010) 

Adicionalmente, en el Anexo C, se muestra la capacidad operativa al 2011 que tendían las telecomunicaciones estratégicas con la 

ejecución de los proyectos de los Servicios de Telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional  sugeridos. 
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4.5.1 PRIORIZACIÓN. 

Tabla 25 -Tabla de Priorización. 

Nº Ind.  Ind.1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Ind. 6 TOTAL Priorización 

Ind.1 1 1 0 1 0.5 1 4.5 2 

Ind. 2 1 0 0.5 0 0 0.5 2.0 5 

Ind. 3 1 1 1 0.5 1 0.5 5.0 1 

Ind. 4 1 0 0.5 0 1 0.5 3.0 3 

Ind. 5 0 0.5 0.5 0 1 0.5 2.5 4 

 (VEINTIMILLA, Germán, 2010) 
 

4.5.2 TABLERO DE CONTROL. 
Tabla 26 -Tablero de Control. 

Ind Servicio  Definición  Fórmula  Frecuencia  Prioridad  

Ind. 

3 

Servicio de 

Internet 

Servicio que integra al conjunto 

de redes de ordenadores que se 

encuentran interconectadas 

entre sí, dando lugar a la mayor 

red de redes de ámbito mundial. 

Número de 

usuarios con 

acceso al 

servicio de 

Internet. 

Semestral 1 

Ind. 

1 

Servicio 

móvil 

avanzado 

Servicio de telecomunicaciones 

que permite toda transmisión  y 

recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes, sonidos, 

voz, datos o información de 

cualquier naturaleza 

Número de 

abonados 

instalados y 

habilitados para 

utilizar el 

servicio. 

Anual 2 

Ind. 

4 

Servicio 

portador 

Servicios de telecomunicaciónes 

que proporcionan la capacidad 

necesaria para la transmisión de 

señales entre puntos de 

terminación de red definidos. 

Número de 

canales de 

datos 

instalados y 

habilitados. 

Anual 3 

Ind. 

5. 

Servicio de  

control del 

espectro 

radioeléctric

o 

Es el control del espectro 

radioeléctrico es un recurso 

natural de propiedad exclusiva 

del Estado y como tal constituye 

un bien de dominio público, 

inalienable e imprescriptible, 

cuya gestión, administración y 

control corresponde al Estado 

Número de 

emisiones 

electromagnétic

as detectadas e 

identificadas. 
Semestral 4 

(VEINTIMILLA, GERMÁN, 2010) 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES 

• El propósito del desarrollo de la Planificación Estratégica de los Servicios de 

Telecomunicaciones de la Defensa y Seguridad Nacional para el 

CC.FF.AA., consistió en evaluar cual es su situación actual, lo que se debe 

hacer y cómo se puede ser más eficiente y eficaz. 

• Como resultado del análisis a los  Servicios de Telecomunicaciones para la 

Defensa y Seguridad Nacional, se identificaron las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas concernientes  a dichos servicios que en la 

actualidad se dispone por el Comando Conjunto de las FF.AA., 

disponiéndose de una matriz FODA que contiene ventajas como las 

principales Fortalezas y Oportunidades del sector de las 

telecomunicaciones, así como por el contrario aquellas principales 

Debilidades y Amenazas que se deben atender. 

• Las telecomunicaciones relacionadas con la Defensa y Seguridad Nacional 

son de responsabilidad de los estados, en nuestro país específicamente de 

los  Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno, y que no tienen 

identificados sus procesos en esa área particularmente, por lo tanto no se 

documentan ni delimitan;  al realizar el levantamiento de los procesos en el 

Comando Conjunto de las FF.AA. quien es el ente estratégico de la 

Institución Militar, se identificó  que la organización no cuenta con procesos 

gobernantes, ni productivos, menos aún  se dispone de indicadores. 

• Los servicios del telecomunicaciones para la Defensa y Seguridad Nacional 

del CC.FF.AA de conformidad con la matriz de la gran estrategia se tiene 

que evaluar a fondo su actual enfoque hacia el mercado, debido a que ese 

sector se encuentran en un crecimiento rápido del mercado y una posición 

competitiva débil, para ello debe utilizar una estrategia intensiva como: 

desarrollo de mercado, penetración en el mercado, desarrollo del producto, 

para de esta manera mejorar su competitividad. 

• El mapa de procesos impulsa a los Servicios de Telecomunicaciones de la 

Defensa y Seguridad Nacional para el CC.FF.AA., a poseer una visión más 

allá de sus límites geográficos y tecnológicos, revelando que sus 
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actividades están íntimamente relacionadas con las de los  entes 

gubernamentales y privados del país y la región. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• La Institución Armada debe concentrar gran parte de sus esfuerzos al 

desarrollo y explotación  de sus productos en el campo de las 

telecomunicaciones estratégicas, sin descuidar los aspectos estratégicos - 

operativos, para el cabal cumplimiento de su misión. 

• Para aumentar la participación en el mercado de las comunicaciones a nivel 

nacional, el CC.FF.AA. debe realizar un plan de marketing sobre los 

servicios y aplicaciones de telecomunicaciones que al momento disponen, 

lo que le permitiría posicionarse en la mente de los consumidores que están 

principalmente ligados a la Defensa y Seguridad del país, y así manejar un 

verdadero sistema de comunicaciones estratégicos en el país, garantizando 

por sobre todo la confiabilidad y seguridad de la información. 

• Mediante el análisis de la matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

se debería aplicar estrategias de desarrollo de mercado para introducir los 

productos tecnológicos de nueva generación al sector de la Defensa 

Nacional, para llegar a convertirse el Comando Conjunto de las FF.AA. en la 

única empresa de elite, calificada y preparada para brindar el servicio de 

telecomunicaciones estratégicos para el ámbito gubernamental y militar  

• Para alcanzar una mejora de los  procesos en el campo de las 

telecomunicaciones estratégicas militares, debemos realizar acciones 

correctivas y de perfeccionamientos continuas en todos sus niveles, tales 

como: político (Ministerio de Defensa Nacional y de Gobierno); estratégico 

(Comando Conjunto de las FF.AA.); operativo (Fuerza Terrestre, Fuerza 

Naval y Fuerza Aérea); los cuales dependerán en gran parte de las políticas 

estatales y gubernamentales en ese campo. 

• Finalmente la ejecución de este plan estratégico o cualquier plan para los 

servicios de telecomunicaciones estratégicas para la Defensa y Seguridad 

Nacional debe estar alineados a las nuevas legislaciones y normativas que 

en el sector de las telecomunicaciones el Ecuador genere. 
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ANEXO A 

ESTADÍSTICAS DE TELECOMUNICACIONES 
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ESTADÍSTICAS SERVICIO DE INTERNET 

DETALLE CANTIDAD  OBSERVACION 

CUENTAS TOTALES 

2008 

320.572 Es la suma de cuentas conmutadas más las cuentas 

dedicadas totales 

USUARIOS TOTALES 

2008 

1`627.916 Es la suma de usuarios conmutadas más usuarios 

totales 

TOTAL 2008 1`948.488  

CUENTAS TOTALES 

2009 

318.789 Es la suma de cuentas conmutadas más las cuentas 

dedicadas totales 

USUARIOS TOTALES 

2009 

1`634.828 Es la suma de usuarios conmutadas más usuarios 

totales 

TOTAL 2009 1`953.617  
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ESTADÍSTICAS TELEFONÍA FIJA 

 

 

Año 2008 

 

 

 

 

 

Año 2009-07-06 

 

 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, 

www.supertel.gov.ec 
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TELEFONIA MÒVIL CELULAR  
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FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, www.supertel.gov.ec 
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 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, www.supertel.gov.ec
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TRONCALIZADO  
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FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, www.supertel.gov.ec
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ANEXO B 

MARCO LÓGICO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. 
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SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

COMANDO CONJUNTO DE LAAS FF.AA. 
MATRIZ MARCO LOGICO 

          

  
NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO MÒVIL AVANZADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. 

  REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
  UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

  RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 

  FIN       

  

Brindar un servicio de telecomunicaciones 
continuo, robusto, confiable, eficiente y seguro a 
los organismos para la defensa y Seguridad 
Nacional, principalmente a FF.AA. 

Servicio de Comunicación de Voz, Datos y video a un 90 % 
de la población militar hasta el 2010 

Reportes Estadísticos de uso de 
los sistemas, obtenidos  de los 
equipos de gestión 

Se de prioridad a la ejecución de este 
proyecto. 

  

    Evaluación de desempeño de los 
servicios proporcionados a  las 
Fuerzas. 

  

  PROPÓSITO       

  

Contar con un Sistema de Comunicación Móvil 
Avanzada que este en capacidad de brindar 
eficientemente telecomunicación desde los 
diferentes sectores de desplazamiento con los 
puestos de mando y control. 

Para el primer  trimestre del 2010 disponer del servicio de 
comunicación móvil avanzada en las diferentes zonas que son 
de responsabilidad de las Unidades Militares de Fuerzas 
Armadas 

Reporte mensual de utilización 
de la red  y medición del tráfico  
de abonado  

Asignación oportuna de recursos 
financieros para el desarrollo de este 
proyecto 

  

Disponibilidad en el Mercado 
Internacional tecnologías que ofrezcan 
los servicios planteados 

  

  

Disponibilidad de personal capacitado 
para desarrollar la implementación del 
proyecto 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO MÒVIL AVANZADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
COMPONENTES       

Crear los canales de comunicación WAN de 
acuerdo a las estaciones repetidoras 

Activación de interfaces WAN de alta capacidad (2MBps 
mínimo). 

Elaboración de memorias 
técnicas.                                
Medición de tasas de error.         
Reporte de operatividad de 
interfaces  

Disponibilidad de capacidad para tráfico de 
información en el Back Bone producto del 
SMA 
Proporcionar interfaces amigables para la 
integración 
  

Instalar centros de gestión de la red , monitoreo y 
control de los usuarios y enrutamiento de la 
información 

Operación de Centros de Gestión de la Red de 
Comunicación móvil avanzada. 

Parte diario operativo. Disponibilidad en el Mercado de equipo 
computacional que brinde facilidades de 
gestión de la Red. 
Interfaces graficas fáciles de interpretar y 
manejar.   Asignación oportuna de recursos 
financieros para la adquisición de equipos 
de usuario 
Personal capacitado para el manejo del 
sistema 

Implementar las estaciones repetidoras de 
acuerdo a las zonas de cobertura 

Funcionamiento de estaciones repetidoras Programación anual de 
inspecciones 

Disponibilidad en el Mercado de equipos 
para la implementación de infraestructura 
del SMA 

    Personal de técnicos con conocimientos de 
SMA 

Adquirir equipamiento de usuario para los 
diferentes abonados 

Programación de equipamiento de usuario Reporte mensual de incremento 
de abonados de la red 

Disponibilidad de equipo de usuario que 
proporcione facilidades para utilizar las 
bondades de la red 
Asignación oportuna de recursos 
financieros para la adquisición de equipos 
de usuario 

Capacitar al personal en sistemas de 
Comunicación Móvil Avanzada. (S.M.A.) 

26 técnicos Certificados Asignación de recursos para capacitación 
del personal 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO MÒVIL AVANZADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
ACTVIDADES       

Canales WAN       
Estudio de Tráfico, para determinar la 

capacidad requerida para los canales WAN 
02 Ingenieros encargados analizar los reportes estadísticos 
del trafico que cruza por la red.  

Informes de ingeniería. Ingenieros con capacidad para realizar 
estudios de tráfico 

Adquisición de  interfaces físicas, y 
equipos requeridos. 

50 interfaces WAN. Contratos de adquisición de 
interfaces y equipos 

Interfaces con protocolos estándares 

Habilitación e instalación de canales en 
los puntos donde se ubicaran las estaciones 
repetidoras. 

Activación y enrutamiento de 50 canales en la nube con los 
centros de gestión 

Documentación técnica y 
reporte de incremento del tráfico 

capacidad del sistema 

Instalación de Enlaces de microonda 
desde estaciones que no disponen de conectividad 
al Back Bone 

Instalación de un enlace por BTS que requiere Acta entrega recepción y 
protocolos 

Interfaces con protocolos estándares 

Calibración. Equipos para realizar mediciones Hojas de certificación de los 
canales 

equipos para medición 

Centros de Gestión       
Adquisición de los equipos Equipos Computacional  Contrato de adquisición del 

Sistema 
Asignación oportuna de recursos 
financieros para la adquisición de equipos y 
adecuación de infraestructura 

Adecuaciones del cuarto de control de 
acuerdo a equipamiento. 

Adecuación de infraestructura física Planos y contrato de 
adecuaciones de infraestructura 
física 

Infraestructura correctamente adecuada 

Instalación de equipos Sistema de Gestión, monitoreo y control Actas de entrega recepción Disponibilidad de energía, área de anclaje  

Capacitación 10 técnicos Certificados Técnicos con conocimientos de SMA 

Entrenamiento 10 técnicos Memorias técnicas Técnicos con conocimientos de SMA 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO MÒVIL AVANZADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
Estaciones Repetidoras       

Estudio de Ingeniería para la instalación 
de las estaciones repetidoras de acuerdo a las 
zonas de cobertura 

2 ingenieros electrónicos, Mapas de sitios, software para 
cálculo de enlaces 

Informes de factibilidad de los 
estudios 

Ingenieros con capacidad para realizar 
estudios para la implementación de sistemas 
de telecomunicaciones y de redes 

Adecuaciones de instalaciones físicas de  
acuerdo a equipamiento. 

Adecuación de infraestructura física Planos y contrato de 
adecuaciones de infraestructura 
física 

Infraestructura correctamente adecuada.         
. Asignación oportuna de recursos 
financieros para la adquisición de equipos y 
adecuación de infraestructura 

Instalación de equipos Estaciones repetidoras Actas de entrega recepción Disponibilidad de energía, área de anclaje  
Capacitación 16 técnicos  Certificados Técnicos con conocimientos de SMA 
Entrenamiento 16 técnicos  Memorias técnicas Técnicos con conocimientos de SMA 

Calibración de equipos equipos de medida 
Informes del cumplimiento de 
Protocolos de Recepción Equipos de medida 

Equipos de Usuario       
Adquisición de equipos 800 Tarjetas,800 equipos portátiles ,200 equipos fijos 

y 200 equipos móviles 
Contrato de adquisición del 
Sistema 

Asignación oportuna de recursos financieros 
para la adquisición de equipos 

Distribución e instalación Personal y Unidades militares Recibos de custodia Equipos con interfaces fáciles de usar 

Capacitación 26 técnicos Certificados Técnicos con conocimientos de SMA 

Entrenamiento  26 técnicos Memorias técnicas Técnicos con conocimientos de SMA 
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SERVICIO SATELITAL 

COMANDO CONJUNTO DE LAAS FF.AA. 
MATRIZ MARCO LOGICO 

          

  
NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO SATELITAL PARA LA DEFENSA Y SEG URIDAD NACIONAL. 

  REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
  UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS 

  RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 

 FIN       

 Proporcionar una comunicación satelital segura y 
confiable  a unidades militares que por su  ubicación 
geográfica así lo requieren.  

Hasta diciembre del 2011, Fuerzas Armadas contará con un nuevo 
sistema de comunicaciones seguro y confiable para  unidades 
militares que así lo requieren.  ($1050.000,00) 

Informes técnicos de 
comunicaciones. 

Exista presupuesto para realización del 
proyecto. 

 

 PROPÓSITO       

 
Proporcionar comunicación satelital con servicios de 
voz, datos, interne, videoconferencia, a unidades 
militares fronterizas. 

En el 2010, Fuerzas Armadas contará con 15 estaciones remotas 
satelitales que proporcionaran servicios de voz, datos, Internet y 
videoconferencia a unidades militares en la frontera y la región 
insular. 

Informes técnicos de la habilitación 
de estaciones satelitales  a unidades 
de frontera e integración de la región 
insular. 

Exista presupuesto para realización del 
proyecto. 

 Prioridad en el proyecto. 

 COMPONENTES       

 

Determinar  los canales de voz, datos, Internet y 
videoconferencia para cada estación. 

Hasta el mes de marzo se analizará  los requerimientos para la 
asignación de canales de voz, datos, Internet y videoconferencia. 

Informes y oficios de requerimientos 
presentados por las unidades 
militares. 

Que las unidades militares de frontera y la 
región insular presente sus necesidades de 
comunicaciones. 

 

Adquirir el equipamiento para 15 estaciones satelitales 
y proveer de los servicios requeridos por las unidades. 

Hasta mayo del 2011, se realizará la adquisición del equipamiento 
para proveer de los servicios a las unidades militares de frontera. 

Contratos de adquisición de 
equipamiento. 

Que exista las empresas que provean de 
equipamiento de radiofrecuencia y 
equipamiento activo. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO SATELITAL PARA LA DEFENSA Y SEG URIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS 

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
COMPONENTES       

 Capacitar al personal en comunicaciones satelitales y 
sus aplicaciones. 

Hata el mes de diciembre del 2010, el personal técnico del sistema 
satelital  contará con un amplio conocimiento en comunicaciones 
satelitales 

Certificados de capacitación para el 
personal técnico del sistema satelital. 

Que existan empresas que capaciten al personal 
en comunicaciones satelitales. 

Habilitar las estaciones remotas satelitales a nivel 
frontera y región insular. 

Hasta el mes de diciembre del 2010, se habilitarán 15 estaciones 
remotas satelitales en frontera y región insular. 

Informes técnicos de operación de 
las 15 estaciones remotas. 

Que existan las condiciones óptimas de energía e 
infraestructura. 

ACTIVIDADES       

Estudio de tráfico de voz, datos, Internet y 
videoconferencia para cada unidad militar de frontera. 

Hasta el mes de octubre del 2009 se realizara el análisis de tráfico 
de información en las unidades de frontera y región insular. 

Informes técnicos de análisis de 
tráfico. 

Ingenieros y técnicos capacitados. 

Asignación de ancho de banda para los canales de voz, 
datos, Internet y videoconferencia para cada estación 
satelital. 

Hasta el mes de octubre de 2009 se realizara la asignación del 
ancho de banda satelital  para cada estación en base a los canales de 
voz, datos, Internet y videoconferencia asignados para cada 
estación. 

Informe de asignación de canales de 
servicios y ancho de banda satelital. 

Ingenieros y técnicos capacitados. 

Determinar el equipamiento de radiofrecuencia y 
equipos activos para los servicios requeridos por cada 
estación. 

Hasta el mes de octubre de 2010  se determinará el equipamiento 
necesario para proporcionar los servicios requeridos a cada unidad. 

Informes y estudios técnicos del 
equipamiento necesario para 
habilitar cada una de las estaciones 
remotas satelitales. 

Ingenieros y técnicos capacitados. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO SATELITAL PARA LA DEFENSA Y SEG URIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS 

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
ACTIVIDADES       

Adquirir tranceivers y modems satelitales. Hasta el mes de abril del 2010 se realizará la adquisición de 
tranceivers y modems satelitales para cada estación. 

Contratos con las empresas de la 
adquisición del equipamiento de 
radiofrecuencia. 

Empresas que provean de equipamiento de 
radiofrecuencia. 

Adquirir Routers, Switchs  y centrales IP (NBX). Hasta el mes de abril del 2010 se realizará la adquisición de 
equipamiento para aplicación con tecnología IP. 

Contratos con las empresas de la 
adquisición de equipos activos con 
tecnología IP.  

Empresas que provean de equipamiento activo 
con tecnología IP. 

Capacitar al personal en el manejo de equipos 
tranceivers, modems satelitales. 

Hasta el mes de septiembre del 2008 el personal  de técnicos del 
sistema satelital tendrá el conocimiento suficiente en manejo de 
equipos de radiofrecuencia. 

Certificados de capacitación recibido 
por el personal técnico del sistema 
satelital. 

Exista personal técnico del sistema satelital  con 
interés por capacitarse. 

Capacitar al personal en el manejo de routers, switchs y 
NBX. 

Hasta el mes de octubre de 2009, 10 técnicos del sistema satelital 
tendrá el conocimiento suficiente en manejo de  equipos activos 
basados en tecnología IP. 

Certificados de capacitación recibido 
por el personal técnico del sistema 
satelital. 

Existan empresas que proporcionen la 
capacitación. 

Adecuación de las instalaciones físicas de acuerdo a las 
necesidades de energía e infraestructura para el 
equipamiento 

El 80% las instalaciones deben estar en condiciones óptimas para la 
habilitación de las estaciones. 

Informe técnico del estado del 
sistema de energía e instalaciones. 

Existan empresas que proporcionen la 
capacitación 

Instalación de equipos de radiofrecuencia y de 
enrutamiento. 

08 estaciones remotas satelitales habilitadas. Informes técnicos de instalación de 
las estaciones remotas satelitales. 

Exista la logística necesaria para el transporte de 
el personal y material. 

 



 142

SERVICIO DE INTERNET 

 

COMANDO CONJUNTO DE LAAS FF.AA. 
MATRIZ MARCO LOGICO 

          

  
NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DEFENSA Y S EGURIDAD NACIONAL. 

  REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
  UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

  RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 

  FIN       

  

Brindar un servicio de Internet continuo, robusto, 
confiable, eficiente y seguro a los organismos 
para la Defensa y Seguridad Nacional. 

Servicio de Internet a un 90 % de la población militar hasta el 
2012 

Reportes Estadísticos de uso de 
los sistemas, obtenidos de los 
equipos de gestión 

Se de prioridad a la ejecución de este 
proyecto conjuntamente con el marco 
regulatorio apropiado. 

  

    Evaluación de desempeño de los 
servicios proporcionados a  las 
Fuerzas. 

  

  PROPÓSITO       

  

Contar con un Sistema de Internet que este en 
capacidad de brindar eficientemente aplicaciones 
y servicios  desde los diferentes sectores de 
desplazamiento con los puestos de mando y 
control. 

Para el primer  trimestre del 2012 disponer del servicio de 
Internet en las diferentes zonas que son de responsabilidad de 
las Unidades Militares de Fuerzas Armadas así como 
organismos gubernamentales. 

Reporte mensual de utilización 
de la red  y medición del tráfico  
de abonado  

Asignación oportuna de recursos 
financieros para el desarrollo de este 
proyecto 

  Disponibilidad en el Mercado 
Internacional tecnologías que ofrezcan 
los servicios planteados   

  

Disponibilidad de personal capacitado 
para desarrollar la implementación del 
proyecto 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DEFENSA Y S EGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
COMPONENTES       

Crear los canales de comunicación WAN y LAN 
de acuerdo a los terminales establecidos 

Activación de interfaces WAN de alta capacidad (2 y 5 
Mbps). 

Elaboración de memorias 
técnicas.                                
Medición de tasas de error.         
Reporte de operatividad de 
interfaces  

Disponibilidad de capacidad para tráfico de 
información en el Back Bone producto del 
servicio de Internet 
Proporcionar interfaces amigables para la 
integración 

Instalar centros de gestión de la red , seguridades,  
monitoreo y control de los usuarios y 
enrutamiento de la información 

Operación de Centros de Gestión de la Red de Estratégica. Parte diario operativo. Disponibilidad en el Mercado de equipo 
computacional que brinde facilidades de 
gestión de la Red. 
Interfaces graficas fáciles de interpretar y 
manejar.   Asignación oportuna de recursos 
financieros para la adquisición de equipos 
de usuario 
Personal capacitado para el manejo del 
sistema 

Desarrollo de aplicaciones y servicios como 
correo electrónico, FTP, video conferencia, 
hosting, educación virtual, VPN. 

Funcionamiento de aplicaciones y servicios. Programación anual de 
inspecciones 

Disponibilidad en el Mercado de software 
para la implementación de infraestructura 
del servicio de Internet. 

    Personal de técnicos con conocimientos de 
SMA 

Adquirir equipamiento de usuario para los 
diferentes abonados 

Programación de equipamiento de usuario Reporte mensual de incremento 
de abonados de la red 

Disponibilidad de equipo de usuario que 
proporcione facilidades para utilizar las 
bondades de la red 
Asignación oportuna de recursos 
financieros para la adquisición de equipos 
de usuario 

Capacitar al personal en servicios de 
Internet. 

120 técnicos Certificados Asignación de recursos para capacitación 
del personal 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DEFENSA Y S EGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
ACTVIDADES       

Canales WAN - LAN       

Estudio de Tráfico, para determinar la 
capacidad requerida para los canales 
WAN -LAN. 

08 Ingenieros encargados analizar los reportes estadísticos 
del trafico que cruza por la red.  

Informes de ingeniería. Ingenieros con capacidad para realizar estudios de 
tráfico 

Adquisición de  interfaces físicas, y 
equipos requeridos. 

50 interfaces WAN. Contratos de adquisición de 
interfaces y equipos 

Interfaces con protocolos estándares 

Habilitación e instalación de canales 
en los puntos donde se ubicaran las 
estaciones repetidoras y sitios 
terminales. 

Activación y enrutamiento de 550 canales en la nube con los 
centros de gestión 

Documentación técnica y 
reporte de incremento del 
tráfico 

capacidad del sistema 

Instalación de Enlaces de microonda o 
Fibra óptica desde estaciones que no 
disponen de conectividad al Back 
Bone 

Instalación de un enlace por BTS que requiere Acta entrega recepción y 
protocolos 

Interfaces con protocolos estándares 

Calibración. Equipos para realizar mediciones Hojas de certificación de los 
canales 

equipos para medición 

Centros de Gestión       
Adquisición de los equipos Equipos Computacional  Contrato de adquisición del 

Sistema 
Asignación oportuna de recursos financieros para la 
adquisición de equipos y adecuación de infraestructura 

Adecuaciones del cuarto de control de 
acuerdo a equipamiento. 

Adecuación de infraestructura física Planos y contrato de 
adecuaciones de infraestructura 
física 

Infraestructura correctamente adecuada 

Instalación de equipos Sistema de Gestión, seguridades, monitoreo y control Actas de entrega recepción Disponibilidad de energía, área de anclaje  

Capacitación 15 técnicos Certificados Técnicos con conocimientos de plataformas de Internet 

Entrenamiento 15 técnicos Memorias técnicas Técnicos con conocimientos de equipos de Internet 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DEFENSA Y S EGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 
ACTVIDADES       

Aplicaciones y Servicios de Internet       

Estudio de Ingeniería para determinar 
las aplicaciones y servicios de Internet 
para la defensa y Seguridad Nacional. 

8 ingenieros electrónicos, Mapas de sitios, software para 
cálculo de enlaces 

Informes de factibilidad de los 
estudios 

Ingenieros con capacidad para realizar estudios para la 
implementación de sistemas de telecomunicaciones y 
de redes para Internet 

Adquisición de hardware y software 
para las plataformas de Internet. 

Adecuación de infraestructura física y compra y/o 
desarrollo de plataformas informáticas para Internet, 
especial Manet en redes virtuales, correo electrónico y 
video conferencia. 

Planos y contrato de 
adecuaciones de infraestructura 
física 

Infraestructura correctamente adecuada.               
Asignación oportuna de recursos financieros para la 
adquisición de equipos y desarrollo y/o compra de 
software para Internet. 

Instalación de equipos Estaciones repetidoras Actas de entrega recepción Disponibilidad de energía, área de anclaje  
Capacitación 26 técnicos  Certificados Técnicos con conocimientos de aplicaciones de Internet 
Entrenamiento 26 técnicos  Memorias técnicas Técnicos con conocimientos de aplicaciones de Internet 

Calibración de equipos equipos de medida 
Informes del cumplimiento de 
Protocolos de Recepción Equipos de medida 

Equipos de Usuario       
Adquisición de equipos 1800 equipos portátiles ,2200 equipos fijos y 25 

servidores. 
Contrato de adquisición del 
Sistema 

Asignación oportuna de recursos financieros para la 
adquisición de equipos 

Distribución e instalación Personal y Unidades militares Recibos de custodia Equipos con interfaces fáciles de usar 

Capacitación 46 técnicos Certificados Técnicos con conocimientos de informática. 

Entrenamiento  46 técnicos Memorias técnicas Técnicos con conocimientos de informática. 
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SERVICIO PORTADOR 

COMANDO CONJUNTO DE LAAS FF.AA. 
MATRIZ MARCO LOGICO 

          

  
NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO PORTADOR PARA LA DEFENSA Y SEGU RIDAD NACIONAL. 

  REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
  UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS 

  
RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verifica bles Objetivamente Medios de Verificación Supuestos  (o Riesgos) 

 FIN       

 

Brindar un servicio de telecomunicaciones 
continuo, robusto, confiable, eficiente y seguro 
al 90% de Unidades Militares de Fuerzas 
Armadas para el transporte de grandes 
volúmenes de información 

Servicio de vos y datos de alta capacidad en las 
principales Unidades de Fuerzas Armadas y de mediana 
capacidad en el resto de repartos. 

Reportes estadísticos del uso de los 
servicios de voz y datos obtenidos de 
los sistemas de gestión de redes del 
Comando Conjunto y de las Fuerzas.  

No dar prioridad a la ejecución del 
proyecto o no proporcionar los 
recursos necesarios 

 PROPÓSITO       

 

Reinstalar el equipamiento liberado por el 
Proyecto Cambio de Tecnología de transporte de 
PDH a SDH en los anillos central y oriental 
Completar en estaciones terminales y repetidoras 
del sector nor-occidental y costero central a fin 
de proporcionar servicios. 

Contar con en el primer trimestre del año 2011 con dos 
anillos adicionales en la red de comunicaciones MODE 

Servicio de voz y datos de alta 
capacidad en siete unidades y servicio 
a nuevos usuarios 

Que no se ejecute el Proyecto Cambio 
de Tecnología de transporte de PDH a 
SDH 

 COMPONENTES       

 

Establecer dos anillos PDH con la reinstalación 
de equipamiento PDH liberado de los anillos 
central y oriental 

Reubicar 20 enlaces PDH 

Pruebas de funcionamiento  

Que no exista el presupuesto 
necesario, que no se disponga del área 
física para los nuevos puntos de 
repetición 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO PORTADOR PARA LA DEFENSA Y SEGU RIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA.  Y DE SUS FUERZAS. 

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verifica bles Objetivamente Medios de Verificación Supuestos  (o Riesgos) 

COMPONENTES       

Reemplazar el sistema Multiacceso de Unidades 
Militares con estaciones PDH para proporcionarle 
mayores capacidades en canales de comunicación 

Que siete Unidades Militares cuenten con sistemas de 
comunicación de mayor capacidad 

Pruebas de funcionamiento  Que no exista el presupuesto necesario para 
el reemplazo de estaciones 

Desinstalar el Sistema Multiacceso en esos 
puntos 

Disponer en bodega de siete estaciones Multiacceso Actas de entrega recepción Que no se efectúe el reemplazo de las 
estaciones Multiacceso por estaciones PDH 

ACTIVIDADES       

Establecer sitios estratégicos mediante estudios 
de ingeniería que permitan la instalación de 
estaciones repetidoras a fin de cerrar los ramales 
existentes para dar paso a la creación de anillos 
adicionales. 

Contar con los estudios de ingeniería para el 
establecimiento de los enlaces adicionales 

Estudios de ingeniería Que no se puedan establecer los puntos de 
repetición establecidos en el estudio de 
ingeniería o se requiera considerar puntos 
adicionales 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  DISEÑO DEL SERVICIO PORTADOR PARA LA DEFENSA Y SEGU RIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS. 

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 

ACTIVIDADES        

Construir la infraestructura civil necesaria o 
establecer convenios con empresas para la 
instalación de puntos intermedios de repetición, 
así como implementar torres y sistemas de 
energía para los nuevos puntos. 

Disponibilidad de siete nuevos puntos de repetición Actas de entrega recepción de la 
obra 

Dificultad para la utilización de los sitios 
definidos o complicación en los trámites 
administrativos para el uso de 
infraestructura existente 

Reinstalar los equipos PDH en los nuevos 
puntos. 

Disponer de 14 equipos PDH funcionando Pruebas de funcionamiento Que no se disponga de la infraestructura 
civil, torres y energía en los nuevos puntos 

Determinar los requerimientos de instalación 
para la implementación de estaciones PDH en las 
Unidades Militares con necesidades de 
ampliación en el ancho de banda de los canales 
de comunicación que manejan. 

Establecer una lista de requerimientos de materiales de 
instalación para la operación de las estaciones con nueva 
tecnología 

Ordenes de trabajo, listado de 
requerimientos 

Falta de recursos para el traslado del 
personal encargado de establecer los 
requerimientos 

Instalar las estaciones PDH en estas Unidades 

Disponer de 26 equipos PDH funcionando Pruebas de funcionamiento Falta de disponibilidad de material de 
instalación 

Trasladar los equipos del Sistema Multiacceso a 
las bodegas del CC.FF.AA. 

Contar a finales del primer semestre del año 2011 en las 
bodegas del CC.FF.AA. con las estaciones del sistema 
Multiacceso desinstaladas 

Actas de entrega recepción  Que no exista disponibilidad de recursos 
para combustible, viáticos de personal o no 
exista disponibilidad de vehículos 
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SERVICIO DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

COMANDO CONJUNTO DE LAAS FF.AA. 
MATRIZ MARCO LOGICO 

          

  
NOMBRE DEL PROYECTO:  

DISEÑO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOEL ÉCTRICO PARA LA DEFENSA Y 
SEGURIDAD NACIONAL. 

  REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     
  UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS FUERZAS  

  RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos (o Riesgos) 

 Fin       

 

Contar  con un Sistema de Guerra Electrónica que 
permita efectuar el Control de Emisiones 
Radioeléctricas tecnológicamente moderno, que 
proporcione alarma temprana en tiempo real y 
que permita cumplir la misión de FF.AA.  

En el transcurso de 04 meses, el CC.FF.AA. contará con 
sistemas de Guerra Electrónica modernos que permitan  
mejorando la capacidad de controlar, mantener y reproducir 
las señales interceptadas. 

Reportes inmediatos y normales 
de interceptaciones emitidos 
desde las Bases de Guerra 
Electrónica. 

Aprobación del Proyecto 

 Propósito       

 

Contar  con un  Sistema de Guerra Electrónica 
tecnológicamente moderno, que proporcione 
alarma temprana en tiempo real, que permita 
cumplir la misión contemplada en: Art.3 numeral 
2, Art. 83 literal segundo y Art.183 de la 
Constitución Política de la República del ecuador. 

A  partir de la adquisición, el Grupo de Guerra Electrónica 
podrá controlar, mantener y reproducir las señales 
interceptadas en las Base fija de interceptación. 

Contrato para la adquisición del 
Sistema.          Actas Entrega 
Recepción del Sistema. 

Aprobación del Proyecto 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  
DISEÑO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOEL ÉCTRICO PARA LA DEFENSA Y 
SEGURIDAD NACIONAL. 

REPARTO O DIRECCION:   COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.     

UNIDAD EJECUTORA:   DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL COMANDO CONJUNTO DE  LAS FF.AA. Y DE SUS 
FUERZAS  

RESPONSABLE:   JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CC.FF.AA.     

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación 
Supuestos (o 

Riesgos) 
Componentes       
 Disponer de equipos que estén a la par tecnológica de las 
amenazas internas y externas 

Al final de cuatro meses, el Grupo de Guerra Electrónica del CC.FF.AA. 
contará con un Sistema de Vigilancia de Emisiones Radioeléctricas a nivel 
Nacional, con tecnología a la par de las amenazas internas y externas. 

Reportes inmediatos y 
normales de interceptaciones 
emitidos desde las Bases de 
Guerra Electrónica. 

Planificación de 
Operaciones de 
Guerra Electrónica 
en cada una de las 
Bases 

 Mejorar la capacidad operativa de vigilancia del espectro 
radioeléctrico  
 Disponer de equipos tecnológicamente moderna que 
permitan la interceptación de todo tipo de señales 
radioeléctricas 

Detección y ubicación de las fuentes generadoras de 
interferencia 
Asignación de recursos económicos  para el desarrollo 
del proyecto   

ACTIVIDADES       

Elaboración del Perfil del Proyecto y aprobación del 
mismo. 

Un plan aprobado 
Documentación de entrega y 
recepción del Perfil del 
proyecto y de su aprobación 

Asignación 
presupuestaria 
oportuna. 

Adjudicación del contrato Contrata de adjudicaron por $328,000,00 Documentos Contractuales 
Asignación 
presupuestaria 
oportuna. 

Adquisición del equipo Equipamiento para 3 bases nuevas de Guerra Electrónica. 
Actas de Entrega Recepción 
de Equipos 

Cumplimiento de 
plazos planificados. 

Pruebas de Funcionamiento En todos los equipos nuevos y antiguos del sistema de Guerra electrónica a 
nivel nacional. 

Cronograma de 
Implementación y pruebas. 

Capacitación al personal de operadores del Equipo 
150 personas capacitadas 

Cronograma de clases a 
impartir. 
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ANEXO C. 

CAPACIDADES OPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES 

ESTRATEGICAS 2011. 
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CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS TELECOMUNICACIONES ESTRA TÉGICAS 2009-2011 
 
 

    
CAPACIDAD OPERATIVA  

% 
PROYECTO JUSTIFICACIÓN SUBPROYECTO BENEFICIOS 2009 2010 2011 

FORTALECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
COMUNICACIONES DEL 

COMACO 

INCREMENTAR LA LIMITADA 
COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA 
RED ESTRATEGICA MODE EN LA 

FRONTERA NORTE  

SERVICIO PORTADOR 
INTEGRACION DE LAS 

UNIDADES MILITARES A LA 
RED ESTRATEGICA MODE          

35,10 53,36 62,96 

FORTALECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES 

DEL COMACO 

FF.AA. NO DISPONDE DE UN 
SISTEMA DE COMUNICACIONES 

MOVILES SEGURAS DE GRAN 
CAPACIDAD 

SERVICIOMÓVIL 
AVANZADO PARA 

FF.AA. 

PROPORCIONAR A LAS FF.AA. 
LOS SERVICIOS (VOZ-DATOS-
VIDEO) DE MANERA MOVIL 

41,67 63,75 72,04 

FORTALECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO 
DEL COMACO 

LA FF.AA. NO CUENTA CON UN 
SERVICIO DE INTERNET SEGURO Y 

DE GRAN CAPACIDAD. 

SERVICIO DE 
INTERNET 

ESTRATEGICO 

INTEGRACION DE LOS DATOS 
E INFORMACIÓN DE FF.AA. 40,63 55,25 62,43 

FORTALECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GUERRA 
ELECTRÓNICA DEL 

COMACO 

FORTALECER LA VIGILACIA 
ELECTROMAGNETICA 

SISTEMA DE CONTROL 
RADIOELÉCTRICO 

MANTENER EL CONTROL Y 
VIGILACIA DEL USO DEL 

ESPECTRO RADIOELECTRICO 
EN LAS AREAS DONDE SE 

REALICEN LAS OPERACIONES 
MILITARES 

45,83 56,38 69,91 
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FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GUERRA ELECTRÓNICA DEL COMACO
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SERVICIO DE CONTROL REDIOELÉCTRICO 

 

 

 

             

FACTORES 
INTEROPERA

BILIDAD 

FLEXIBILI

DAD 
SEGURIDAD 

REACCI

ON 

RAPIDA 

MOVILIDAD  
DISCIPLI

NA  

SUPERVIVEN

CIA 

SOSTENIBI

LIDAD 
TOTAL 

% 

PORC 

2009 

% 

PORC 

2010 

% 

PORC 

2011 

PLANIFICACION 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 4,25 53,13     

EJECUCION 0,75 0,25 0,75 0,5 0,25 0,5 0,5 0,75 4,25 53,13     

ORDEN Y 

CUMPLIM 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 4 50,00     

ATAQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00     

PROTECCION 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 4,75 59,38     

APOYO 

ELECTRONICO 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,25 0,5 0,75 4,75 59,38     

TOTAL 3 2,25 3,25 2,5 2,5 2,25 2,5 3,75 22 45,83 56,375 69,905 
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SERVICIO DE INTERNET ESTRATÉGICO 

 

             

FACTORES 
INTEROPERA

BILIDAD 

FLEXIBILI

DAD 
SEGURIDAD 

REACCI

ON 

RAPIDA 

MOVILIDAD  
DISCIPLI

NA  

SUPERVIVEN

CIA 

SOSTENIBI

LIDAD 
TOTAL 

% 

PORC 

2009 

% 

PORC 

2010 

% 

PORC 

2011 

PLANIFICACION 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,75 3,75 46,88     

EJECUCION 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 4 50,00     

ORDEN Y 

CUMPLIM 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,75 4,25 53,13     

ATAQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00     

PROTECCION 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25 0,5 0,5 0,75 4,5 56,25     

APOYO 

ELECTRONICO 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,75 3 37,50     

TOTAL 3 1,75 2,75 2,25 1,25 2,25 2,5 3,75 19,5 40,63 55,25 62,43 
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SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

 

 

             

FACTORES 
INTEROPERA

BILIDAD 

FLEXIBILI

DAD 
SEGURIDAD 

REACCI

ON 

RAPIDA 

MOVILIDAD  
DISCIPLI

NA  

SUPERVIVEN

CIA 

SOSTENIBI

LIDAD 
TOTAL 

% 

PORC 

2009 

% 

PORC 

2010 

% 

PORC 

2011 

PLANIFICACION 0,5 0,25 0,5 0,75 0,75 0,25 0,5 0,5 4 50,00     

EJECUCION 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 4,75 59,38     

ORDEN Y 

CUMPLIM 0,75 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25 0,5 0,5 3,75 46,88     

ATAQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00     

PROTECCION 0,75 0,25 0,5 0,5 0,75 0,25 0,25 0,5 3,75 46,88     

APOYO 

ELECTRONICO 0,75 0,25 0,5 0,5 0,75 0,25 0,25 0,5 3,75 46,88     

TOTAL 3,5 1,5 2,25 3 3,75 1,5 2 2,5 20 41,67 63,75 72,03 
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SERVICIO PORTADOR 
 
 
 

             

FACTORES 
INTEROPERA

BILIDAD 
FLEXIBILI

DAD 
SEGURIDAD 

REACCION 
RAPIDA 

MOVILI
DAD 

DISCIPLI
NA  

SUPERVI
VENCIA 

SOSTENIBI
LIDAD 

TOTAL 
% PORC 

2009 

% 
PORC 
2010 

% 
PORC 
2011 

PLANIFICACI
ON 1 1 0,25 1 0 0,5 0,25 0.1 4 50,0     
EJECUCION 0,5 0,1 0,5 0,5 0 0.75 0,25 0,1 1,95 24,38     
ORDEN Y 
CUMPLIM 1 1 0,25 0,5 0 0,5 0,25 0,1 3,6 45,00     
ATAQUE 0,25 0 0,5 0,5 0 0 0,25 0,1 1,6 20,00     
PROTECCION 0,25 0,25 0,25 0 0 1 0,25 0,1 2,1 26,25     
APOYO 
ELECTRONIC
O 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,1 3,6 45,00     

TOTAL 3,5 2,85 2,25 3 0 3 1,75 0,5 16,85 35,10 53,36 62,96 

  

 

 

 


