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RESUMEN

El presente trabajo presenta en forma documentada el proceso de implementación 

del Balanced Scorecard, en Andinanet, una unidad de negocios que es parte de 

Andinatel S.A., proceso en el cual el autor tuvo participación directa desde la fase de 

definición y estructuración estratégica, pasando por el establecimiento de los 

indicadores, la implementación práctica de la herramienta BSC soportada por una 

aplicación informática que simplifica la gestión y monitoreo del sistema de calidad, 

hasta la evaluación de indicadores.  

El período de estudio que abarca el presente documento es de seis meses, e incluye 

un análisis de la unidad de negocio, el mercado,  así como presentación del marco 

teórico y el trabajo práctico tanto de la definición de indicadores, como de la 

implementación de dichos indicadores y su evaluación dentro del período de de 

estudio.

En el trabajo se incluye como antecedente la existencia de la certificación ISO 

9001:2000, y se verifica la factibilidad de complementar el uso de la esta herramienta 

con los criterios del Balanced Scorecard para mantener un seguimiento proactivo de 

las operaciones. El motivo por el cual se decidió tomar este camino se relaciona con 

los lineamientos estratégicos de Andinatel  en el período de realización de este 

trabajo (a nivel corporativo Andinatel inició un proyecto de implementación del BSC), 

prestándose atención a aspectos financieros, del cliente, de procesos y de 

aprendizaje, con la finalidad de mantener un seguimiento adecuado de los 

resultados.

En el capítulo 1 se presenta un resumen relacionado de la situación del mercado de 

Internet en el Ecuador a partir de la fecha en la cual ANDINANET inició su operación, 

con la finalidad de realizar posteriormente una presentación relacionada con el 

desarrollo de esa unidad de negocios dentro del sector, para concluir este capítulo 

con la exposición del estado en el cual ANDINANET desarrollaba sus actividades en 

el sector de los proveedores de servicio de Internet conocidos como ISP’s.



Dentro del capítulo 2 se presenta de manera resumida las directrices relacionadas 

con la búsqueda de un esquema de gestión que en han guiado al estudio del 

Sistema Gerencial Estratégico (SGE), cuya concepción no es la de anular todos los 

conceptos de planificación anteriores, sino mas bien la de asignarles un sentido 

actual al fijarles a esos mismos conceptos, modelos de gestión y negocios que no 

solo puedan ser llevados a la práctica, sino que también se les pueda dar un 

seguimiento adecuado del cual puedan obtenerse las responsabilidades y 

cumplimiento de expectativas de cada uno de los participantes de un proceso, lo cual 

permite además generar un sentido de pertenencia hacia la organización facilitando 

el nivel de participación de los diferentes miembros de la empresa. 

Además se presenta el esquema de enlace entre el BSC y la visión y estrategia de 

ANDINATEL, así como el esquema teórico de esta herramienta para su aplicación en 

ANDINANET que fue utilizado para la definición de los indicadores tomando en 

consideración las cuatro perspectivas planteadas por el Balanced Scorecard. 

El capítulo 3 se enfoca en la implementación de la herramienta para lo cual se 

exponen criterios importantes a ser considerados para la implantación como son el 

alineamiento estratégico, el enfoque funcional, la integración etc., resaltándose la 

importancia que el compromiso de la alta dirección tiene en la búsqueda del éxito del 

proceso. Se presentan los indicadores utilizados por la empresa y el esquema de 

recolección de la información para el posterior análisis. 

Para proceder con la explicación sobre la evaluación de los indicadores definidos en 

los capítulos anteriores, en el capítulo 4 se expone un breve resumen de la 

metodología que fue utilizada por Andinatel para realizar esta tarea, así como se 

presenta en forma detallada el análisis de aquellos indicadores cuyos niveles de 

cumplimiento merecieron el análisis por parte de los equipos de mejora, 

denominados Comité de Gestión Estratégica. 

Dentro del capítulo 5, Conclusiones y recomendaciones, se verifica el cumplimiento 

de los objetivos  perseguidos con este trabajo, la verificación de las hipótesis, así 



como las recomendaciones del autor con relación a la aplicación del BSC en función 

del tipo de negocio y de propiedad del paquete accionario.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo de tesis, ha sido desarrollado con la finalidad de verificar la 

factibilidad de realizar la implementación de más de una herramienta de gestión de la 

calidad, en una unidad de negocios que forma parte de una empresa privada de 

capital público. 

El caso analizado es el de la unidad e negocios Andinanet, que es el proveedor de 

servicios de Internet propiedad de Andinatel. Esta unidad de negocios posee desde 

el año 2002 una certificación ISO 9001:2000, y en virtud de que a nivel corporativo, 

Andinatel definió en el año 2006 realizar la implementación del Balanced Scorecard, 

se consideró enriquecedor el analizar y documentar dicha implementación dentro de 

Andinanet, de manera que se pueda presentar un documento que aporte al análisis 

de una experiencia práctica de operación en forma paralela de estas dos 

herramientas de apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Dentro del entorno en el cual se desarrollan las actividades empresariales, obliga a la 

alta dirección de cada una de ellas a buscar las herramientas que les permitan no 

solo maximizar los resultados desde el punto de vista financiero, sino además 

mantener un desarrollo coherente tanto en los resultados económicos como en los 

niveles de satisfacción de los clientes externos e internos y con la optimización de las 

operaciones que se basan en el denominado Know How que posee. 

Para lograr el equilibrio adecuado entre esos factores es fundamental utilizar 

herramientas de gestión empresarial que permitan no sol adoptar las decisiones más 

acertadas sino que esas decisiones sean oportunas, para ello entre las diferentes 

herramientas que existen a nivel de gestión de la calidad, se analiza la factibilidad de 

utilizar de forma conjunta y complementaria el Balanced Scorecard con la ISO 

9001:2000, con las cuales se espera no solo lograr un conocimiento adecuado de los 

procesos que se desarrollan dentro de una empresa junto con sus responsables y los 



resultados esperados, sino que se les asigna un sentido de oportunidad al realizarse 

una medición periódica y estructurada de ellos, llegando en determinados casos a 

redefinir varios de los indicadores definidos anteriormente. 

Dentro del entorno en el cual se desarrollan las actividades de los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, en virtud de que los procesos de investigación y 

desarrollo corresponden a ciclos que no superan los dos años para mejoras que no 

solos proporcionan mayor calidad, sino que generan cada vez una mayor gama de 

servicios, se hace indispensable el contar con herramientas que permitan realizar el 

seguimiento de la gestión empresarial con la frecuencia que tanto el desarrollo 

tecnológico exige, sino que además se adapte al no menos acelerado desarrollo del 

mercado tanto en la demanda de servicios como en la cantidad de potenciales 

clientes.
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CAPÍTULO I 

1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN PRESENTE 

Se considera pertinente el iniciar este trabajo, presentando un resumen 

relacionado con la situación del mercado de Internet en el Ecuador a partir de 

la fecha en la cual ANDINANET inició su operación, lo cual permitirá realizar 

posteriormente una presentación relacionada con el desarrollo de esta unidad 

de negocios dentro de este sector y finalmente concluir con la exposición del 

estado en el cual ANDINANET desarrolla sus actividades en el sector de los 

proveedores de servicio de Internet conocidos como ISP’s en la actualidad. 

Para ello, a continuación se presentan los antecedentes relacionados con la 

evolución del negocio durante los últimos 5 años de este sector. 

1.1.ANTECEDENTES 

Con la finalidad de exponer la introducción del negocio de ANDINANET, se 

presenta a continuación una síntesis relacionada con el Internet, su evolución 

y un resumen de la influencia del Internet en la sociedad. 

1.1.1. ¿QUÉ ES INTERNET? 

Internet es conocida como la red de redes a nivel mundial  y está constituida 

por millones de computadores, los cuales se interconectan por medio del 

conjunto de protocolos denominado TCP/IP (el término red de redes es 

utilizado cuando se hace referencia a una red que integra a redes de menor 

tamaño).

Debe mencionarse que el término internet, es en determinados casos utilizado 

para designar a cualquier red de redes, sea ésta; privada o pública que se 

interconecte utilizando la misma tecnología que Internet, es decir por medio 
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del protocolo TCP/IP; para este caso el término se utiliza con letras 

minúsculas, internet.

Dentro del Internet se pueden ofrecer una gama muy amplia de servicios, uno 

de ellos es el conocido como www (World Wide Web), el cual comúnmente es 

tomado como sinónimo del término Internet, no obstante este criterio no se 

ajusta a la realidad. De hecho el servicio de World Wide Web que es un 

sistema de información incluido dentro del Internet, existe desde hace poco 

más de una década, como parte del conjunto de servicios que se ofrecen 

dentro de la Red; entre otros de los servicios disponibles para los internautas 

se encuentran los siguientes: 

 Servicios de correo electrónico,  

 Servicios de Transferencia de Archivos, que utiliza el protocolo File 

Transfer Protocol (FTP),

 Servicios de noticias y boletines electrónicos,  

 El servicio de acceso remoto a otras máquinas,  

 Conversaciones en línea (chats),

 Mensajería instantánea (MSN Messenger, ICQ, AOL),  

Toda esta gama de servicios que se han integrado a la red de Internet, han 

sido los generadores de su crecimiento explosivo durante los últimos 10 años, 

y a su vez, esos servicios han sido utilizados como herramientas para 

flexibilizar las relaciones comerciales, personales, profesionales, etc., además 

puede, en determinados casos, aportar en la reducción de indicadores; como 

la brecha digital y el nivel de desarrollo tecnológico de los países (ejemplo 

India, China, etc.) 
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1.1.2.LA EVOLUCIÓN DEL INTERNET 

A continuación se transcribe la información relacionada con la evolución del 

Internet según la enciclopedia libre de nombre Wikipedia1:

“Para algunos autores, Internet es un acrónimo de INTERconected NETworks 

(Redes interconectadas). Para otras personas, Internet es un acrónimo del 

inglés INTERnational NET, que traducido al español sería Red Mundial. 

El género de la palabra Internet es ambiguo según el Diccionario de la Real 

Academia Española. Es común escuchar hablar de "el Internet" o "la Internet". 

Algunas personas abogan por "la Internet", pues Internet es una red y el 

género de la palabra es femenino. El artículo se utiliza como calco del inglés, 

the Internet, sin embargo, tampoco es necesario en castellano. 

Cronología

1972, se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva 

Red de comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma 

distribuida sobre la red telefónica conmutada. El éxito de esta nueva 

arquitectura sirvió para que, en 1973, la DARPA iniciara un programa de 

investigación sobre posibles técnicas para interconectar redes (orientadas al 

tráfico de paquetes) de distintas clases. Para éste fin, desarrollaron nuevos 

protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de 

información de forma "transparente" para los ordenadores conectados. De la 

filosofía del proyecto surgió el nombre de "Internet", que se aplicó al sistema 

de redes interconectadas mediante los protocolos TCP e IP.

1983, el 1 de enero, ARPANET cambió el protocolo NCP por TCP/IP. Ese 

mismo año, se creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de 

proporcionar recursos de investigación a Internet. Por otra parte, se centró la 

función de asignación de identificadores en la IANA que, más tarde, delegó 

parte de sus funciones en el IR que, a su vez, proporciona servicios a los DNS.

                                                     
1 Enciclopedia  de libre acceso a la información, cuyo sitio web, es: http://es.wikipedia.org.  
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1986, la NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la 

principal Red en árbol de Internet, complementada después con las redes 

NSINET y ESNET, todas ellas en Estados Unidos. Paralelamente, otras redes 

troncales en Europa, tanto públicas como comerciales, junto con las 

americanas formaban el esqueleto básico ("backbone") de Internet. 

1989, con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet, 

se inició la tendencia actual de permitir no sólo la interconexión de redes de 

estructuras dispares, sino también la de facilitar el uso de distintos protocolos 

de comunicaciones. 

En el CERN de Ginebra, un grupo de Físicos encabezado por Tim Berners-

Lee, crearon el lenguaje HTML, basado en el SGML. En 1990 el mismo equipo 

construyó el primer cliente Web, llamado WorldWideWeb (WWW), y el primer 

servidor web. 

2006, el 3 de enero, Internet alcanzó los mil millones de usuarios. Se prevé 

que en diez años, la cantidad de navegantes de la Red aumentará a 2.000 

millones.” 

1.1.3.INTERNET EN LA SOCIEDAD 

Citando definiciones y criterios de la misma enciclopedia Wikipedia, el Internet 

desde hace tiempo atrás ha venido generando profundas modificaciones en 

los esquemas de trabajo, formas de ocio y acceso al conocimiento. Gracias a 

los servicios Web, el acceso a una cantidad casi ilimitada de información de 

toda índole se ha simplificado a tal medida que en determinados campos 

puede afirmarse que millones de personas tienen acceso a la información en 

forma inmediata, llegando en una considerable cantidad de casos a tener 

acceso en tiempo real a los más diversos tipos de  información. Ejemplos de 

esto constituyen las transmisiones de noticias en tiempo real, el acceso a foros 

de desarrollo y discusión. 
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En la actualidad es factible afirmar que si se realiza una comparación con las 

enciclopedias y bibliotecas tradicionales, la Web ha permitido una agresiva 

descentralización del acceso a la información. Logrando en determinados 

casos superar en volumen y calidad a la información impresa. Cada vez es 

mayor la cantidad de compañías que utilizan herramientas dentro del Internet 

con la finalidad de mejorar el conocimiento o especialización de sus 

empleados, de ahí que el término de e-learning va copando los campos de 

estudio y de trabajo. El Internet ha llegado en forma muy agresiva a empresas 

y hogares de los países desarrollados, pero así como en algunos casos, ha 

permitido la reducción de la brecha digital2, en otros la ha incrementado,

Desde una perspectiva del conocimiento, el Internet ha brindado una gran 

ventaja permitiendo a la gente que busca conocer otras culturas que pueda 

llegar a una cantidad extensa de información y con un nivel de interactividad 

que habría sido imposible de conseguir por otro medio. 

El número de sitios de Internet a nivel mundial ha experimentado un 

crecimiento exponencial durante los últimos 10 años lo cual ha generado una 

fuente innumerable de la información más variada que se origina desde todos 

los países del mundo, para el año 2005, la distribución del número de sitios de 

Internet por país a nivel mundial se presenta en la  Figura 1.1.  

                                                     
2 De acuerdo con el autor Ricardo Monge el término brecha digital se refiere al acceso diferenciado que tienen las 

naciones a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), así como las diferencias en la habilidad para usar 
tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el impacto que tienen sobre el bienestar, haciendo referencia al 
servicio de TIC’s más difundido en la actualidad se puede resumir la brecha digital en la diferenciación de acceso a 
Internet entre naciones.
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Figura 1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE SITIOS DE INTERNET A NIVEL MUNDIAL 
FUENTE: http://es.wikipedia.org 

1.1.3.1. Ocio

Lastimosamente dentro de los sitios dedicados a este tipo de acceso, la 

pornografía y el juego son las actividades que llevan una gran parte del interés 

dentro de la Web  y generan normalmente una fuente importante de beneficios 

por réditos de publicidad para otros sitios de la red es decir explotan los 

servicios de publicidad virtual. Hasta esta fecha los gobiernos han procurado 

sin éxito restringir o controlar el acceso a ambas industrias del Internet. Uno de 

los esfuerzos recientes planteamientos para normar o restringir esos accesos 

es el de Stuart –Lawley que quiere crear un espacio especial en Internet, 

dedicado a la industria para adultos: “xxx”.  El empresario británico de 42 años 

piensa que la creación de un nuevo nombre de dominio puede contribuir a 

proteger a los niños de la pornografía en Internet, al facilitar el control de este 

material.  Como es lógico también espera ganar grandes sumas de dinero 

cobrando comisiones por registrar las páginas Web terminadas en “xxx”.    

Existe una gran cantidad de personas que utilizan el Internet para descargar  

música, películas y otros trabajos. Hay fuentes pagadas y sin pagar para todos 
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éstos, usando los servidores centralizados y distribuido, las tecnologías del 

p2p. Otros utilizan la red para tener acceso a las noticias y el estado del 

tiempo.

Los chats, la mensajería y el e-mail son los servicios de uso mas extendido. 

1.1.3.2. Trabajo

La necesidad de integración cada vez mayor de las compañías dentro de un 

mundo globalizado ha obligado a que se generen esquemas de colaboración 

de grupos de trabajo geográficamente dispersos, quienes para interactuar en 

tiempo real utilizan diversos mecanismos y servicios incluidos dentro de la 

Internet, ya sean estos de acceso libre, acceso bajo suscripción o incluso 

desarrollos propietarios, estos esquemas de comunicación han revolucionado 

la concepción tradicional del trabajo y colaboración permitiendo mejorar los 

tiempos de respuesta, reducir costos, incrementar la productividad y por ende 

mejorando los resultados de las personas y las empresas. 

Con la aparición del Internet y de los servicios de acceso utilizando banda 

ancha o de alta velocidad (que actualmente están expandiéndose también por 

nuestro país), el Internet ha llegado a modificar en forma drástica los 

esquemas de trabajo de miles de personas en Ecuador, el Internet ha 

permitido mayor flexibilidad en términos del horario y de ubicación. 

Un experto en leyes o medicina, que se encuentre en el país puede revisar los 

estatutos de otra compañía o los estudios clínicos de otro hospital en otro país, 

en un servidor situado en un tercer país el cual puede ser técnicamente 

mantenido de manera remota por técnicos especialistas localizados en un 

cuarto país. 

Internet y sobre todo los sitios web que recopilan cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero, con 

un uso o temática en particular, y que son periódicamente actualizados, han
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dado a los trabajadores un foro en el cual expresar sus opiniones sobre sus 

empleos, funciones, jefes y compañeros, generando una masiva cantidad de 

información y de datos sobre el trabajo. 

1.1.3.3. Censura

Tal vez el explosivo crecimiento de la información dentro de Internet se debe al 

hecho de que no es posible hasta esta fecha el controlar en forma global dicha 

información, lo cual ha desembocado en que cada día exista una mayor 

integración con los medios de acceso a Internet a tal grado que en la 

actualidad las grandes batallas comerciales no libran solo en la Web, sino que 

se han trasladado hacia los medios de acceso; un ejemplo de esto se 

evidencia en la ofensiva de las principales firmas de búsquedas por Internet 

para dominar lo que los usuarios ven en las pantallas de sus teléfonos 

celulares.  Google Inc., Yahoo Inc. y Microsoft Corp. han alcanzado acuerdos 

con los proveedores de servicio y otras empresas de la telefonía móvil.  Las 

gigantes tecnológicas quieren que sus motores de búsqueda y los logos de sus 

empresas aparezcan en las pantallas de los celulares, permitiendo a los 

abonados usar los teléfonos para acceder a otros servicios de las compañías, 

como la descarga de mapas, el correo electrónico y los mensajes 

instantáneos.

De acuerdo con la información contenida en la enciclopedia Wikipedia, 

“algunos países, tales como Irán y la República Popular de China, restringen 

en sus países el contenido indeseado del Internet, especialmente del tipo en 

temas políticos y religiosos. La censura se hace a veces a través de los filtros 

de censura controlados por el gobierno, o por medio de la ley o de la cultura, 

haciendo la propagación de materiales apuntados extremadamente dura. Sin 

embargo, muchos usuarios del Internet pueden burlar estos filtros, significando 

que la mayoría del contenido del Internet está disponible en todo el mundo, 

siempre y cuando se tenga la habilidad y los medios técnicos para conectarse 

con él. 
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1.1.4.ANDINANET 

ANDINANET fue creada como una división de negocios orientada a la 

prestación de servicios de valor agregado de ANDINATEL S.A., (ANDINATEL 

que es una empresa de carácter privada estatal ecuatoriana, compuesta por 

capital 100% del estado y es parte de las empresas que son administradas por 

el Fondo de Solidaridad). Esta empresa (ANDINATEL) está dedicada al 

negocio de las telecomunicaciones con cobertura de servicios principalmente 

en el área que se presenta en la Figura 1.2, no obstante posee las licencias y 

permisos para explotación a nivel nacional. 

COBERTURA 
Esmeraldas 
Carchi
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolívar 
Chimborazo 
Sucumbíos 
Napo
Pastaza
Orellana 

Figura 1.2.- AREA DE COBERTURA INICIAL DE ANDINATEL S.A. 
FUENTE: ANDINATEL. 
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La orientación inicial de ANDINANET cuando inició sus operaciones fue 

enfocada a la captación de clientes en la ciudad de Quito y principalmente 

orientada a la comercialización del servicio de mayor demanda a esa fecha 

que era el servicio de acceso a Internet vía Dial Up3 cuyo esquema de 

conexión básico se presenta a continuación en la Figura 1.3. 

Figura 1.3.- ESQUEMA RESUMEN DE CONEXION DIAL UP. 
FUENTE: JEFATURA COMERCIAL ANDINANET. 

Con una oferta al mercado de la ciudad de Quito que se enfocó principalmente 

en el precio (el promedio del mercado se encontraba por encima de los USD35 

mensuales por una cuenta de acceso dial up ilimitado); ANDINANET tenía un 

costo de USD 25 mensuales por un plan ilimitado dial up. Con esta estrategia 

logró un crecimiento exponencial ya que en menos de seis meses llegó a 

obtener una participación cercana al 30% del mercado de esta ciudad.  

Con la finalidad de tener una apreciación del mercado de Internet en esa 

época, se presenta un resumen de la evolución de los clientes de Internet en 

el período comprendido entre los años 2001-2003 (ver cuadros de la figura 

                                                     
3 Acceso dial up.- es el tipo de acceso a Internet en el cual el cliente se conecta al Internet realizando una llamada 
telefónica a un número de teléfono único que le es entregado por el proveedor de servicios de Internet (ISP). 
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1.4), estos datos han sido tomados de reportes históricos que fueron 

publicados por la Superintendencia de Telecomunicaciones en su página Web, 

durante el período mencionado. De la información presentada en la Figura 1.4, 

al obtener la diferencia de usuarios entre enero y diciembre, se puede 

visualizar el comportamiento del mercado en cada año: entre enero y 

diciembre del 2001 se tuvo un crecimiento del 45%, en el mismo período del 

2002, se tuvo un crecimiento del 17% y entre enero y diciembre del 2003, el 

crecimiento fue de un 7%. Como puede apreciarse la tendencia del mercado 

según estas cifras ha sido decreciente durante los últimos esos años. 
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Tabla 1.1.- EVOLUACION DE CUENTAS DE INTERNET 2001-2003. 
FUENTE: PAGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 

Adicionalmente, es importante conocer datos estadísticos relacionados con la 

evolución del número de ISPs en el país, estos datos se encuentran 
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publicados por el CONATEL en su sitio Web y consta información hasta el año 

2005, la cual se presenta en la Tabla 1.2. 

PROVEEDORES DE INTERNET EN EL ECUADOR 
AÑO CANTIDAD
1998 14
1999 18
2000 39
2001 72
2002 96
2003 107
2004 126
2005 105'

Tabla 1.2.- ESTADISTICA DE PROVEEDORES DE INTERNET EN ECUADOR. 
FUENTE: SENATEL. 

Figura 1.4.- PROVEEDORES DE INTERNET EN ECUADOR. 
FUENTE: SENATEL. 

Como puede apreciarse en la Figura 1.4, entre 1998 y el 2000, se produjo un 

crecimiento importante, de 6 a 39 ISP, pero a partir de la aparición de 

ANDINANET en el mercado en el año 2000, se genera un crecimiento que 

prácticamente llega a duplicar al número de proveedores, hasta el 2002, año 

en el cual el crecimiento de proveedores empieza desacelerarse llegando en el 

año 2004 a un pico de 126 proveedores. Es importante también recalcar que 
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para el 2005, en lugar de crecer el número de proveedores decrece, lo cual 

demuestra que éste es un tipo de servicio extremadamente competitivo, en el 

cual las empresas participantes deben diversificar su oferta al mercado 

buscando obtener un factor diferenciador que les permita mantenerse dentro 

del mismo. 

El tamaño del mercado existente dentro del Ecuador, de acuerdo con las cifras 

de los entes de control, se presenta en la Tabla 1.3 y en la Figura 1.5. 

AÑO
ABONADOS

(DIAL-UP)

ABONADOS

(LÍNEAS
DEDICADAS)

TOTAL

2001 83.007 2.623 85.630

2002 94.164 6.499 100.663

2003 102.787 4.563 107.350

2004 108.169 11.599 119.768

2005 110.540 26.786 137.326

Tabla 1.3.- ABONADOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL. 
FUENTE: SENATEL.
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Figura 1.5.- ABONADOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL. 
FUENTE: SENATEL. 

Para un mercado con 137.000 clientes, y con 105 proveedores legalmente 

registrados, el nivel de competencia es muy elevado, no obstante, existen 4 

proveedores de Internet que dominan el mercado dial up, por número de 

clientes y cobertura, estos son Andinanet, Satnet, Interactive, y Ecuanet. En lo 

que tiene relación con el mercado corporativo existe mayor competencia, y los 

principales actores por tamaño, cobertura e imagen son: Impsat, Bell South, 

Porta, Megadatos, Satnet y Andinanet. Debe considerarse que no existen 

datos 100% confiables sobre la situación del mercado de Internet en el país, 

no obstante es factible identificar tendencias, las cuales indican que Andinanet 

con más del 27% de clientes dial up y cerca del 10% de clientes banda ancha, 

mantiene el liderazgo del mercado.

El crecimiento de ANDINANET mantuvo una coherencia con estas cifras, es 

decir que si bien el mercado continúo creciendo, el nivel de tendencia del 

mercado, fue decreciendo en términos de ritmo de incremento anual; con la 

finalidad de modificar esa realidad del sector y retomar los niveles de 

crecimiento alcanzados hasta el 2001, para mediados del año 2002 luego de 
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una disminución en la curva de crecimiento de clientes, las autoridades de 

ANDINATEL identificaron la necesidad de renovar la oferta de servicios, 

buscando generar hacia el mercado una oferta de valor enfocada en calidad, 

para lo cual  realizaron las acciones tendientes a obtener el Certificado de 

Calidad ISO 9001-2000, la cual fue obtenida en el mes de junio del 2002, 

sistema que no solo apuntaló la estrategia comercial y de marketing hasta el 

año 2004, sino que le permitió lograr un ordenamiento en sus procesos 

internos buscando flexibilizarlos, con lo cual ANDINANET mantuvo su 

liderazgo en el mercado. 

No obstante a pesar de que ANDINANET en el año 2002, inició su oferta de 

servicios de banda ancha4 en el mercado ecuatoriano, esta fue orientada 

principalmente al segmento corporativo a precios elevados, que se mantuvo 

hasta finales del 2004, en esa fecha la competencia (TVCable5) presenta una 

nueva oferta en el mercado de Internet a nivel masivo, impactando a 

ANDINANET en forma importante, ya que para esa fecha la unidad de negocio 

había experimentado cambios dentro del marco legal que afectaron 

directamente a su capacidad de respuesta ante cambios en el mercado.  

Los cambios que se mencionan, corresponden fundamentalmente a la 

decisión del gobierno ecuatoriano de obligar a todas las empresas en las 

cuales el estado sea dueño del más del 50% de las acciones a sujetarse a los 

entes de control es decir  la Procuraduría General del Estado y a la Contraloría 

General del Estado, desgraciadamente los tiempos de respuesta de los 

organismos públicos no son los más óptimos cuando se enfrenta a un 

mercado extremadamente competitivo como lo es el mercado de Internet, tal 

es el caso que las inversiones requeridas para aplicar un plan de masificación 

de servicios de banda ancha de Internet le tomó a ANDINATEL más de 24 

meses, esto es desde el mes de septiembre del 2003 hasta el mes de 

diciembre del 2005. 

                                                     
4 Banda Ancha.- acceso a Internet a velocidades mayores a las obtenidas con el servicios Dial Up y sin necesidad de 
realizar una llamada telefónica.- La tecnología utilizada por ANDINATEL es la conocida como ADSL.  
5 La Banda Ancha ofertada por TV Cable se basa en otra tecnología conocida como Cable MODEM. 



17

Durante el período de tiempo mencionado, ANDINANET solo pudo colocar en 

el mercado el 20% del total del puertos que eran requeridos en su zona de 

cobertura, lo cual generó que a partir del año 2005, experimentara un 

decrecimiento de sus clientes del servicio dial up por falta de puertos banda 

ancha, llegando a reducir su participación de mercado en aproximadamente 3 

puntos porcentuales.

Dada la disminución de la participación y ante la imposibilidad de modificar la 

realidad legal que norma las actividades de toda la empresa (ANDINATEL), 

luego de haber terminado para finales del 2005 el proceso para la instalación 

de más de 15.0000 puertos de banda ancha en la zona de cobertura de 

ANDINANET se ha visto la necesidad de lograr mayor eficiencia administrativa 

y de procesos, y dado que el esquema de monitoreo de dichos procesos es 

fundamental que se lo pueda realizar en forma continua y en línea se hizo 

necesario evaluar herramientas de mejora continua con miras a buscar un 

mejor control de los indicadores de ANDINANET. 

1.2. SITUACIÓN PRESENTE (FILOSOFÍA EMPRESARIAL)  

Antes de iniciar con el análisis de la situación presente de ANDINANET se 

considera importante mencionar varios criterios dignos de ser tomados en 

cuenta dentro de la planificación estratégica, así: debe tomarse en cuenta que 

siendo la planificación estratégica el proceso en el cual se analiza la situación 

presente tanto interna a la organización como de su entorno, con la finalidad 

de definir cual será el rumbo que la organización debe seguir para alcanzar y 

mantener en el tiempo sus metas empresariales. No es menos cierto que al 

ser una de las herramientas administrativas más utilizadas por las empresas y 

sus directivos a nivel mundial, y llevar un alto grado de subjetividad como 

resultado de la diversidad de objetivos, metodologías y contenido de la misma, 

se generan niveles de incertidumbre con relación a su aporte y verdadera 

utilidad para las empresas  



18

Si se toma en cuenta además que en el Ecuador la calidad no ha sido 

considerada como un elemento de peso dentro de la política empresarial sino 

hasta hace unos años atrás, en donde fue la necesidad de competir en un 

entorno globalizado la que obligó a las compañías ecuatorianas a fijar 

estándares de calidad que faciliten la permanencia en el mercado ecuatoriano 

y la posibilidad de ampliar sus operaciones. 

Dentro de ese contexto las empresas del Ecuador han trabajado por obtener 

un aval de la calidad con el cual se producen los tangibles e intangibles, el 

mecanismo dominante para ello hasta el 2007 es la certificación del sistema 

de gestión de calidad a la norma ISO 9001-2000, existiendo alrededor de 650 

compañías ya certificadas. 

Una de dichas compañías certificadas es la unidad de negocios ANDINANET 

de ANDINATEL, la cual en el mes de junio del año 2002, logró su certificación 

al sistema ISO 9001-2000. Es necesario hacer mención sobre la trascendencia 

de la calidad en la permanencia, crecimiento y éxito de una empresa en el 

mercado; tan crítico es este factor que según Edwards Demmings,  la calidad 

se hace en la junta de accionistas y es responsabilidad exclusiva del 

Presidente Ejecutivo, es decir que no se delega a nadie, en el caso de 

ANDINANET sucedió lo que normalmente suele ocurrir en muchas empresas 

que es la de delegar a la gerencia funcional. 

A pesar de esta crítica debilidad del sistema, la preocupación constante por 

parte de todos los funcionarios de ANDINANET, desde su creación ha sido la 

de lograr generar servicios de calidad que permitan en primera instancia la 

satisfacción del cliente y por consiguiente que esta unidad de negocio genere 

rentabilidad para la empresa. Desde que empezó a operar, ANDINANET ha 

sido una constante preocupación, el lograr cumplir con las metas exigidas 

pese a las limitaciones relacionadas principalmente con infraestructura 

instalada, y al hecho de que esas metas no necesariamente han tomado en 
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cuenta factores como: capacidad instalada, situación del mercado, 

herramientas de soporte, etc., las mismas que han sido determinantes a la 

hora de definir planes comerciales y de marketing que permitan suplir dichas 

limitaciones.  

Adicionalmente desde el año 2002 la empresa ha experimentado un ciclo de 

inestabilidad administrativa originada por una elevada rotación de Gerentes 

(entre el 2002 y el 2006 han existido 10 Gerentes de ANDINANET). A lo cual 

se suman acontecimientos como el de que esta unidad, en el mes de abril del 

2004, se traslada a otra unidad administrativa (Vicepresidencia6), con base a 

los sucesos mencionados, los responsables de ANDINANET de todas las 

áreas operativas a nivel nacional (ver Figura 1.6.- organigrama ANDINANET), 

junto con los responsables de ventas de cada una de las agencias, se 

reunieron durante varios días a finales del año 2005, para analizar las reales 

posibilidades de crecimiento de esta unidad de negocio para los siguientes 

años, así como identificar los insumos indispensables para lograr que ese 

crecimiento permanezca en el tiempo, los resultados de ese trabajo se los 

presentará en capítulos posteriores de esta investigación.

                                                     
6 Andinantel mantiene dentro de su organigrama una estructura de Vicepresidencias (son 7 vicepresidencias) que 
reportan directamente a la Presidencia Ejecutiva, ANDINANET hasta abril del 2004 estaba inclida dentro de la 
Vicepresidencia de Tecnología y ANDINANET, a partir de esa fecha paso a formar parte de la Vicepresidencia de 
Nuevos Productos y Servicios. 
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Figura 1.6.- ORGANIGRAMA DE ANDINANET. 
FUENTE: ANDINANET. 

1.2.1. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANDINANET, 

DIAL-UP Y BANDA ANCHA 

ANDINANET durante los años 2004 y 2005 atravesó por un período de 

cambios generado por las variaciones administrativas a nivel de ANDINATEL 

(entre el 2004 y 2005 existieron más de cinco presidentes ejecutivos de 

ANDINATEL), lo cual también generó un elevado porcentaje de rotación de 

personal (rotación de personal por encima del 45%), esto obligó a tener que 

modificar sus esquemas administrativos y operativos. 

Además, durante dicho período debió actualizar más del 80% del total de su 

infraestructura tecnológica instalada, la cual recién  entró en producción para 
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finales del año 2004: infraestructura como la de la plataforma de correo 

electrónico, y los equipos periféricos para acceso internacional a Internet, la 

actualización y ampliación de su centro de datos, así como la disponibilidad de 

puertos para ofertar el servicio ADSL  (Banda Ancha) empezaron a operar 

desde inicios del año 2006.

Los problemas mencionados en los párrafos anteriores provocaron que a partir 

del año 2005, el nivel de crecimiento se haya reducido, hasta llegar en el año 

2005 a detener el crecimiento de clientes. 

1.3.  CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 

Como se mencionó en párrafos anteriores, en el mes de junio del año 2002, 

ANDINANET logró obtener la certificación de su sistema de gestión de la 

calidad según la norma ISO 9001:2000. Durante los años 2003, 2004 y 2005 la 

unidad de negocios fue sujeto de las auditorias de seguimiento que se exigen 

para mantener un proceso de mejora permanente, logrando en todas ellas 

superar las evaluaciones en forma exitosa, siendo sujeto de recomendaciones 

por no conformidades, pero en una sola oportunidad fue recibida una 

observación de no conformidad mayor. 

Este Sistema de Gestión de Calidad para cuya certificación trabajó 

ANDINANET, cubrió en un principio, a los procesos de realización del negocio 

(los cuales se presentan en la figura 1.7), ya que el objetivo inicial fue el 

orientar las actividades hacia la satisfacción del cliente y fortalecer la imagen 

de la empresa en los mercados en donde existía presencia con oficinas y 

personal dedicado exclusivamente a los servicios de Internet, y además en 

virtud de que únicamente esos procesos de realización que fueron definidos 

en la cadena de valor, se encontraban bajo control directo de esta unidad de 

negocio.
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Los procesos establecidos como de soporte estratégico (relación con entes 

externos, gestión de calidad y financiero), así como aquellos considerados de 

soporte (recursos humanos, gestión legal y tecnología e Información) siempre 

fueron dependientes de Andinatel.

La adopción de un modelo de calidad dentro de la evolución organizacional de 

ANDINANET, fue identificada como una necesidad para lograr el 

fortalecimiento de la imagen de la unidad de negocio y de su oferta hacia el 

mercado. Esta oferta fue explotada dentro de la publicidad de ANDINANET 

hasta el año 2003, período en el cual se lograron los objetivos de generar un 

fortalecimiento de la imagen y niveles de recordación de marca (ANDINANET),  

así como el de transmitir hacia el mercado el compromiso de satisfacción de 

las necesidades de conexión a Internet de los clientes. 

El logro de estos objetivos permitió además generar resultados positivos tanto 

en el crecimiento de clientes y participación del mercado, como en el 

posicionamiento de la marca. Sin embargo esos resultados, a partir de 

mediados del año 2004 se identificó que el posicionamiento obtenido con esa 

oferta empezó a dejar de ser percibido como un elemento diferenciador para el 

cliente, como resultado de factores como: 

A) La evolución tecnológica que generó la demanda por parte del 

usuario de mayor capacidad de conexión (el mercado empezó 

demandar el servicio de acceso a Internet por banda ancha),

B) La falta de inversión,  

C) Alta rotación de personal tanto a nivel operativo como a nivel 

gerencial.

1.3.1. INFORMACIÓN DE ANDINANET 

ANDINANET es una división de ANDINATEL S.A., empresa ecuatoriana 

dedicada al negocio de las telecomunicaciones. Creada para satisfacer las 

necesidades de conexión a Internet, tanto a nivel personal como corporativo 



23

ANDINANET entró en operación al público el 19 de enero de 2.000, como 

respuesta al clamor de los usuarios de Internet del país que buscaban acceso 

a la red a mayores velocidades y menores costos. 

1.3.1.1. Visión Inicial 

La visión inicial de la unidad de negocio fue establecida en el año 2000, y se la 

presenta a continuación. 

“Hacia fines del año 2003 ANDINANET será el líder indiscutible entre los 

proveedores del servicio de Internet en el Ecuador. 

La compañía proveerá productos y servicios de Internet de avanzada 

tecnología, veloces, eficientes, confiables y de alta calidad, medidos con 

estándares mundiales, que brinden completa satisfacción a nuestros clientes. 

Proveerá la gama más completa de métodos de accesos al Internet y el grupo 

más completo de productos, servicios y planes tarifarios de Internet disponible 

en Ecuador. 

Formará un equipo profesional para brindar servicios que sean de completa 

satisfacción de sus clientes.”7

1.3.1.2. Misión

“Por el compromiso de ANDINATEL con la comunidad y para satisfacer las 

necesidades marcadas por las tendencias del mercado, ofrece el servicio de 

Internet de más avanzada tecnología, confiabilidad y eficiencia, apoyado y 

garantizado por la cobertura e infraestructura de ANDINATEL. Posee los 

                                                     
7 Fuente: Sistema de Calidad de Andinanet. 
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recursos físicos y humanos para posicionarse como el proveedor por 

excelencia de Internet en el país, contribuyendo al desarrollo tecnológico del 

Ecuador manteniendo un crecimiento y una renovación tecnológica 

constantes.”8

1.3.1.3. Objetivos

a. Comunicar la política de calidad de ANDINANET, los procedimientos a 

ser utilizados y la forma de dar cumplimiento a los requisitos del sistema 

de calidad. 

b.  Describir e implantar un sistema de calidad eficaz. 

c. Suministrar las bases documentales para la auditoria del sistema de 

calidad. 

d. Suministrar una estructura para la continuidad del sistema de la calidad 

y de sus requisitos durante las circunstancias cambiantes. 

e. Demostrar la conformidad del sistema de calidad con los requisitos en 

situaciones contractuales. 

f.  Describir el alcance del sistema de gestión de la calidad. 

1.3.1.4. Alcance

Aplica a los procesos de Provisión de Servicios de Internet (ISP), 

especificando el cumplimiento con los requisitos del sistema de calidad de 

ANDINANET e intenta demostrar: 

o Su aptitud para proveer de forma coherente los servicios de 

conexión al Internet, que satisfagan los requisitos del cliente y 

reglamentos aplicables. 

                                                     
8 Fuente: Sistema de Calidad de Andinanet. 
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o El énfasis en la satisfacción del cliente a través de una efectiva 

aplicación del sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua 

y la prevención de no conformidades. 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad implantado en ANDINANET 

incluye las oficinas ubicadas en las ciudades de: 

a) Quito

b) Ibarra

c) Ambato

d) Guayaquil 

La Presidencia Ejecutiva de ANDINATEL designó al Vicepresidente de 

Tecnología y ANDINANET como el responsable de la unidad ANDINANET 

quien a su vez delegó la administración de esta unidad al Gerente de 

ANDINANET, con la autoridad necesaria para tomar las decisiones y 

acciones que crea necesarias dentro del sistema de calidad. 

1.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

En la figura 1.7 se presenta el diagrama que contiene la cadena de valor de 

ANDINANET.
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TECNOLOGIA  
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SOPORTE  Y  
MANTENIMIENTO 

VENTA SERVICIO  
AL CLIENTE 

RECURSOS HUMANOS 
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TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 
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REALIZACIÓN ESTRATEGICO 
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Figura 1.7. CADENA DE VALOR DE ANDINANET. 
FUENTE: ANDINANET. 

1.3.2.1. Política de Calidad 

La alta dirección de Andinanet establece, aprueba, se compromete, divulga 

y aplica la siguiente Política de Calidad:

“ANDINANET ES UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET  QUE 

CON UNA ADMINISTRACIÓN  EFICIENTE DE  SU NEGOCIO, LA 

PARTICIPACIÓN  DE SUS MIEMBROS Y A TRAVÉS DE UN 

MEJORAMIENTO  CONTINUO  DE SUS PROCESOS SE COMPROMETE  

CON LA SATISFACCIÓN  DE SUS CLIENTES.”

1.4. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE EXTERNO 

Como se mencionó anteriormente, ANDINANET con el apoyo de la unidad de 

Desarrollo Organizacional, realizó un ciclo de planificación orientado a renovar 

su oferta hacia el mercado, dentro de este proceso de formulación estratégica 

orientado a relacionar la estrategia con los resultados deseados fueron 

analizados, tanto casos de éxito como aquellos que no generaron los 

resultados esperados, llegando a identificarse que la diferencia entre los unos 

y los otros radica en el éxito de la implementación de las acciones definidas 

dentro de la estrategia. 

Como en todo proceso de diseño estratégico fue fundamental analizar y 

redefinir visión, misión, objetivos, etc., como parte de una selección estratégica 

que permita lograr una ventaja competitiva con base de un análisis de la 

industria, para generar las habilidades distintivas que apalanquen la 

consecución de las metas. 



27

La generación de la ventaja competitiva se sustenta precisamente en la 

identificación de las fortalezas y debilidades que son intrínsecas a la compañía 

así como la realización del análisis de la industria engloba a las oportunidades 

y amenazas que sobre las cuales la compañía posee escaso o ningún margen 

de influencia. Como puede apreciarse se habla de un análisis FODA  con base 

del cual pueden definirse la estrategia y las herramientas que serán utilizadas 

en su implementación. 

Como en todo proceso, para trasladar a la práctica la planificación, se 

definieron las fases de formulación estratégica, implementación estratégica y 

de seguimiento y control. 

La inclusión de este tópico tiene la finalidad de presentar la realidad de 

ANDINANET dentro de un marco de planificación estratégica, orientada a 

definir que hacer para lograr la permanencia en el mercado, en la evaluación 

del entorno del mercado de Internet, se optó por realizar el análisis utilizando 

como base el modelo de las cinco fuerzas de Porter, cuyo esquema se resume 

en la Figura 1.8 , este esquema se refiere al modelo mencionado pero 

adaptado al negocio de una empresa de telefonía fija que dentro del mercado 

del Pacto Andino históricamente han sido empresas estatales y por ende 

proveedores de todos los servicios de telecomunicaciones, debe entenderse 

que éste es el entorno que rodea a ANDINATEL. 

Dentro de ese entorno debe mencionarse que la rivalidad de las empresas de 

telefonía fija durante los últimos años se ha iniciado precisamente en el campo 

de los servicios de telecomunicaciones, es así que ANDINANET (el ISP de 

ANDINATEL) compite en el mercado de Guayaquil desde el año 2001, 

mientras EasyNet (el ISP de Pacifictel) inició sus operaciones en Quito desde 

el año 2002 y Etapa Telecom a empezado ofertar servicios de Internet en la 

ciudad de Quito desde el 2006. 
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Competidores del Sector 

Figura 1.8.- ESCENARIO DE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA FIJA. 
FUENTE: ASETA. 

1.4.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA (COMPETIDORES DEL 

SECTOR)

1.4.1.1. Participación de Mercado 

En número total de usuarios, ANDINANET mantiene el liderazgo de la 

participación de mercado con el 20% del total de usuarios nacional. Si se 

analiza la participación de los diferentes proveedores del servicio de Internet 

que se presenta en la siguiente figura es posible concluir que ANDINATEL 

S.A. tiene el liderazgo total. 
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Figura 1.4 .- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE INTERNET. 
FUENTE: ANDINATEL. 

1.4.1.2. Análisis de precios dentro del mercado 

Precios Prepago

Con relación a los precios de este tipo de producto al analizar el mercado, se 

ha identificado que los clientes que se conectan utilizando el esquema del 

servicio prepagado, pueden acceder a una gama de proveedores con un costo 

promedio de mercado de USD 14.17 

Es valido mencionar que en esta oferta de producto hacia el mercado no existe 

una amplia gama de proveedores, dentro de los proveedores que tienen este 

tipo de producto se identificó que el precio más bajo del mercado lo tiene la 

empresa On NET con una tarjeta prepago que alcanza los USD 2, (Tarjeta 

prepago para 3 horas en horario ilimitado), no obstante existen otras empresas 

que mantienen productos similares como Interactive, Porta y Punto Net entre 

otros, con productos variados de tarjetas de prepago que oscilan entre los 

USD 5 (Por una tarjeta para 7h en horario ilimitado o 25 en horario nocturno), y 
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los USD 25. ANDINANET (ANDINATEL) dentro de este tipo de producto se 

encuentra en el cuarto puesto por precios ya que mantiene productos que van 

desde los USD7 para consumo en 5 días. 

Bajo las actuales condiciones del mercado ecuatoriano, todos los usuarios de 

tarjetas prepago utilizan como esquema de conexión el servicio Dial Up. A 

pesar de que ANDINANET no posee la oferta de menor precio dentro del 

mercado y además no posee presencia a nivel nacional y mantiene el 

liderazgo en cuentas y usuarios residenciales con conexión Dial-Up.  

Precios  planes DialUp – Limitado

En cuanto a un análisis de precios de los planes Limitados con conexión vía 

Dial-Up, la oferta es muy variada, existen planes con precios de USD 5, que 

los tiene el proveedor Satnet (En este caso el precio por hora es el más 

elevado del mercado, si no se considera la franja horaria gratuita que este plan 

incluye en las noches), el ISP de Pacifictel cuya marca comercial es Easynet, 

presenta una oferta de  USD 5 por 10 horas al mes (esto representa un costo 

por hora de USD 0.50), la empresa On net tiene un plan limitado a USD 8, por 

20h al mes (Lo que da un USD/h = 0.40). El mismo precio tiene Punto net pero 

solo con 10h al mes (USD/h = 0.80).  

El precio promedio de planes limitados es de USD 11.38, si se establece un 

promedio de todos los planes de los ISP, este se encuentra ligeramente por 

debajo del promedio de precios de ANDINANET cuyo precio es de USD 11.62, 

lo cual indica que en este tipo de producto ANDINANET se encuentra en el 

segmento de proveedores con precios elevados. 

Precios planes DialUp – Ilimitado

En cuanto a los planes Ilimitados, el precio más económico del mercado lo 

tienen ANDINANET, Easynet, Punto Net, y Onnet con planes Ilimitados de 

USD 15, con pagos semestrales. En este producto, ANDINANET posee planes 

que se encuentran entre los precios más convenientes del mercado, no 
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obstante al existir  varios proveedores con precios muy similares, se identifica 

que éste no es un factor diferenciador. 

Precios Banda Ancha

A partir del año 2004 la empresa TVCABLE empezó a promocionar en las 

ciudades de Quito y Guayaquil el servicio de banda ancha, dentro la oferta 

presentada al mercado, se incluye la promoción para los clientes de televisión 

por cable de esta empresa, en la cual el costo de la instalación del servicio de 

banda ancha es cero, en virtud de que estos clientes ya poseen el tendido de 

cable hasta el sitio donde desean el servicio de banda ancha.

Dentro de este tipo de productos (servicios de banda ancha) ANDINATEL S.A. 

decidió ofertar de forma abierta su infraestructura, permitiendo que cualquier 

proveedor de servicios de Internet que tenga el permiso legalmente otorgado 

por el órgano regulador del país, pueda comercializar los puertos de banda 

ancha de ANDINATEL S.A. basados en tecnología ADSL, estos puertos fueron 

entregados para que sean comercializados por la marca Andinadatos. Dentro 

de este esquema de comercialización definido desde el 2004 han ingresado 

como comercializadores de los puertos más de 20 ISP’s, entre estos se 

encuentra ANDINANET.

Como parte de grupo de proveedores de Internet que comercializan los 

servicios de banda ancha ADSL, ANDINANET estableció desde enero del 

2006 una promoción en la cual para el caso de clientes antiguos se les ofrecía 

la instalación del servicio ADSL sin costo, mientras que para clientes nuevos 

que vayan a contratar el servicio de banda ancha, se oferta un precio 

competitivo de instalación, que es de USD50 por planes del servicios ADSL 

128Kbps/64Kbps y 256Kbps/64Kbps, con tarifa mensual de USD 40 y USD 65 

respectivamente.
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ANDINANET podría establecer una estrategia de baja de precios de 

instalación para poder ser más competitivo a la hora de la toma de decisión 

por parte del cliente, ya que mantiene precios competitivos del servicio. 

1.4.1.3. La Oferta de Productos 

Todos los ISP mantienen oferta de productos del servicio Dial Up, tanto 

Limitados como Ilimitados, no obstante dentro de esta tecnología de acceso 

solo 4 competidores han ingresado en la categoría de prepago y casi todos 

han incursionado en el concepto de Banda Ancha. 

A pesar que la Banda Ancha es una característica genérica, uno de los ISP’s 

(Interactive) ha hecho esfuerzos para apropiarse del concepto y posicionarse 

como el ISP de banda ancha utilizándola como un elemento diferenciador; sin 

embargo Puntonet, Ecuanet, y otros pequeños ISP, también han utilizado este 

termino, lo que ha hecho que la percepción y conocimiento de la gente sea 

mayor hacia esta característica; de igual forma se ha comercializado la 

característica de capacidad (64/64, 64/128, 64/256, 128/128, etc); sin 

embargo, ningún ISP ha posicionado beneficio alguno que relacione a esta 

característica. De acuerdo a la propuesta de Andinanet, se puede aprovechar 

de esta oportunidad para posicionar la velocidad al hablar del concepto 

genérico de Banda Ancha, es precisamente este el concepto que utilizó para 

lanzar al mercado su producto de banda ancha al cual bautizó como el FAST 

BOY.

Dentro de su estrategia actual de comercialización ha buscado generar el 

concepto de evolución con lo cual busca posicionar a la evolución como valor 

diferenciador de su servicio. 
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1.4.2. SERVICIOS SUSTITUTOS (CRECIMIENTO SERVICIOS 

MÓVILES)

Desde hace algo más de una década, de la mano de Internet y del teléfono 

móvil, está viviendo una revolución social.  “Internet móvil”, que es la 

convergencia de Internet y la telefonía móvil, permite acceder sin cables y 

desde cualquier lugar del mundo a un amplio repertorio de servicios 

informativos, de ocio, de comunicación y de comercio móvil.  Estos inventos 

están produciendo cambios sin precedentes en la estructura empresarial, en el 

ámbito laboral y en el campo personal. 

Si se hace una analogía con la figura original de las cinco fuerzas de Porter, 

analizando el desarrollo de productos sustitutos, la provisión de nuevos 

esquemas de conexión en el mercado de Internet (dominado por las 

incumbentes, que años atrás fueron las empresas de Telefonía Fija), debe 

señalarse que el vertiginoso avance tecnológico hace que los posibles 

competidores sean una realidad (los proveedores de servicios Móviles), 

ejemplo de estos constituyen los servicios de acceso a Internet inalámbrico de 

las empresas de telefonía celular (Porta y Movistar) y de servicios personales 

de comunicación (Alegro PCS), estos dos años de haber iniciado la oferta de 

estos servicios poseen en conjunto alrededor del 20% del mercado de Internet. 

Estas empresas han enfocado su oferta hacia los servicios de acceso a 

Internet explotando tecnología de acceso CDMA1X9 y de banda ancha con 

tecnologías EV-DO y GSM, la oferta de este tipo de servicios por parte de las 

empresas operadoras de la telefonía celular se ha incrementado durante el 

2006.

No obstante siendo ANDINATEL el mayor accionista de Alegro PCS, nombre 

comercial con el cual Telecsa es conocida en el mercado, se está trabajando 

                                                     
9 CDMA 1X, permite conexiones a Internet de hasta 144Kbps, EV-DO y GSM permiten acceso a Internet en banda 
ancha dependiendo de variables como saturación de la red, tipo de Terminal utilizado, distancia del Terminal a la radio 
base, etc., se pueden alcanzar velocidades superiores a 1Mbps 
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en la alternativa de unificar esfuerzos para ofrecer al cliente una gama más 

completa de servicios incluyendo los servicios de acceso móvil en la cartera de 

productos de ANDINANET, con lo cual se tendría una oferta única y 

diferenciadora que la empresa podría presentar al mercado. 

1.4.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

(Proveedores, Entes de Regulación, Ingerencia Política) 

En este marco debe considerarse que en el campo de proveedores 

ANDINANET depende totalmente de proveedores de acceso a Internet a nivel 

mundial los cuales administran los accesos al backbone mundial de Internet, la 

dependencia de nuestro país a todo nivel del mercado norteamericano 

generan que ANDINATEL mantenga de forma exclusiva accesos al backbone 

de comunicaciones de los Estados Unidos de Norte América, motivo por el 

cual todos los proveedores de acceso internacional a Internet para los ISP’s 

ecuatorianos tienen su base en ese país, sin embargo debe considerarse que 

en ese país se encuentran más del 80% de los proveedores de acceso a nivel 

mundial.

Otro criterio que debe ser considerado es el hecho de que el Ecuador no llegó 

a finalizar la negociación del 2006 para concertar el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos de América, dentro del cual se encontraban varios temas 

relacionados con las telecomunicaciones, concretamente exigencias contra las 

empresas denominadas como incumbentes (así es catalogada ANDINATEL), 

no obstante la no firma de este tratado lo único que le permite a ANDINANET 

es contar con tiempo para prepararse a los drásticos cambios que se están 

dando en el sector de las telecomunicaciones. Ejemplo de estos cambios es el 

inicio de la explotación de las concesiones de telefonía fija inalámbrica (WLL) 

por parte de empresas privadas (Ecutel y Setel) las cuales además poseen los 

permisos para prestar servicios de Internet. 
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Debe mencionarse dentro de este item, que desde el año 2003 ANDINATEL 

S.A. perdió su capacidad de gestión y tiempos de respuesta ante la realidad 

cambiante del mercado, como resultado de la inclusión de ANDINATEL S.A. 

dentro del marco jurídico de las empresas del sector público. Si se realiza un 

breve análisis de las diferencias entre las dos etapas de la empresa desde el 

año 2000 (privada y pública) se puede mencionar que entre el 2000 y el 2002 

la empresa tuvo dos presidentes ejecutivos, mientras en que entre el 2003 y 

2005 la empresa tuvo 10 presidentes ejecutivos. La ejecución presupuestaria 

en materia de proyectos entre el 2000 y el 2002 fue superior al 60% del total 

del presupuesto planificado para inversiones, mientras que la ejecución en 

materia de proyectos entre el 2003 y el 2005 fue menor al 10% del 

presupuesto para inversiones. Con relación a ANDINANET se tiene una 

realidad aún más preocupante, entre el 2000 y el 2002 ANDINANET se 

mantuvo con un solo gerente mientras que entre el 2003 y el 2005 

ANDINANET tuvo más del 10 gerentes. Todos estos cambios han sido fruto de 

una ingerencia política que se inició a partir del año 2003 y que afectó 

directamente a la gestión de la empresa. 

Dentro del mercado de Internet en el Ecuador, el nivel de fidelidad de marca 

es limitado, existe más de un 40% de clientes de Internet que han rotado por 

más de un ISP y por más de una vez en un período de un año, esto demuestra 

que existe un alto porcentaje de usuarios que están en constante búsqueda de 

nuevas ofertas (con más de 100 proveedores, ésta es una realidad de 

mercado que probablemente continuará en los siguientes años). 

No obstante las limitaciones existentes, también puede considerarse 

alternativas que permitan a ANDINANET fortalecer su posición de negociación 

con proveedores internacionales si se plantea la alternativa de realizar 

negociaciones por paquetes globales (voz, datos y acceso a Internet) a nivel 

de ANDINATEL y no solo como ANDINANET, con lo cual se pueden llegar a 

obtener mejores condiciones de precio, niveles de servicio y soporte técnico.
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1.4.4. PODER DEL CLIENTE (Nuevos productos y servicios, 

segmentación, infraestructura) 

El cambio de moneda en Ecuador hacia el dólar permitió desde el 2000, tanto 

a las empresas como a las personas, lograr un nivel de estabilidad económica 

en base del cual realizaron planificación de mediano plazo e inversiones para 

ampliar o mejorar los mercados en el caso de empresas, en el caso de las 

personas, la evolución acelerada del Internet ha obligado a que tanto en el 

entorno laboral como en la educación la necesidad e contar con el Internet se 

haya incrementado, esto sustentado en una gradual reducción de los costos 

de acceso

El cliente de Internet ha evolucionado en forma acelerada en los últimos años 

como resultado del enriquecimiento del contenido en la web y de una mayor 

necesidad de información por parte de los usuarios. En virtud de este aumento 

de oferta y demanda, se ha hecho evidente la necesidad de contar por parte 

de los cibernautas con un mayor ancho de banda, lo cual ha obligado a las 

empresas proveedoras de Internet a mejorar su tecnología para ofrecer 

alternativas de banda ancha al mercado y a precios con tendencia a la baja 

(en el año 2003 un acceso de banda ancha de 256Kbps x 128Kbps tenía un 

costo superior a los USD 600 mensuales, mientras que a marzo del 2006, ese 

mismo canal tuvo un costo de USD 65, en tres años el precio se redujo en 

aproximadamente 10 veces). 

El crecimiento de usuarios de Internet registrado en las ciudades como Quito y 

Guayaquil, también se puede apreciar en otras ciudades en las cuales no 

existe una infraestructura adecuada que permita cubrir la demanda del servicio 

de banda ancha, generando un nivel de demanda insatisfecha. 

La evolución en la oferta de los servicios de banda ancha es consecuencia 

directa de factores como el desarrollo tecnológico y el incremento de la 
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demanda, pero principalmente está sustentada en la exigencia del 

consumidor, que busca mayores servicios a precios más competitivos. 

1.4.5. NUEVOS COMPETIDORES (Innovación tecnológica, 

Wimax, IP) 

El riesgo del ingreso de nuevos competidores en el mercado de Internet, es 

constante, la regulación en materia de servicios de valor agregado permite que 

sea el ente regulador quien limite el numero de proveedores de servicios de 

acceso a Internet (ISP’s), actualmente existen más de 100 proveedores de 

servicio de acceso a Internet, es decir que prácticamente no existen barreras 

de entrada para brindar estos servicios, adicionalmente la innovación 

tecnológica facilita incluso el ingreso al mercado de proveedores virtuales 

quines sin contar con infraestructura propia dentro del país pueden arrendar 

infraestructura a otros proveedores y ofrecer sus servicios en el Ecuador. 

Un puntal en la aparición de nuevos competidores es el desarrollo de la 

tecnología inalámbrica, actualmente la tecnología Wimax permite a un 

proveedor montar una infraestructura para provisión de servicios de Internet en 

un período de tiempo no superior a un mes, con costos reducidos y con 

cobertura flexible al crecimiento en función de la demanda, adicionalmente la 

evolución de las redes hacia servicios IP hacen que cada día se presenten al 

mercado nuevas ofertas de servicios de valor agregado dentro del mercado de 

Internet a nivel mundial, lo cual hace que los ISP’s de nuestro país tengan que 

enfrentar no solo la competencia local por el acceso sino a una competencia 

global por los servicios de valor agregado tales como: correo electrónico 

(Yahoo mail , Hotmail mail , Mixmail mail, etc.), servicios de hosting (Yahoo. 

Google, Lycos Tripod , etc.) entre otros servicios, esto por no mencionar 

además que no solo existe la posibilidad de que por medio del Internet los 

usuarios puedan acceder a otros tipos de servicios que constituyen 

competencia nueva no solo para la unidad de Internet de ANDINATEL, sino 

para los servicios de telefonía fija que presta esta empresa, principalmente en 
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el segmento de llamadas internacionales, que afectan directamente a los 

ingresos de ANDINATEL, entre las empresas que prestan este tipo de 

servicios se encuentran  Vonnage, Net2Phone  entre las más conocidas en el 

Ecuador.

1.5.EVALUACIÓN INTERNA  

Para iniciar la evaluación interna, debe mencionarse que ANDINANET como 

parte de ANDINATEL, basa su planificación estratégica en los lineamientos 

establecidos en la Planificación estratégica de ANDINATEL  y por ende la 

Visión, Misión, valores etc., mantienen en forma total un alineamiento a lo 

establecido por la empresa madre. 

En este sentido no es posible realizar una evaluación interna que permita 

identificar aquellas cosas que ANDINANET realiza mejor que su competencia 

en relación con los productos que oferta al mercado, así como definir aquellos 

temas que restringen lo que ANDINANET puede lograr, sino es 

considerándola como parte de ANDINATEL. 

La intención de realizar un análisis interno es encontrar aquellas fortalezas que 

permiten a la unidad de negocio obtener una condición superior de calidad, 

eficiencia, satisfacción del cliente o innovación con relación al mercado, este 

tipo de fortalezas se originan de los recursos, sean estos tangibles (edificios, 

equipamiento, red instalada, etc.) o intangibles (marca, patentes, 

posicionamiento, etc.)  y de las competencias (debe entenderse como 

competencias las habilidades tecnológicas y de conocimiento de la 

organización y sus miembros). La posibilidad de lograr por medio de los 

factores mencionados generar una habilidad distintiva se podría decir que 

depende la habilidad que se tiene para lograr una capacidad única de 

administración de aquellos recursos comunes en el mercado, o llegar a tener 

un recurso único con el conocimiento necesario y suficiente para poder 

explotarlo de manera adecuada. 
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Típicamente las habilidades distintivas apuntalan a la generación de una 

ventaja competitiva, la cual tiene como características además: la de 

normalmente única para un negocio específico, ser estratégica para la 

empresa y significativa para el consumidor, ser sostenible en el tiempo (la 

competencia la quiere pero no la tiene, en este caso la empresa debe buscar 

generar mecanismos que impidan en lo posible que la competencia la pueda 

obtener) y generar un atractivo para que la empresa busque su permanencia 

en ese negocio.

1.5.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ANDINANET  

Para la identificación de las Fortalezas y Debilidades de ANDINANET, se 

utiliza la metodología que utiliza la Matriz de Perfil Competitivo, en la cual se 

plantean básicamente seis preguntas que a continuación se presentan 

1. ¿Cuales son los servicios con mayor diferenciación que posee 

ANDINANET?

2. ¿Cuales son los servicios que provee ANDINANET al mercado y que 

generan mayor rentabilidad? 

3. ¿Cuales son los clientes que se encuentran más satisfechos con los 

servicios de ANDINANET?  

4. ¿Cuales son los clientes, canales y zonas geográficas más rentables de 

ANDINANET?

5. ¿Cuales son las actividades de la cadena de valor con mayor 

diferenciación o más rentables de ANDINANET? 

6. ¿Cuales son las características claves de los servicios y productos dentro 

de la industria de los ISP? 

En base a las respuestas obtenidas de los responsables de cada una de las 

áreas de ANDINANET (En las sesiones de trabajo que fueron realizadas a 

finales del año 2005, como se mencionó en el numeral 1.2 de este capítulo, un 

extracto de el formato obtenido en estas jornadas se presenta en el ANEXO 1 
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de este trabajo) a estas preguntas ha sido posible identificar las fortalezas y 

debilidades aplicando el formato que se presenta en la Figura 1.11 

Figura 1.5.- FORMATO DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 
FUENTE: ANDINATEL. 

Este formato se lo utiliza, colocando en el casillero nombrado como Factor de 

análisis, cada uno de los factores que incidieron en las respuestas obtenidas a 

las seis preguntas detalladas en párrafos anteriores, se determina para cada 

uno de esos factores cual es la situación de la compañía frente a sus 

competidores más cercanos con relación a temas de: Mercadeo, Investigación 

y desarrollo, Sistemas de Información, Grupos administrativos, Operaciones, 

Finanzas y Recursos Humanos, a continuación se va a presentar un breve 

resumen de los puntos analizados por cada uno de estos temas. 

1.5.1.1 Mercadeo  

Se verificó la información relacionada con diferenciación, promoción, calidad 

del producto, cobertura, imagen de la marca, penetración, política de precios, 

publicidad, canales de distribución y fuerza de ventas entre los puntos de 
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mayor relevancia tratados en el análisis. Para cada uno de ellos se recopiló 

información que permitió identificar la situación de ANDINANET frente a su 

competencia y así llegar a definir si ese factor de análisis representaba para la 

unidad de negocio una fortaleza o una debilidad. 

1.5.1.2 Investigación y Desarrollo (I&D) 

En relación al punto de investigación y desarrollo se analizó para cada uno de 

los factores de análisis definidos, cual es el impacto que en ellos generó el 

trabajo de investigación y desarrollo desde el punto de vista de productos 

(servicio) y procesos. 

1.5.1.3 Sistemas de Información 

En lo que se relaciona a los sistemas de Información fueron analizados 

parámetros tales como disponibilidad de las aplicaciones, velocidad de 

repuesta, calidad de la información y el nivel de orientación de los sistemas 

hacia los usuarios. 

1.5.1.4 Grupos Administrativos 

La evaluación de los grupos administrativos, fue tratada principalmente con la 

finalidad de evaluar a los niveles directivos de ANDINANET, a nivel nacional y 

regional, es decir, Gerencia, Jefaturas Nacionales, Jefaturas Regionales y 

Supervisores. En cada uno de estos cargos se analizaron habilidades, 

experiencia, formación, trabajo en equipo, congruencia en valores, 

coordinación, cumplimiento y aportes relacionados con políticas y 

procedimientos.

1.5.1.5 Operaciones 
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Siendo básico para el desempeño de la organización el conocer su capacidad 

operativa, se consideró necesario el conocer de mejor manera la capacidad de 

producción de servicios de que dispone ANDINANET, instalaciones, equipos, 

ciclo de vida (en el cual esos equipos se encuentran), inventarios, eficiencia 

estructura de costos de los servicios, control de calidad, uso de energía, 

gestión de compras, entre otras actividades de las cuales este personal es 

responsable.

1.5.1.6 Finanzas  

Con relación a las finanzas es fundamental conocer de forma actualizada los 

parámetros como Capacidad financiera (inversión, endeudamiento, etc.), 

capacidad operativa, relación con los accionistas en función del tamaño de la 

unidad  de negocios, representatividad de ingresos de ANDINANET con 

relación a los ingresos globales de la compañía, entre los parámentros que 

fueron analizados para determinar en cada uno de los factores de análisis si 

debían ser catalogados como fortaleza o debilidad. 

1.5.1.7 Recursos Humanos 

Otro de los temas analizados, en cada uno de los factores que se evaluaron, 

fue el del recurso humano, específicamente se centro el análisis en la revisión 

de parámetros como capacidad de los empleados, sistema administrativo 

utilizado en la gestión del recurso humano, rotación de personal, clima 

organizacional, formación, incentivos, planes de carrera, etc. 

1.6   RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Luego de responder a las seis preguntas citadas en el punto 1.5.1, y evaluar 

cada uno de los factores que permitieron dar respuesta a dichas preguntas y 

por ende fueron considerados como sustento del conjunto de actividades a la 
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que mediante la aplicación de la matriz de perfil competitivo, se clasificaron 

como fortalezas o debilidades, se presenta a continuación en forma resumida, 

el resultado que se obtuvo de esa evaluación. 

1.6.1 FORTALEZAS/OPORTUNIDADES

Del total de factores de análisis identificados en el proceso ya mencionado de 

respuesta a las seis preguntas, y tras aplicar la evaluación mediante los 

criterios de mercadeo, I&D, sistemas de información, grupo administrativo 

operaciones, finanzas y recursos humanos, se identificaron ocho fortalezas 

relacionadas con la organización, estas fortalezas se las presenta a 

continuación sin orden de importancia o impacto para la organización, el cual 

en el proceso de identificación si fue definido, pero que por motivos de 

confidencialidad no se lo presenta en este resumen.. 

- Políticas y procedimientos definidos.- ANDINANET tiene desde el año 

2002  todos sus procesos, políticas y procedimientos debidamente 

documentados y en un proceso de mejora continua. 

- ANDINANET mantiene una imagen dentro del mercado que le permite 

ser identificado entre los cinco proveedores de Internet más grandes del 

país.

- ANDINANET tiene más del  60% de la cartera de clientes con un 

período de vida superior a los 24 meses, lo cual le permite decir que 

cuenta con una base importante de clientes leales, considerando que 

existe más de 100 ISP en el Ecuador 

- ANDINANET posee una cobertura que abarca a más del 75% del total 

de clientes de Internet, concentrando sus operaciones en un porcentaje 

significativo en la región de cobertura de ANDINATEL. 

- En esa zona de cobertura posee capacidad de acceso a Internet 

mediante llamada local en más de 15 ciudades del país. 

- ANDINANET mantiene una política de capacitación al personal que 

labora dentro de esta organización. 
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- La infraestructura tecnológica es moderna y permanentemente 

actualizada.

- En la zona de cobertura de ANDINATEL, ANDINANET posee una 

penetración superior a la de sus competidores. 

1.6.2 DEBILIDADES/AMENAZAS

Así también, del total de factores de análisis identificados en el proceso de 

respuesta a las seis preguntas previa a la aplicación de la evaluación mediante 

los criterios de mercadeo, I&D, sistemas de información, grupo administrativo 

operaciones, finanzas y recursos humanos, se identificaron diez debilidades 

relacionadas con la organización, estas debilidades se las presenta a 

continuación sin orden de importancia o impacto para la organización, el cual 

en el proceso de identificación si fue definido, pero que por motivos de 

confidencialidad no se lo presenta en este resumen.. 

A) Ampliación de canales comerciales y mecanismos de distribución.- 

ANDINANET no ha logrado desde el año 2000 generar canales 

comerciales efectivos que permitan dinamizar su crecimiento con menores 

costos de inversión y mejores tiempos de respuesta. 

B) ANDINANET gestiona todos sus requerimientos relacionados con recursos 

humanos por medio de ANDINATEL, lo cual puede afectar la calidad de 

recurso que se pueda obtener, en virtud de que la experiencia del personal 

de RRHH de ANDINATEL está enfocado principalmente en identificar 

destrezas de personal para telefonía fija. 

C) El nivel gerencial de ANDINANET también depende de la estructura de 

ANDINATEL, lo cual le genera un nivel de vulnerabilidad en virtud de que 

existe un alto contenido político en la designación de ese nivel de 

autoridades.

D) Los acontecimiento políticos han generado dentro de ANDINANET un 

elevado nivel de rotación de personal, que en determinados momentos ha 

llegado a superar el 30%
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E) No se ha generado a lo largo de estos años una verdadera gestión de 

investigación y desarrollo que permita explotar de forma adecuada la 

tecnología existente y aquella que puede ser implementada para mejorar la 

oferta de servicios de ANDINANET. 

F) ANDINANET tiene una escasa penetración en el mercado de la costa 

ecuatoriana, solo posee infraestructura en las ciudades de Esmeraldas y 

Guayaquil.

G) Existe al interior de la empresa una marcada inequidad laboral, el personal 

de nómina de ANDINATEL posee niveles superiores reconocimientos por 

exactamente la misma labor realizada, con relación al personal 

mercerizado.

H) EL hecho de pertenecer a ANDINATEL que actualmente está dentro del 

mecanismo de gestión pública le ha restado en forma drástica la capacidad 

de de operación y reacción frente al mercado, los procesos de adquisición 

y contratación tiene tiempos elevados en al menos un 300% con relación a 

la competencia. 

I) El servicio de atención al cliente y post venta de ANDINANET está 

restringido a las oficinas de ANDINANET lo cual genera que los clientes 

tengan que acercarse hasta las oficinas de la unidad de negocio. 

J) El sistema de remuneración de ANDINANET es cerrado (solo tiene 

componente fijo), no contempla comisiones no posibilita la generación de 

incentivos como capacitación o premios en base a resultados, lo cual 

influye principalmente en el desempeño del personal de contacto con el 

usuario como ventas y atención al cliente quienes perciben la misma 

remuneración cualquiera que sea su nivel de cumplimiento en las metas de 

ventas o en la calidad de atención. 

La información del proceso seguido para definir las fortalezas y debilidades de 

ANDINANET no puede presentarse en forma detallada por razones de 

confidencialidad de la información. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 

La búsqueda de un esquema de gestión dinámico ha generado la aparición en 

años anteriores del Sistema Gerencial Estratégico (SGE), cuya concepción no 

es la de anular todos los conceptos de planificación anteriores, sino mas bien 

la de asignarles un sentido actual al fijarles a esos mismos conceptos, 

modelos de gestión y negocios que no solo puedan ser llevados a la práctica, 

sino que también se les pueda dar un seguimiento adecuado del cual puedan 

obtenerse las responsabilidades y cumplimiento de expectativas de cada uno 

de los participantes de un proceso, esto permite además generar un sentido 

de pertenencia hacia la organización con lo cual puede intensificarse el nivel 

de participación de los diferentes miembros de la empresa. 

En el actual esquema de gestión de ANDINANET, luego del análisis del 

ambiente externo e interno se ha considerado que para la aplicación del 

Sistema Gerencial Estratégico debe tomarse como referencia la estrategia 

definida por ANDINATEL a nivel corporativo, ya que ANDINANET es una 

unidad de negocios de ANDINATEL S.A., para lo cual se incluye en el 

siguiente numeral esa estructuración. 

2.1.EL BSC Y SU VINCULACIÓN CON LA VISIÓN Y LA 

ESTRATEGIA DE ANDINATEL 

ANDINATEL ha realizado desde hace más de tres años atrás esfuerzos 

administrativos por mejorar su proceso de planificación, parte de esos 

esfuerzos han involucrado la constante búsqueda de apoyo externo y 

herramientas de tecnología de la información orientadas a este objetivo, 

lastimosamente esos esfuerzos no habían logrado generar resultados visibles, 

por la falta de estabilidad a nivel de las más altas autoridades y la inexistencia 
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de herramientas tecnológicas de seguimiento. Para contar con las 

herramientas de gestión, ANDINATEL emprendió un proceso de evaluación 

dentro del cual fueron analizadas metodologías como Six Sigma, ISO 9000, 

SAEVA, BSC, entre otras; y luego de varios análisis realizados por las más 

altas autoridades con el apoyo externo de consultores, ANDINATEL llegó a 

definir las herramientas a ser utilizadas por la empresa con la finalidad de 

mejorar el manejo de su Sistema Gerencial Estratégico, orientado a concretar 

los cambios que la organización debe realizar en atención a la demanda del 

mercado actual de las Telecomunicaciones (esto es dentro de un entorno de 

libre competencia en el cual ANDINATEL ya no es monopolio en ninguno de 

los servicios que presta al público).

El grupo de herramientas seleccionado inicialmente por ANDINATEL está 

formado por el sistema ISO 9001-2000 y el Balanced Scorecard, con su 

aplicación se busca  generar en la empresa el mantenimiento y mejora de sus 

resultados.

El proceso de planificación estratégica utilizando la metodología del Sistema 

Gerencial Estratégico desarrollado para la definición mencionada se presenta 

en forma de flujograma en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO. 
FUENTE: MARCO TEORICO BALANCED SCORECARD ANDINATEL. 

Luego de esta definición la administración de la compañía dio inicio a la 

implementación de la primera herramienta a utilizar que fue el Balanced 

Scorecard (en adelante identificado como BSC), bajo la premisa que no se 

puede mejorar aquello que no se conoce, el objetivo inicial es identificar de 

forma cierta y uniforme el actual desempeño de la compañía, para ello se han 

realizado eventos de formación así como la adquisición de una plataforma 

tecnológica que facilite la implantación del BSC.  

En los pasos iniciales de análisis fueron identificadas y consideradas varias 

realidades empresariales del entorno  de nuestro mercado y del mercado 

global como son: el hecho de que más del 80% de las empresas no han 

desarrollado una Planificación Estratégica, de las empresas que han 

desarrollado una planificación estratégica en nuestro país, más del 75% de las 

estrategias no consideran la perspectiva del cliente y más del 95% de los 

funcionarios no comprenden la estrategia, así como menos del 20% de las 

empresas no vinculan los presupuestos a la estrategia, todo esto sumado al 
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hecho de que las empresas en su mayoría se administran casi en forma 

exclusiva por indicadores financieros. 

Concientes de que la mejora de la empresa solo se conseguirá en la medida 

que la organización se encuentre conciente de que la actual gestión 

(sustentada en un entorno de mercado monopólico), puede llevar a que no se 

logren superar obstáculos que podían haber sido evitados, o confiar en que los 

resultados obtenidos en el pasado se mantendrán por efecto del impulso 

anterior, puede llevar a perder el control de la operación y por ende la posición 

dentro del mercado. Para evitar ese tipo de inconvenientes, es necesario 

generar valor a partir de los activos tangibles e intangibles, en este proceso de 

creación de valor es necesario definir ¿como se desea ver a la empresa en los 

próximos años?, es decir debe lograrse una visión que sirva como pilar a la 

consecución del objetivo. 

La visión actual de ANDINATEL es: “Ser y ser reconocido como líder en 

soluciones integrales de Telecomunicaciones”. 

Es precisamente la visión, la que en este caso enmarca en forma macro la 

estrategia que ANDINATEL está desarrollando, y que puede resumirse en: ser 

el proveedor de servicios integrales de telecomunicaciones, enfocando los 

esfuerzos empresariales en transmitir al mercado la generación de un proceso 

de evolución de los servicios que la empresa genera. 

En este sentido ANDINANET demostró estar totalmente alineada con la visión 

y la estrategia de la empresa madre, ya que su Visión actual es: “Liderar en el 

Ecuador la provisión de soluciones de negocio basado en la plataforma 

tecnológica de Internet”, y su estrategia está enfocada en la evolución de 

servicios hacia la banda ancha, logrando ir un paso delante de las otras áreas 

y unidades de negocio, ya que posee la certificación de calidad bajo la norma 

ISO 9001:2000, en sus procesos. 
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2.2.APLICACIÓN DEL BSC EN ANDINANET  

Siguiendo con el mismo proceso utilizado para la implantación del BSC por 

ANDINATEL, en ANDINANET se adoptó para el uso del BSC el procedimiento 

de estructuración estratégica que se presenta en los siguientes párrafos. 

Dentro del negocio ANDINANET, se enmarca en la integración del acceso a 

Internet y la prestación de servicios de valor agregado. Esto en virtud de que 

dentro de la actual Sociedad de la Información, se ha configurado un entorno 

especial, en el que toda empresa se debe desenvolver, ejemplo de ello es que 

la tecnología se ha convertido en un factor competitivo e incluso diferenciador 

de primer orden, llegando a tal punto que (sobre todo las empresas de 

servicios) a las organizaciones y negocios que no se adapten a esta nueva 

era, les resultará muy difícil mantener aquellas capacidades críticas que al 

menos les permitirán sostenerse dentro del nuevo ritmo exigido por el 

mercado.

Tal como apuntan Kaplan y Norton, verdaderamente el proceso de 

configuración del BSC se inicia cuando la Dirección se siente realmente 

comprometida y pone manos a la obra en la traducción de la estrategia de su 

unidad de negocio hacia objetivos estratégicos concretos, con lo cual se 

pueden identificar sus indicadores críticos. 

No es posible iniciar la definición de estrategias si no se tiene un conocimiento 

del entorno en el que se desarrollan las actividades, así como de la capacidad 

de la organización para desenvolverse dentro de ese entorno. Es decir que 

previo a buscar definir una estrategia es necesario realizar un trabajo de 

planificación el cual permita identificar fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, como pasos previos a la estructuración estratégica. 

Esta etapa de verificación del FODA fue desarrollada por el personal 

responsable de ANDINANET y los resultados obtenido fueron presentados en 

el numeral 1.6, sus fines fundamentales fueron definir la estructura lógica en 

que deben organizarse los diferentes objetivos y temas estratégicos 
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establecidos en ese numeral, identificar sus relaciones, así como aquellos 

factores que pueden aportar para el cumplimiento de dichos objetivos y la 

manera como los diferentes componentes de la organización deben contribuir 

para lograrlo.

Como paso previo a la implementación del BSC, es necesario que el personal 

conozca la teoría, así como se familiarice con los lineamientos fundamentales 

de la metodología Balanced Scorecard y en las diferentes etapas en que se irá 

abordando la Estructuración Estratégica, se debe considerar que siendo la 

Visión, la meta que en el largo plazo se desea alcanzar, esta debe ser el eje e 

impulso principal para la propia estrategia (plan de acción a largo plazo). 

Es por ende de suma importancia que exista un justo equilibrio entre los 

indicadores de resultados (perspectivas financiera y del cliente) y entre los 

inductores de dichos resultados (perspectivas de procesos internos y de 

aprendizaje y crecimiento).  

2.2.1 LA PERSPECTIVA FINANCIERA  

Como se manifestó, de acuerdo con la concepción teórica del BSC, puede 

inferirse que su diseño está sustentado en varios campos dentro del  entorno 

de la Dirección Estratégica, siendo uno de estos campos (por cierto el que en 

la administración tradicional mayor influencia mantuvo durante la década de 

los 90’s), el financiero, cuya principal preocupación es maximizar el valor de la 

compañía para los accionistas. Con esto lo que se busca es medir de alguna 

manera la creación de valor en la organización, pero tomando en 

consideración la visión de los propios accionistas con relación al negocio. 

Como puede apreciarse, los accionistas buscan lograr que los pasos dados 

hayan sido los planificados y los adecuados, se asume que con esto la 

empresa obtendrá crecimiento, generando a la vez un valor que se traduce en 

mayores beneficios, en menores costos, o en ambos a la vez, de forma tal que 

al final del ejercicio el último beneficiado será el Accionista.  
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La perspectiva Financiera, será la que al final refleje el crecimiento económico 

de la empresa y por ende da una guía de si esta salió favorecida. Usualmente 

el Economic Value Added (EVA), es un elemento mencionado en forma 

habitual dentro de esta perspectiva, de hecho es un indicador de naturaleza 

financiera, para empresas con una sólida, equilibrada y sostenible posición 

dentro del mercado suele ser un buen indicador. También el Presupuesto se 

constituye en una herramienta a destacar, más aún cuando el dinamismo de 

los mercados actuales obligan a que las empresas busquen definir metas 

ambiciosas, las cuales para su cumplimiento inducen a enlazar a los 

presupuestos operativos con la estrategia que va a ser implementada por la 

empresa.

Dentro de la perspectiva financiera, la empresa debe definir el tipo de 

estrategia a ser utilizada, entre las diferentes opciones a elección, se 

encuentran aquellas que se basan en la etapa de desarrollo de la compañía y 

guardan una estrecha relación con el ciclo de vida de una empresa esto es: 

estrategias de crecimiento, estrategias de mantenimiento y estrategias de 

cosecha o de madurez, así en función de cada una de las estrategias 

mencionadas, es factible también definir posibles vías de acción que pueden 

ser adoptadas tomando en cuenta la perspectiva financiera las cuales se 

presentan a continuación: 

1. Aumento de ingresos y de clientes 

2. Optimización de costos y mejora de la productividad 

3. Uso de activos y nuevas inversiones  

Como resultado de la definición de la estrategia basada en el ciclo de vida en 

el cual se encuentra una empresa, es posible llegar a definir a manera de 

ejemplo una matriz que combine a estrategias con vías de acción, 

generándose posibles indicadores o índices como se puede apreciar en la 

tabla 2.1. 
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Vías de Acción 

Aumento de Ingresos y 

Clientes

Optimización de 

costos y mejora de la 

productividad 

Uso de activos y 

nuevas inversiones 

Crecimiento Ventas por segmento 
Ingresos por nuevos 
productos y servicios 

Ingresos por empleado 
Producción por 
empelado

Ventas
Inversión

Ventas
DI

Mantenimiento Cuota de clientes del 
mercado objeto 
Ventas Cruzadas 
Rentabilidad por cliente y 
por producto 
Ingresos originados por 
nuevos productos 

Benchmarling de costos 
(competencia)
% de Reducción de 
Costos
Costos Indirectos 
(%/Ventas)

Ciclo de efectivo 
ROI, ROE 
Tasa de uso de los 
activos

Estrategias 

de acuerdo al 

ciclo de Vida 

de una 

empresa
Madurez Rentabilidad por cliente 

Rentabilidad de producto 
o servicio 
% de clientes no rentables 

Costo unitario cliente o 
servicio 
Costo unitario por 
transacción, etc. 

Payback 
(Devoluciones)
Throughput 
(rendimiento y uso) 

TABLA 2.1.-  INDICADORES DE REFERENCIA EN FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA. 
FUENTE: MARCO TEÓRICO BALANCED SCORECARD ANDINATEL. 

Entre los principales objetivos estratégicos que pueden definirse dentro de la 

perspectiva financiera se puede mencionar: 

 Creación de Valor 

 Crecimiento de Ingresos 

 Sostenibilidad 

 Aumento de la Rentabilidad 

 Inversiones 

 Gestión estratégica de costos 

 Estructura financiera 

 Gestión de activos 

Estos objetivos pretenden facilitar la percepción de valor, que representa 

dentro de la perspectiva financiera un elemento importante, ya que la empresa 

debe buscar generar valor tanto para los clientes como para los accionistas, a 

los primeros en función de que son quienes permiten la permanencia de la 

empresa y a los segundos por cuanto son los dueños de la empresa. 

En épocas pasadas, la función financiera tenía una misión eminentemente de 

control, orientada principalmente a realizar un seguimiento del pasado se 



54

analizaban datos históricos con una misión retrospectiva, esa realidad ha 

cambiado y en la actualidad se maneja dentro del esquema financiero una 

visión de futuro que busca aportar a un proceso de mejora permanente, lo 

cierto es que los objetivos financieros han evolucionado orientándose más 

bien a la creación de valor para el accionista, con la finalidad de que éste se 

mantenga como parte del empresa. 

La verificación del cumplimiento de los objetivos definidos dentro de la 

perspectiva financiera, obliga a utilizar herramientas de monitoreo como son 

los indicadores.  Continuando con la óptica planteada con relación a las vías 

de acción descritas en el numeral anterior, es factible sugerir un conjunto de 

posibles indicadores para cada una de las posibles estrategias relacionadas 

con el ciclo de vida, mencionadas en párrafos anteriores. 

2.2.1.1. Estrategia de Crecimiento (Indicadores)

Dentro de la fase de crecimiento las empresas se encuentran inmersas en 

procesos orientados al incremento de operaciones tanto desde el punto de 

vista de clientes, como de ingresos, cobertura, empleados, productividad, etc.. 

Para la consecución de los objetivos de crecimiento se pueden definir varios 

indicadores entre los que se puede mencionar: 

Para medir participación en el mercado.- Puede evaluarse entre 

otros el crecimiento en clientes:

o por segmentos,  

o por regiones,  

o por línea de productos,  

o por nuevos usos de servicios o productos existentes. 

Para medir ingresos.- Un incremento de ingresos puede ser evaluado 

mediante el monitoreo de drivers tales como: 
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- Ingresos generados por aumento de clientes nuevos,  

- Ingresos por aumento de productos consumidos por clientes 

antiguos,

- Ingresos por aumento de cobertura (geográfica, de segmentos),

- Ingresos por aumento de segmentos,  

- Ingresos por aumento de productos 

Para medir rentabilidad.- Los incrementos de rentabilidad pueden 

medirse por: 

- Incremento de rentabilidad por producto,

- Incremento de rentabilidad por clientes,

- Incremento de rentabilidad por regiones,

- Incremento de rentabilidad por segmentos,

- Incremento de rentabilidad por canales.

En todos los casos anteriores lo que interesa es lograr definir, con base a las 

necesidades específicas de la empresa, los indicadores que permitan 

monitorear de forma adecuada el cumplimiento de los objetivos financieros 

que sean establecidos. 

2.2.1.2. Estrategia de Inversión (Indicadores) 

La fase en la cual se evalúan las inversiones, se caracteriza por un marcado 

deseo de las organizaciones, en la búsqueda de retornos del capital invertido 

mucho más elevados que la fase anterior (de crecimiento), el mercado permite 

a los accionistas visualizar una realidad que permite definir que sigue siendo 

atractivo invertir en el negocio. Para la administración en esta fase, el  

principal objetivo es lograr la máxima rentabilidad con la menor inversión; los 

objetivos se encuentran definidos en torno a indicadores que buscan: 

1. Eficiencia en el uso del circulante.-  para evaluar la calidad de uso del 

dinero circulante en existencia se puede definir indicadores tales como: 
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- Los días de ventas en cuentas por cobrar que se calculan como: 

,
PromedioDiariasVentas

ClientesdeSaldo

- Días de ventas en las cuentas a cobrar, que se calcula mediante 

la fórmula: ,
DiariasPromedioCompra

sProveedoreconSaldo

- Días de ventas en existencias de productos terminados: 

,
DiariaMediaVenta

TerminadosProductostenSaldo

- Días de compras en existencias de materia. prima, que se miden 

con base a: ,
DiariaMediaCompra

MPSaldo

- Días de ventas en existencias de productos semiterminados: 

,
DiariaMediaVenta

adosSemiterminProductosdeSaldo

2. Nivel de utilización de activos improductivos.- este indicador permite 

visualizar la forma en la cual la empresa utiliza sus activos, en especial 

aquellos que no intervienen en su negocio ni directa ni indirectamente. 

2.2.1.3. Estrategia de Productividad (Indicadores) 

Normalmente se habla de este tipo de estrategias cuando la empresa se 

encuentra en un estado de madurez y es la fase en la cual las condiciones del 

mercado pueden ser de saturación, a tal grado que la empresa ha dejado de 

crecer. Bajo estas condiciones la organización y sus autoridades pueden 

llegar a definir que ha llegado la hora de recolectar el fruto de lo generado en 

las fases anteriormente mencionadas. En este punto resulta un objetivo 

relevante el buscar mantener la operación para lo cual el flujo de caja y 

requerimiento de circulante tiende a minimizarse, así como las inversiones 

realizadas son pura y exclusivamente de reposición y/o mantenimiento de los 
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activos existentes. La orientación es la de maximizar el retorno sobre la 

inversión y minimizar todos aquellos costos relacionados con la operación, 

dedicando los flujos generados a desarrollar nuevos servicios y/o mercados, o 

generando investigación y desarrollo de nuevas alternativas de negocio. 

Entre los indicadores que pueden utilizarse en este punto se encuentran: 

 Reducción de costos unitarios 

 Reducción de gastos operativos 

 Reducción de gastos administrativos 

 Reducción de gastos generales 

 Ventas por empleado 

 Ventas por elemento activo 

 Rentabilidad de canales de distribución 

 Eficiencia de canales de distribución 

2.2.2 LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE  

Desde la óptica de esta perspectiva, se busca definir en forma clara, la 

propuesta de valor que se ofrece a los clientes, para ello es necesario 

establecer cuales son los requerimientos mínimos que desde el punto de vista 

del cliente deben reunir los servicios que ANDINANET ofrece, así como 

identificar aquellos factores que son percibidos por parte del cliente como 

diferenciadores con relación a la competencia; para finalmente con base a los 

dos aspectos mencionados determinar el nivel de cumplimiento adecuado de 

dichos factores, para identificar las características de los servicios ofrecidos 

que generan mayor valor para el cliente, es necesario diseñar diferentes tipos 

de estrategias que permitan obtener de primera mano esa información. 

Por tratare de la perspectiva determinante desde el punto de vista del cliente, 

es importante que sean incluidos objetivos relacionados con participación y 
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penetración del mercado.  Esta perspectiva brinda las directrices para la 

medición de la satisfacción del cliente, de donde se pueden verificar acciones 

de mejora. 

Adjunto al presente documento se presentan datos recopilados sobre la 

satisfacción de los clientes de ANDINANET en el segundo semestre del 2006 

(Ver Anexo 2). 

Dentro de esta perspectiva además se incluyen criterios y conceptos tales 

como Inteligencia de Negocio (Business Inteligente), Administración de la 

Relación con el Cliente (CRM por sus siglas en inglés), con la finalidad de 

determinar las necesidades, gustos y preferencias de los clientes. Es 

responsabilidad corporativa el utilizar de manera adecuada la información 

obtenida de los análisis mencionados, con la finalidad de que la organización 

consiga un alineamiento adecuado de sus directrices estratégicas, Visión, 

Valores,  etc., que hagan posible generar acciones que generen una propuesta 

de valor para el cliente tomando en cuenta las realidades del mercado, de la 

competencia y del cliente. Evidentemente  todo lo anterior debe estar orientado 

además a lograr los objetivos financieros y la satisfacción del cliente. 

Entre la amplia gama de estrategias que pueden ser seleccionadas por las 

empresas, se destacan tres que sugieren a una empresa lograr la excelencia 

en una sola de las siguientes estrategias: Liderazgo de Producto, Intimar con 

el Cliente y la Excelencia Operativa; y mantener las otras dos en niveles 

respetables.

El Liderazgo de Producto.- Buscar la excelencia que permita conseguir el 

liderazgo en producto, es una tarea compleja que obliga a la organización a 

ir más allá de lo esperado por el mercado, lograr el Mejor Producto involucra 

ofrecer al cliente calidad excepcional, total funcionalidad, tecnología, 

innovación permanente, superando a los productos que están en el mercado, 

esto involucra generar de manera constante factores diferenciadores  que 

generen valor apreciado por los clientes, esto incluye constante inversión en 

investigación y desarrollo. 



59

Intimar con el Cliente.- Llegar a generar vínculos con el cliente obliga a las 

organizaciones a generar una capacidad de adaptación a los requerimientos 

del cliente, que resulta esencial en esta perspectiva, debe llegar a conocer y 

proporcionar "a medida" ese producto y/o servicio que el cliente necesita en 

el momento oportuno. Se busca ofrecer la Mejor Solución o el Mejor Servicio, 

de manera integral y global. Hacer realidad el slogan de que la organización 

desea convertirse en auténtico "socio" de los clientes; debe por ende buscar 

anticiparse a las necesidades de los clientes y proporcionarles soluciones a 

sus problemas.

Excelencia Operativa. Las empresas que buscan lograr excelencia 

operativa, tratan de ofrecer sus productos y/o servicios, a precios 

competitivos con un equilibrio entre lla funcionalidad (si el producto cubre la 

necesidad) y la calidad (si se parte de la premisa de que el producto cubre la 

necesidad el cliente, se puede decir que la calidad es la percepción del 

cliente con relación que tan satisfecho se encuentra con características del 

producto como: puntualidad, atención, rapidez, etc.). En este enfoque la idea 

es llegar a obtener el mejor Costo Total. 

Entre los objetivos que pueden plantearse dentro de esta perspectiva se puede 

mencionar:

VOLUMEN DE CLIENTES.- Debe determinarse de la forma más precisa 

posible la cantidad de clientes que se espera llegar a tener, es necesario 

definir cuales serán los segmentos objetivo, los mercados, el número de 

clientes por segmento, por mercado, en cuales de los segmentos o mercados 

se buscará tener mayor cantidad de clientes, es decir se debe buscar tener los 

objetivos bien definidos. 

SATISFACCIÓN.- Se trata del paso por el cual de forma obligada se debe 

atravesar para llegar a obtener la tan ansiada fidelización del cliente. Un 

cliente satisfecho puede o no comprar en la organización en algunas 

ocasiones, pero si es fiel, la probabilidad de que compre un producto de la 

competencia es escasa. Para satisfacer al cliente la propuesta de valor que se 



60

le presenta por parte de la empresa es crucial, se debe buscar generar 

satisfacción desde el primer encuentro, para ello debe lograrse que la puesta 

en escena del producto y/o servicio sea un modelo, hay que hacerlo bien 

desde el principio, de manera que se lo cautive. La percepción de excelencia 

por parte del cliente hacia la compañía es el objetivo principal. 

FIDELIZACIÓN.- Para todos es conocido que el costo de conseguir un cliente 

nuevo es muy superior al de conservar un cliente antiguo, es por ello que el 

concepto de fidelización va mucho más allá de la propia satisfacción del 

cliente, aunque pueden considerarse varias vertientes dentro de la fidelización: 

• Selectividad en el mantenimiento de la Clientela.- A veces más vale 

mantener un cliente bueno que muchos malos, es decir, el cliente 

estratégico es el objetivo, aunque no se consiga aumentar el volumen de 

negocio, e incluso si en determinados casos tuviese que reducirse el nivel 

de ingresos.

• Aumento del volumen de negocio.- Se ha insistido en la idea de que el 

cliente en algunos momentos prácticamente no está comprando los 

productos sino que está adquiriendo una marca, la cual constituye la 

garantía de calidad y servicio que la empresa ofrece. En algunas 

organizaciones es un objetivo clave y es la orientación más amplia en 

relación al término fidelización.  

• Venta "a medida".- De acuerdo con la demanda de los actuales mercados, 

en ocasiones se busca vender ciertos productos estratégicos y rentables a 

un conjunto de clientes que por sus características son estratégicos, no se 

trata de vender más a toda la cartera; se estaría enfocando  los esfuerzos 

hacia un grupo de clientes que representan la cartera de clientes más 

beneficiosa.

• Incremento de la Cuota de Adquisición Global.- Es un concepto relativo, se 

trata de ver la cifra total de compra de los clientes, se busca conseguir que 
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ésta crezca, no importa a nivel individual lo que cada cliente pueda hacer 

en ese sentido. 

RENTABILIDAD POR CLIENTE.- Verificar el nivel de rentabilidad que 

generan de forma individual cada cliente (rentabilidad por cliente), también 

puede constituirse en un objetivo interesante, sobre todo si se busca identificar 

los beneficios netos, es decir luego de separar los gastos en los cuales la 

empresa ha tenido que incurrir para obtener y/o mantener a ese cliente. 

OPTIMIZACIÓN DE LOS PLAZOS DE ENTREGA.- En este punto se habla de 

un objetivo que en la actualidad está adquiriendo un nivel de importancia 

elevado para las empresas, toda vez que este depende de la estructura 

logística propia de la empresa y por ende está en sus manos el mejorarlo. Las 

nuevas herramientas de tecnología de la Información y Comunicación, obligan 

a buscar mejoras importantes en este objetivo, tal es el caso del uso cada vez 

mayor del comercio electrónico, entre las cuales puede mencionarse a Cisco 

Systems, Amazon, UPS, etc., estas empresas buscan optimizar los tiempos o 

plazos definidos para entrega al cliente incluso cuando se habla de negocios 

internacionales. 

Lo cierto es que previo a definir objetivos y estrategias debe analizarse las 

múltiples variables que representan la heterogeneidad del mercado, en el cual 

los clientes tienen diversas necesidades y diferentes niveles de preferencias. 

No todos desean lo mismo de la empresa lo cual obliga a ser muy cuidadosos 

el momento de ajustar la propuesta de valor. Una propuesta de valor 

seleccionada será apropiada para el segmento para el cual fue desarrollada y 

se espera que la relación sea bi-direccional (es decir que el segmento 

responda de forma favorable a la propuesta de valor desarrollada para dicho 

segmento).

En este punto se puede decir que la organización se encuentra ante una 

perspectiva crucial, ya que se trata de la perspectiva que conecta la parte de 

arriba del mapa estratégico con los objetivos de naturaleza financiera y por 

debajo, con la perspectiva de procesos internos. 
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2.2.2.1 Estrategia de Liderazgo de Producto (Indicadores) 

Como se mencionó anteriormente se busca lograr la excelencia en cuanto a 

producto con fuertes inversiones en investigación y desarrollo, marketing y se 

espera obtener la mayor cantidad posible de clientes e incrementar la 

participación en el mercado. Los posibles indicadores son: 

 Crecimiento de la participación de mercado  

o regional / comercial / zonal  

o por segmento de mercado  

o por tipo de clientela  

 Ingresos provenientes de nuevos segmentos de mercado objetivos  

 clientes nuevos / total de clientes 

 ingresos de clientes nuevos  

 clientes nuevos vía acción promocional  

 ingresos de nuevas zonas geográficas 

2.2.2.2 Estrategia de Intimar con el Cliente (Indicadores) 

En general la tendencia es evaluar los niveles presentes de relación con el 

cliente, a través de ENCUESTAS, por diferentes medios, puede ser vía correo 

postal, vía Internet, vía telefónica, o de manera personal, entre otras. Debe 

tomarse en consideración que los elementos que pueden condicionar el nivel 

de satisfacción son: Precio, tiempo de entrega y calidad del producto. Una vez 

determinado el nivel de satisfacción se podrán definir las acciones necesarias 

para implementar esta estrategia con la cual se busca estrechar las relaciones 

con el cliente, entre los posibles indicadores que pueden ser utilizados se 

encuentran:

 Benchmarking estratégico de precios  

 Descuentos y ofertas  
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 Evolución de los precios 

 Cantidad de quejas de clientes  

 Nivel de garantía del servicio  

 Índice de error en los productos  

 Nivel de atención personalizada  

 Nivel de respuesta a las quejas  

 Número de llamadas entrantes y salientes y promedios de duración  

 Tiempos de disposición, y de ocupación de cada agente de ventas

 Tiempo medio de respuesta y porcentaje total de llamadas 

 Nivel de Lealtad del cliente:  

o Recompra / Cambios en el volumen de actividad  

o Intención de recompra o cambio de volumen  

o Recomendaciones a otros clientes potenciales  

 Porcentaje de clientes que compran después de una subida 

considerable de precios

 Índice de repetición de compra (Frecuencia)  

 Tiempo medio de duración del cliente 

2.2.2.3 Estrategia de Excelencia Operativa (Indicadores) 

Al buscar lograr un funcionamiento de excelencia en la provisión de productos, 

las empresas suelen enfocar sus esfuerzos en eliminar los desperdicios, y los 

retrasos, lo cual involucra la mejora continua en todos los procesos internos de 

creación de valor principalmente. Entre los indicadores que pueden utilizarse 

se menciona: 

 Nivel de Puntualidad y garantías en cumplimiento de servicio

 Porcentaje de puntualidad en la entrega de productos o provisión de 

servicios

 Reparaciones efectuadas por unidad temporal  

 Nivel de reducción en los tiempos de espera de asistencia técnica  
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 Reducción de tiempos de espera para la recepción del servicio que 

ofrece la empresa. 

 Porcentaje de Ingresos por pedidos  

 Desviaciones en precios  

 Análisis de márgenes brutos  

 Cálculo neto de pérdidas y ganancias  

 Porcentaje de cantidades devueltas por segmento de clientes  

 Rentabilidad por cliente y canal de distribución  

 Nivel de costos por prestaciones de servicios asociados con el producto  

 Tiempo destinado a operaciones no cerradas  

2.2.3 LA PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

Esta es la perspectiva que se encuentra ligada a la cadena de valor de la 

empresa, debe considerarse que cada persona dentro de la organización 

contribuye de alguna manera a un proceso e interviene dentro de él, además 

cada proceso debe tener un dueño claramente definido, que será el 

responsable de la eficacia del mismo.

Se hace recomendable entonces el identificar los procesos críticos, es decir 

aquellos que son estratégicos, para la consecución de los objetivos 

establecidos en las perspectivas financiera y del cliente, es decir debe 

definirse cual va a ser el camino a seguir para alcanzar la propuesta de valor 

planteada para lograr mantener satisfechos a los accionistas y a los clientes. 

Para iniciar con la tarea de análisis de la perspectiva de procesos, es 

necesario que se conozca perfectamente la cadena de valor de la 

organización, ya que solo así será factible detectar necesidades y problemas 

reales.

Para el caso de ANDINANET la cadena de valor es la misma que para 

ANDINATEL S.A. : 
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A.  MARKETING 
ESTRATÉGICO 

   B. I + D 
DISEÑO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA 

C.  OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE LA RED 

D.
COMERCIALIZACI

ÓN

E.
SERVICIO  

POST VENTA 

F.  RELACIONES CON ENTES EXTERNOS 

L.  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

K.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE  TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

J. GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

G.  REGULACIÓN 

H. INTERCONEXIÓN 

PROCESOS DE 
REALIZACIÓN 

PROCESOS DE SOPORTE 
ESTRATEGICO 

PROCESOS DE SOPORTE  

           CADENA DE VALOR DE ANDINATEL S.A. 

I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD 

M.   GESTIÓN DE LA CADENA DE  SUMINISTROS 

N.  GESTIÓN DE SERVICIOS INTERNOS 

O.  GESTIÓN LEGAL 

P.  GESTIÓN DE CONTROL  (AUDITORIA) 

Figura 2.2.- CADENA DE VALOR DE ANDINATEL. 
FUENTE: ANDINATEL. 

Dentro de la cadena de valor se encuentran las actividades de soporte que son 

todas aquellas que brindan el sustento requerido por las actividades primarias, 

dentro de este grupo de actividades se puede hablar de infraestructura de la 

empresa como son administración, finanzas, recursos humanos, tecnología de 

información y comunicaciones, gestión de calidad, relaciones públicas, legal, 

etc.; en cambio las actividades primarias son aquellas que integran el proceso 

productivo de generación del producto, que se encuentran integradas por 

procesos de innovación (análisis de mercado, desarrollo de productos), 

procesos operativos de producción (producción y distribución) y los procesos 
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relacionados con los servicios de venta (venta y pos venta). En cada una de 

las actividades mencionadas se genera un margen de aporte, el cual es la 

diferencia entre el valor íntegro obtenido menos los costos en los que se ha 

incurrido en esa actividad generadora de valor. 

Tomando como referencia las posibles estrategias de la perspectiva del cliente 

que se mencionaron en el numeral 2.2.4, se puede identificar que en cada una 

de ellas existe un grupo de procesos relacionados con las actividades 

primarias que se pueden considerar como críticos: 

 Así por ejemplo en estrategias de Liderazgo de Producto, se puede decir 

que los procesos de Investigación y Desarrollo que generan innovación y 

los procesos de Marketing y Venta son críticos, toda vez que lo que se 

pretende es buscar el liderazgo del producto en el mercado. 

 En cambio en las estrategias de Excelencia Operativa, es claro que los 

procesos considerados críticos serán los operativos, ya que en ellos es 

donde se trabajará en lograr la reducción de costos, consecución de 

calidad y tiempos deseados, es decir en la excelencia operativa para 

lograr una relación calidad-precio envidiable. 

 En aquellas estrategias de Intimidad con el Cliente, (con el objeto de 

conocer a los clientes y satisfacerlos adecuadamente), los procesos de 

relación y conocimiento de los Clientes y/o compradores son obligatorios, 

por ende marketing, venta y pos venta serán críticos. 

Es necesario recordar, que se había hablado de que todos los procesos deben 

ser realizados de manera adecuada, lo que se busca con cada una de las 

estrategias anteriores, es lograr la excelencia en uno de los enfoques 

mencionados, para lo cual se debe trabajar a nivel de procesos y sus 

elementos.

Para cada uno de los procesos primarios presentados en párrafos anteriores 

(innovación, operación y venta), se puede plantear una serie de indicadores 

que se ajusten a las estrategias planteadas. 
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2.2.3.1 Estrategia de Liderazgo de Producto (Indicadores) 

Lograr liderazgo de producto involucra como se mencionó anteriormente 

innovación, siendo la generación de la innovación la etapa en dónde mayor 

riesgo existe de afectar a las finanzas de la organización, es por esta razón 

que hay que trabajar eficientemente en los procesos de generación de 

innovación de manera que se logre asegurar una posición estratégicamente 

competitiva y adecuada, algunos de los indicadores que pueden ser 

considerados son: 

 Plazos precisos para el desarrollo de cada una de las líneas de nuevos 

productos,

 Porcentaje de nuevos productos y/o servicios que cumplen las 

especificaciones funcionales desde el primer instante,  

 Número de veces en que se modifica un diseño de un nuevo producto,  

 Costos de desarrollo / Beneficios operativos (cuando se genera un nuevo 

producto en un período de tiempo), 

 Posible pérdida en ventas por tiempo dedicado a generación de nuevos 

productos,

 Porcentaje de Ventas generadas por un nuevo producto, 

 Cantidad de productos patentados, 

 Margen Bruto procedente de un nuevo producto, 

 Porcentaje de productos nuevos en relación con la competencia, 

2.2.3.2 Estrategia de Intimar con el Cliente (Indicadores) 

Dentro de la implementación de una estrategia de intimar con el cliente, es 

claro que el servicio de postventa es, uno de los aspectos más importantes 

para la generación de un lazo más estrecho entre el cliente y la organización; y 

por ende dentro de la cadena de valor relacionada con el cliente. Lograr 

experiencias positivas en momentos de interacción cliente-empresa, como 
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cuando se atiende: reclamos, reparaciones, garantías, devoluciones, etc.,  se 

constituyen en objetivos que deben se considerados de alto impacto. Se debe 

buscar brindar al cliente algo más de lo que ofrece la competencia y el 

mercado, para ello se pueden definir indicadores como: 

a) Tiempo promedio de espera de los clientes 

b) Tiempo de recepción de reclamos 

c) Tiempo de atención  

d) Tiempo de solución de problema 

e) Repetición de un problema 

f) Percepción de la atención del ejecutivo 

2.2.3.3 Estrategia de Excelencia Operativa (Indicadores) 

En una orientación a lograr la excelencia operativa se había mencionado que 

entre los objetivos de primer nivel se encontraban aquellos de reducir y 

controlar los costos, lograr excelencia en los tiempos de producción, entrega, 

operación, etc., de tal manera que es en este tipo de estrategias donde existe 

una mayor gama de mediciones que se relacionan principalmente al proceso 

productivo

Así, en relación a los procesos productivos, se suelen utilizar muchos tipos de 

medidas relacionadas con los tiempos, calidad y costos de producción y en 

ese sentido, entre los que más se utilizan se encuentran: 

 Eficiencia del ciclo de producción. 

 Rendimientos:  

o Porcentaje de desechos  

o Porcentaje de productos sometidos a control estadístico

 Número de reclamaciones de la clientela  

 Taza de defectos  

 Devoluciones de clientes o de fases internas  
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 Coste de la actividad de inspección  

 Análisis de Tiempos de Espera  

 Análisis de Tiempos de Cola  

 Análisis de Tiempo de Inactividad 

2.2.4 LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Debe ser considerada la perspectiva clave por excelencia, ya que la base de la 

organización se genera en este campo, dentro de esta perspectiva se 

encuentran inmersos aquellos factores que en la practica son claves para 

lograr generar cualquier tipo de cambio en la organización, el más importante 

de ellos el factor humano que es sin duda alguna el gestor de la estrategia y la 

cultura organizacional, y sobre el cual se sostiene la capacidad de crecimiento 

y formación de una empresa. Otros factores también importantes dentro de 

esa perspectiva son la tecnología, las competencias, la estructura 

organizacional, las alianzas estratégicas que la empresa pueda desarrollar con 

la finalidad de fortalecerse desde el punto de vista del aprendizaje y 

crecimiento corporativo, podríamos resumir todos estos elementos en cuatro 

aspectos clave que serían: 

 Gestión estratégica 

 Clima y cultura organizacional  

 Tecnología de Información  

 Conocimiento y competencias 

Lo más importante que se debe tomar en cuenta, es que la empresa 

necesariamente, basa su capacidad para aprender, adaptarse, e impulsarse 

para comenzar a crecer, en sus recursos estratégicos de primer orden, esto es 

conocido como su Infraestructura la cual consecuentemente, resulta ser un 

elemento fundamental para la ejecución de la estrategia. 
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Dentro de cada uno de los aspectos estratégicos (claves), debe considerarse 

varios temas importantes que se pueden identificar como objetivos 

estratégicos de primer orden dentro de cada organización, los cuales desde 

una óptica de aplicabilidad deben ser medidos para una gestión adecuada de 

los mismos, varios de esos objetivos se presentan en la Figura 2.3. 

Clima y Cultura 
Organizacional

Gestión Estratégica  y 
Alianzas

Tecnología de la 
Información y 

Comunicaciones

Conocimiento y 
Competencias

Motivación

Clima
Organizacional

Liderazgo

Desarrollo
Individual y Grupal 

Perfiles y 
Delegación

Creación de 
Equipos de Trabajo 

Formación y 
Concienciación

Alineación de 
Objetivos

Retribución –
Incentivos

Planificación

Organización y 
coordinación de 
procesos internos 

Ingeniera de 
Procesos

Alianzas con 
proveedores  

Análisis de 
integración Vertical 
y Horizontal. 

Análisis de la 
estructura

Planificación de TI 

Bases de Datos 
Estratégicas 

Intranet

Aplicaciones
Críticas (BOSS, 
CRM,
Provisionamiento) 

Seguridad 
Informática

Auditoria  

Propiedad 
intelectual de 
software

Aseguramiento de 
calidad

Figura 2.3 .- EJEMPLOS  DE  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  DE PRIMER ORDEN. 
FUENTE: MARCO TEÓRICO BALANCED SCORECARD ANDINATEL   

Con base a los posibles objetivos planteados en la figura 2.3, es posible 

presentan indicadores que pueden utilizase para el seguimiento dentro de esta 

perspectiva:

2.2.4.1 Clima y Cultura Organizacional (Indicadores) 

Para el seguimiento del Clima y Cultura Organizacional, pueden monitorearse 

objetivos como la Motivación, Clima Organizacional, Liderazgo, Desarrollo 



71

Individual y Grupal, Perfiles y Delegación, Formación de Equipos de Trabajo, 

Concienciación, Retribuciones e Incentivos, así como la Alineación de los 

Objetivos, se pueden utilizar indicadores como los siguientes: 

 Nivel de satisfacción global del personal  

 Nivel de satisfacción con la formación  

 Inversión en formación bruta  

 Inversión en formación / nº ascensos  

 Inversión en formación / Gastos de personal  

 Nº de sugerencias para mejoras de la organización

 Nº medio de horas de formación por trabajador y año  

 Índice medio de aplicación de la formación en el perfil desempeñado  

 Porcentaje de personas con retribución variable  

 Porcentaje Rotación no deseada  

 Utilidad de la formación  

 Horas de ausentismo 

 Antigüedad media de la nómina de empleados 

 Nivel de delegación en puestos de responsabilidad  

 Empleados con formación superior / total Empleados  

 Nivel de satisfacción en la relación colaborador-jefe 

 Nivel de productividad del personal 

 Eficiencia laboral  

 Porcentaje de trabajadores que valoran positivamente el ambiente laboral 

 Monto de los incentivos / Nº de empleados  

 Número de premios-reconocimientos por año  

 Ritmo de crecimiento anual salarial  

 Flexibilidad en la retribución  

Planes de pensiones contratados internamente
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2.2.4.2 Gestión Estratégica y Alianzas (Indicadores) 

Aspectos como la externalización de aquellos procesos que no impactan 

directamente en la cadena de valor, o aquellos en los cuales la empresa no 

genera el valor deseado, deben ser analizados dentro de la gestión 

estratégica, para ello y para poder monitorear el estado de la gestión 

empresarial existen indicadores como los que a continuación se presentan: 

 Nivel de cumplimiento de las fases de la planificación  

 Número de fases realizadas óptimamente  

 Número de personas involucradas en el proceso 

 Inversión en I+D  

 Inversión en TI 

 Índice de satisfacción de los proveedores  

 Número de proveedores estratégicos / Número de proveedores  

 Número de incidentes por año y proveedor  

 Nivel de rotación de proveedores estratégicos  

 Niveles de JIT en entrega de los Proveedores 

 Niveles de JIT en entrega a Clientes Internos 

 Niveles de JIT en entrega a Clientes Externos 

 Niveles de JIT en Producción de la empresa 

 Número de áreas departamentales / Nómina  

 Número puestos directivos / Número de departamentos  

 Número de perfiles-puestos nuevos creados anualmente 

 Grado de descentralización geográfica 

 Grado de descentralización organizacional 

2.2.4.3 Tecnología de Información y Comunicación (Indicadores) 

Siendo las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), elementos 

cada vez más inmersos dentro del proceso de creación del valor así como 

tomando en consideración que los ciclos de vida en materia de TIC son cada 
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vez menores, es fundamental para una empresa, realizar un seguimiento 

adecuado que permita optimizar su uso para beneficio de la empresa, en tal 

virtud para el monitoreo se plantean indicadores tales como: 

 Nivel de avance tecnológico  

 Número de puestos en TIC / Total Nómina  

 Número de personas formadas en TIC  

 Número personas formadas en TIC / plantilla  

 Número de actividades automatizadas totalmente  

 Nivel de Inversión en TIC  

 Proyectos anuales presentados en relación a TIC  

 Nivel de participación / satisfacción usuarios del sistema 

 Número de usuarios de la intranet / unidad de tiempo  

 Número de equipos de trabajo que utilizan la Intranet  

 Volumen de información que transita diariamente  

 Calidad del servicio percibido por los usuarios internos de la Intranet

 Calidad del servicio percibido por los usuarios externos de la Intranet

 Servicios ofrecidos / servicios utilizados  

 Cantidad de personas con acceso a Internet 

 Productividad del personal de TIC  

 Número de proyectos de innovación tecnológica 

 Calidad del sistema de planificación  

 Número de incidentes al utilizar el sistema  

 Nivel de inversión en auditoria de sistemas 

 Proporción de sistemas certificados mediante ISO

 Nivel de aplicación de las mejores prácticas de la Industria 

2.2.4.4 Conocimiento y Competencias (Indicadores) 

Siendo como se mencionó anteriormente la gente que integra la empresa el 

mayor capital que esta posee, es fundamental que se gestione de manera 
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adecuada el capital intelectual que puede ser el factor diferenciador por 

excelencia entre diferentes empresas, el monitoreo relacionado con la gestión 

del conocimiento es fundamental ya que allí radican el conocimiento y las 

competencias de la compañía, se pueden utilizar indicadores como los que se 

presentan a continuación: 

 Aquí se debería tener en consideración un conjunto muy amplio de 

indicadores relativos a la medición del Capital Humano y Capital 

Estructural similares a los  presentados en el numeral 2.2.6.1

 Flexibilidad para el aprendizaje  

 Nivel de adaptación al cambio  

 Nuevas prácticas convertidas en referente de actuación dentro de la 

empresa

 Habilidades estratégicas que generan valor añadido. 

2.3 DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

Para la definición de los indicadores a ser utilizados para el monitoreo y 

seguimiento dentro de cada uno de las perspectivas, se ha procedido con  

apoyo externo mediante un proceso de estructuración estratégica dentro del 

cual se conoció la metodología sugerida por la empresa contratada para el 

efecto que es una de las de mayor experiencia en nuestro país en procesos de 

construcción del BSC, se identificó y elaboró el mapa estratégico, así como se 

recibió la inducción necesaria para elaborar el catálogo de objetivos, con lo 

cual se hace factible el establecer los indicadores de gestión, la forma de 

calcularlos y las metas y objetivos relacionados. 

El proceso seguido para la determinación de los indicadores se transcribe a 

continuación: 
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2.3.1   PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURACIÓN ESTRATÉGICA 
DEFINIDO PARA LA APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

Los propósitos fundamentales dentro de esta fase, son definir la estructura 

lógica en que deben ser organizados cada uno de los diferentes objetivos y 

temas estratégicos definidos en el procedimiento de planificación estratégica 

tradicional presentado en el capítulo anterior, así como identificar los factores 

que aseguran su cumplimiento, las relaciones existentes entre ellos, sus 

inductores y la manera en la cual cada uno de los componentes de la 

organización debe contribuir para lograr dichos objetivos.

De igual forma, fue abordada la estructuración estratégica del BSC a través de 

talleres conjuntos con los funcionarios designados como integrantes del 

Comité de Gestión Estratégica, el cual es integrado por los niveles ejecutivos 

superiores de ANDINATEL S.A. y de ANDINANET como unidad de negocios 

perteneciente a la Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios. 

2.3.1.1 Inducción a la Metodología del Balanced Scorecard (Bsc) 

En primera instancia fue necesario que se realicen talleres de inducción, para 

lo cual se utilizó una serie de presentaciones diseñadas por la Empresa 

externa. El objeto fue familiarizar a los participantes en los lineamientos 

fundamentales de la metodología Balanced Scorecard y las diferentes etapas 

en que fue abordado el proceso de Estructuración Estratégica. 

2.3.1.2 Determinación de Temas Estratégicos y Elaboración del Mapa Estratégico 
Preliminar

Una vez que se obtuvo el listado de Propósitos Estratégicos a través del 

Análisis FODA, se procedió a establecer los  Temas Estratégicos, que 

constituyen aquellos macro objetivos prioritarios que persigue la organización 

y que describen el marco global de la estrategia organizacional. Para su 

definición el asesor debía estar seguro de que todos los Propósitos 
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Estratégicos han sido cubiertos de alguna forma por los Temas Estratégicos 

enunciados y que se han considerado a su vez los diferentes aspectos 

sugeridos por el Balanced Scorecard. 

El listado depurado fue colocado  en la Hoja de Determinación de Temas 

Estratégicos (Ver Anexo 3, Formato 1) con su clasificación respectiva en cada 

Perspectiva  y presentado a los miembros del Comité de Gestión Estratégica 

(CGE) en el taller respectivo explicándoles todo el proceso que se siguió para 

llegar a ellos, este listado fue discutido y aprobando conjuntamente. los 

miembros del CGE fueron informados que este listado era preliminar ya que 

conforme avanzaron las actividades relacionadas con la etapa de 

Estructuración Estratégica, el listado inicial se fue fortaleciendo, depurando y 

completando. Para realizar esta actividad el asesor presentó los siguientes 

conceptos:

Perspectiva Financiera: Que incluyó temas estratégicos relacionados 

con Ventas, Liquidez y Productividad, es decir aquellos que en último 

término deben pretender Incrementar el Valor de la Organización que se 

considera como el principal tema, es decir, que dentro de esta 

perspectiva fueron incluidos todos los resultados económicos y 

financieros que pueden surgir de la gestión organizacional.

Perspectiva del Cliente: En este caso de buscó especificar la 

Proposición de Valor que la empresa hace a sus clientes, para lo que 

debio definirse en forma de temas estratégicos cuales son los requisitos 

básicos y que factores diferenciadores que permiten cumplir 

adecuadamente desde el punto de vista del cliente la Proposición de 

Valor. Adicionalmente fueron incluidos objetivos relacionados con 

Participación y Cobertura de mercado.  Con base a esta perspectiva 

fueron diseñadas encuestas de satisfacción del cliente por parte de 

empresas externas que realizan la medición de satisfacción del cliente 

para Andinanet. 

Perspectiva Procesos Internos: Fueron incluidos temas estratégicos 

relacionados con las prioridades que los distintos procesos internos 
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deberían cubrir a fin de lograr la satisfacción del cliente y los resultados 

financieros, enmarcadas dentro de las categorías Construir el Negocio, 

Incrementar el Valor al Cliente, lograr la Excelencia Operativa y ser un 

Buen Ciudadano.

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento: Cubrió aspectos 

relacionados con desarrollar dentro de la organización la base de apoyo 

al logro de la estrategia empresarial. Por esto sus temas estratégicos se 

enmarcaron dentro de manejo del Recurso Humano, Gestión del Clima 

Laboral, Dotación de Recursos necesarios, Medición del alineamiento con 

la estrategia organizacional  y, todos aquellos aspectos relacionados con 

las herramientas tecnológicas requeridas para la gestión adecuada de la 

empresa.

El siguiente paso fue realizar una descripción lógica de la estrategia a través 

del Mapa Estratégico, que es su mecanismo de difusión y comunicación de la 

estrategia a toda la organización, ya que incluye los Temas Estratégicos 

fundamentales de cada Perspectiva, sobre los que la empresa debía centrar 

sus esfuerzos y la forma como estos se interrelacionan para lograr los 

resultados empresariales, es decir, las relaciones de causa y efecto entre 

ellos.

Lo que se hizo en esta instancia fue graficar según el formato de la Hoja de 

Elaboración del Mapa Estratégico (Anexo 3, Formato 2), para completar esta 

hoja, debía tomarse en cuenta lo siguiente: 

 En la casilla superior de cada perspectiva debe colocarse siempre un 

“Macro - Tema” que deberá ser el que agrupe a todos los temas y 

objetivos estratégicos de cada perspectiva, así se sugiere el considerar 

los siguientes: 

- Perspectiva Financiera (PF): Incrementar Valor. 

- Perspectiva del Cliente (PCL): Maximizar la Satisfacción del Cliente. 

- Perspectiva de Procesos Internos (PPI): Optimizar Procesos.  
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- Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (PA&C): Maximizar la 

Capacidad de Gestión. 

- Para facilitar la identificación de los Temas Estratégicos y sus 

correspondientes objetivos, se colocaron códigos numéricos en función 

de la perspectiva a la que pertenecen, así se tendría que: 

 Los Temas Estratégicos de la Perspectiva Financiera (PF): Tendrían 

código 1. 

 Los Temas Estratégicos de la Perspectiva del Cliente (PCL): Tendrían 

Código 2. 

 Los Temas Estratégicos de la Perspectiva de Procesos Internos (PPI): 

Tendrían Código 3. 

 Los Temas Estratégicos de la Perspectiva Perspectiva de Aprendizaje y 

Crecimiento (PA&C): Tendrían Código 4. 

2.3.1.3 Determinación del Catálogo de Objetivos 

Lo siguiente fue definir para cada uno de los temas estratégicos en sus 

correspondientes perspectivas cuales objetivos debían cumplirse para que 

cada uno de los temas estratégicos se logre, este procedimiento fue nombrado 

como construcción del Árbol Estratégico (ver tabla 2.2) ya que se identifican 

claramente los inductores que motivan el que un objetivo superior se logre.

CÓDIGO OBJETIVO
1. MACRO TEMA 
1.1 TEMA ESTRATÉGICO 1
1.1.1 OBJETIVO PADRE 1.1

1.1.1.1 Objetivo Hijo 1.1.1 

1.1.1.2 Objetivo Hijo 1.1.2 

1.1.1.3 Objetivo Hijo 1.1.3 
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1.1.2 OBJETIVO PADRE 1.2

1.1.2.1 Objetivo Hijo 1.2.1 

1.2 TEMA ESTRATÉGICO 2
1.2.1 OBJETIVO PADRE 2.1

1.2.1.1 Objetivo Hijo 2.1.1 

1.2.2 OBJETIVO PADRE  2.2 

1.2.3 OBJETIVO PADRE  2.3 

TABLA 2.2.- ESQUEMA DEL ÁRBOL ESTRATÉGICO. 
FUENTE: MARCO TEÓRICO BALANCED SCORECARD ANDINATEL. 

Para realizar esta actividad se recurrió al formado definido en la Hoja  de 

Formulación del Catálogo de Objetivos (Anexo 3, Formato 3), la que fue 

debidamente llenada con base a los siguientes pasos: 

 Se llenan hojas individuales para cada perspectiva, el orden en que se 

fueron abordando debía ser el mismo en el que aparecen en el Mapa 

Estratégico. Con ayuda del asesor se inició esta actividad completando 

en forma simultánea los siguientes elementos en los campos 

respectivos:

- En la columna de Código se coloco la identificación numérica de cada 

tema y objetivo, para lo que fue necesario tener en cuenta lo que se 

señaló anteriormente relacionado con los números que  corresponden 

a cada perspectiva (PF:1; PCL:2; PPI: 3; PA&C: 4). 

- En el campo Objetivo se listaron los Temas Estratégicos identificados 

anteriormente. Partiendo de esto se fueron definiendo en forma 

conjunta por parte de los miembros del CGE sobre la base de la 

experiencia adquirida en la definición de los diferentes elementos 

estratégicos identificados y de las prioridades organizacionales, la 

estructura de los diferentes objetivos que debían incluirse en cada 

perspectiva, la recomendación fue que estos se listen en infinitivo. 

Para llevar a cabo esta actividad se debían tener claros los siguientes 

conceptos:
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a) Tema Estratégico.-  Es el gran tema, y se logra a través de objetivos 

inferiores o padres. 

b) Objetivo Padre.-  Es aquel que se puede alcanzar a través de 

diferentes objetivos hijos. 

c) Objetivo Hijo.-   Aquellos que permiten el logro de un objetivo 

superior y que no tienen subordinados. 

 De igual forma para cada objetivo fueron definidos los Indicadores  que 

representan la  forma como se va a medir el cumplimiento del objetivo a lo 

largo del tiempo, para su correcta ejecución se tomo en cuenta lo 

siguiente:

 Cuando los objetivos que dan lugar a un Tema Estratégico o un 

Objetivo Padre, se calculan de la misma forma, es decir, tienen el 

mismo indicador, y por su naturaleza permiten que el objetivo 

superior se calcule de la misma forma, el indicador de éste  será el 

mismo del de sus objetivos inferiores. 

 Se utilizó la terminología de “Factor” para denominar al indicador que 

corresponde a un Tema Estratégico o a un Objetivo Padre, cuyos 

hijos se calculan de diferente manera y por lo tanto no se puede 

establecer un indicador común. 

- El campo de Signo debe ser el siguiente a completar y comprende la 

selección, según la naturaleza del objetivo, del signo (+, -) que refleje 

cuando el comportamiento de un determinado objetivo es beneficioso 

para la organización. 

- En la columna Cálculo, se colocó la información relacionada con la 

operación matemática que permite que el objetivo se calcule,

- En este campo se encuentran dos tipos de Cálculo: 1) Mismo Periodo y 

2) Entre Periodos, el segundo se llena siempre y cuando por la 

naturaleza del Objetivo se le ha establecido un Indicador que no puede 

calcularse de una misma forma en un solo periodo analizado y a lo largo 

del tiempo o cuando se analiza un rango de tiempo. Así por ejemplo, 
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ocurre que la información ingresada para el desempeño de un Objetivo 

corresponde a Saldos, lo que da lugar a que en un determinado mes la 

forma de cálculo sea una suma, pero para su análisis en determinado 

rango de meses debe recurrirse a un cálculo trimestral. 

 Luego de contar con toda la estructura definida, discutida y aprobada e 

incluso luego de que fueron fijadas las metas organizacionales se 

procedió a completar, de igual manera en forma conjunta con los 

miembros del CGE, la columna de Peso, que corresponde a la asignación 

de un peso a cada uno de los objetivos que contribuyan al logro de un 

Objetivo Padre o Tema Estratégico dicho peso se lo establece sobre 100, 

este debe ser asignado en función de la importancia que cada objetivo 

tenga para la organización desde el punto de vista de los esfuerzos 

dedicados por la organización (mayor o menor esfuerzo). Esta 

ponderación debe realizarse incluso asignando pesos para cada 

Perspectiva, para lo que se debe distribuir el 100% entre los “Macro – 

Temas” de cada Perspectiva. 

 Una vez que se han definido y aprobado el Catálogo de Objetivos, el 

asesor realiza la entrega en forma escrita a los participantes, del catálogo 

de temas y objetivos, situación que contribuye a la mejor comprensión y a 

la formulación de los objetivos relacionados. Además, se programó con 

cada uno de los participantes la fecha y de que manera se realizaría la 

difusión del catálogo en su área respectiva.  Esta tarea es fundamental ya 

que permitió obtener una retroalimentación adecuada de los aspectos  

planteados y su comprensión contribuyó a la generación de los Planes de 

Acción.

2.3.1.4 Determinación de Catálogos Generales

Como siguiente paso se procedió a determinar conjuntamente aspectos 

relacionados con la estructura organizacional y cobertura geográfica, cuya 

definición facilitó el hecho de que el procedimiento pueda llevarse a cabo de 
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una manera acorde con la realidad de la empresa. La definición de estos 

elementos es indispensable para el establecimiento de los Objetivos 

Relacionados.  

Para la fijación de los Objetivos Relacionados, se utilizó el formato 

denominado Hoja de Catálogos Generales (Anexo 3, Formato 4), en la que 

coloca la información relacionada con las divisiones y responsables, obtenida 

de un Organigrama de la empresa; en lo que respecta a las zonas de acción, 

esto se realizó también de manera conjunta con los miembros del CGE.  Como 

resultado se obtuvo: 

 Catálogo de Divisiones.- Incluye el detalle de las diferentes áreas, 

divisiones o departamentos que integran la empresa y que tendrán la 

responsabilidad de cumplir algún objetivo dentro de su gestión con 

relación al BSC. 

 Catálogo de Responsables.- Describe los funcionarios (en términos de 

cargos) integrantes de las divisiones o departamentos definidos que a su 

vez tendrán objetivos a su cargo. Este catálogo también tiene su 

importancia debido a que los funcionarios aquí detallados serán los que 

tendrán acceso al software por el cual se gestiona el BSC y a los reportes 

en función de su cargo. 

 Catálogo de Zonas.- Incluye el detalle de las zonas geográficas en las 

que la organización opera y por lo tanto en las que desea que se evalúen 

determinados objetivos. 

2.3.1.5 Determinación de Objetivos Relacionados

La siguiente fase fue la de estructurar los denominados Objetivos 

Relacionados, y consistió en definir una estructura horizontal la cual se integró 

con cada uno de los componentes del Catálogo de Objetivos que fueron 

definidos anteriormente en forma genérica, con los elementos de los 

Catálogos Generales (zona, división, responsables), esto significa hacer 
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aterrizar la estrategia de la organización en aspectos mas detallados 

asignando a cada Objetivo responsabilidades de cumplimiento.  En definitiva el 

propósito de esta etapa fue especificar los Objetivos Estratégicos de tal forma 

que puedan contar para su seguimiento y control, con los elementos idóneos 

para lograr una óptima Evaluación Estratégica, la cual permita además que los 

funcionarios comprendan como pueden influir en la implementación y 

ejecución de la estrategia, dado el nivel de involucramiento que este 

procedimiento requiere es necesario que todos los representantes 

departamentales y divisionales, conozcan como su unidad influye en el logro 

de la estrategia.

Para llevar a cabo esta actividad es necesario aclarar que únicamente se debe 

definir Objetivos Relacionados para aquellos objetivos que constituyen el 

último nivel del Catálogo de Objetivos. Hecho lo anterior es necesario además 

que se definan dos elementos fundamentales para completar la estructura de 

este elemento estratégico: 

-Periodicidad.- Corresponde a los periodos de tiempo en que los objetivos 

definidos van a ser evaluados, la periodicidad estará en función de la 

naturaleza del objetivo, de la facilidad para obtener la información 

necesaria y del interés de la empresa en realizar el seguimiento de esos 

objetivos. Por ejemplo se pueden realizar seguimientos a objetivos con 

periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual.

-Planes de Acción.- Una vez que todas las áreas definen la estructura 

global de sus objetivos (Objetivo Relacionado); puede procederse con la 

definición de los denominados  Planes de Acción, que como su nombre lo 

indica corresponden a aquellas acciones o iniciativas concretas que 

deben llevarse a cabo para que los Objetivos Estratégicos se alcancen en 

la medida de lo esperado.

Dada la importancia de estos elementos, previo a su establecimiento definitivo 

se realizaron trabajos en equipo entre los integrantes departamentales, para lo 

que en cada uno de ellos sus representantes debieron llevar a cabo reuniones 
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conjuntas en las que fueron debatidos (sobre la base de los objetivos 

planteados)  aspectos como el costo – beneficio que implique para la empresa. 

En el caso de que la organización cuente con procedimientos claramente 

definidos e identificados, y lo que es mejor se maneja bajo un modelo ISO 

9001-2000, los Planes de Acción deben ser planteados en términos de cumplir 

tal o cual procedimiento y de ser posible se incluirá su codificación 

correspondiente.

Los Planes de Acción se describirán en el formato a utilizar únicamente como 

enunciados generales, ya que lo importante es que los responsables del 

cumplimiento de objetivos tengan claro lo que implica cada Plan de Acción y, 

en todo caso si es que se considera necesario, se puede desarrollar un 

Manual de la aplicación donde se especifiquen con gran detalle cada uno de 

los Planes de Acción y los diferentes elementos de los Objetivos 

Relacionados. 

Tipo.- Comprende el establecimiento de la responsabilidad de cada 

funcionario en el cumplimiento de las metas planteadas para cada Objetivo 

Relacionado asignado, se han definido dos tipos de responsabilidad 

“Compartido” e “Individual”, en el primer caso todos los responsables 

asignados tendrán como propósito alcanzar una meta común y en el segundo 

caso las metas planteadas serán individuales para cada funcionario asignado 

como responsable. 

Para la definición de todos los elementos de los Objetivos Relacionados se 

utilizó la Hoja de Estructuración Estratégica (Anexo 3, Formato 5), llenándola 

en sus campos correspondientes con las observaciones anteriormente 

mencionadas, las columnas denominadas Metas se completan en la siguiente 

etapa. Se deben manejar hojas individuales por perspectiva.
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2.3.1.6 Establecimiento de Metas Planeadas 

Constituyen  el elemento cuantificador de toda la estructura definida 

anteriormente e implica darle un valor numérico específico a los indicadores 

establecidos previamente para cada Objetivo Relacionado, es decir, que 

constituyen las cifras con las que se medirá el desempeño de los objetivos a lo 

largo del tiempo.

Para su fijación ha sido necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 La responsabilidad de establecer las metas, le correspondió de manera 

exclusiva a los miembros del CGE, quienes debieron analizar las cifras a 

plantearse como metas en forma conjunta.

 Para que esta actividad fuera realizada de forma efectiva, previamente 

ser realizaron talleres de capacitación con relación a la metodología para 

la fijación de metas, a todos los miembros del CGE y que a su vez se 

brindó especial soporte al personal que responsable de las funciones de 

Coordinación de Gestión (Gerencia de Calidad y Productividad) quienes 

lideraron este proceso, con la finalidad de conseguir que manejen con 

solvencia toda la estructura de objetivos y sus componentes, para esto 

fue necesario realizar reuniones individuales con estos funcionario a fin 

de capacitarlos adecuadamente.

 Es recomendable para la fijación de metas, que se tomen en cuenta 

aspectos como las experiencias pasadas, expectativas de crecimiento y 

desarrollo, pero sobre todo las reales capacidades de la empresa y la 

realidad de su entorno.

 Los miembros del CGE deben proceder a completar las metas planeadas, 

dentro de la Hoja de Estructuración completa con todos los aspectos 

definidos hasta el momento y manteniendo libres los campos de Metas. 

Para facilitar esta actividad el coordinador que prepare la Hoja de 

Estructuración Estratégica debe identificar en el archivo los diferentes 

objetivos planteados por responsable respectivo, para lo que se recurre al 

cuadro de Codificación, en el que se deben listar las Divisiones o 
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Departamentos responsables del cumplimiento de objetivos, a las que a 

su vez individualmente debe asignárselas un color en particular, los 

campos donde se completa la información de metas deben estar 

marcados también con los colores respectivo para facilitar su llenado.

 La fijación de las metas planeadas esta directamente relacionada con las 

periodicidades que se establecieron en la etapa anterior, es decir si un 

objetivo tiene periodicidad mensual la meta se completará y evaluará por 

lo tanto todos los meses, si es trimestral únicamente debe existir una 

meta por trimestre y así sucesivamente.  

 De acuerdo con la información proporcionada por los consultores 

externos, así como de la experiencia lograda en este proceso, se puede 

decir que es en esta etapa donde el proceso pierde fluidez, por lo que fue 

fundamental que se realice un seguimiento constante al avance y se 

establezca en forma clara, el plazo para que esta información sea 

recopilada.

Una vez que fue recopilada toda la información anterior, fue presentada en un 

taller general en el cual se revisaron todos los elementos y se solventaron las 

inquietudes que existían; en ese taller se llegó a completa la mayor cantidad 

de metas que no se habían podido establecer y se designaron responsables 

de definirlas y los plazos para aquellas que no pudieron ser establecidas en el 

taller. La información depurada, validada y aprobada por el CGE pasó a ser 

parte integrante del Informe Estratégico que se desarrollo en la siguiente 

etapa.

2.3.2 INDICADORES FINANCIEROS 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de definición de indicadores 

involucró la realización de varios cursos de capacitación y talleres tanto 

multidisciplinarios como especializados en función del tipo de indicadores a ser 



87

establecidos, para lo cual obviamente se tomó en cuenta el mapa estratégico 

definido en la planificación estratégica, dentro de dicho mapa se estableció 

que el objetivo desde el punto de vista financiero sería el de Incrementar el 

Valor de la Empresa. 

 Teniendo presente ese objetivo de primer orden, fueron definidos los objetivos 

de segundo y tercer orden, así como los indicadores mediante los cuales se 

realizaría el seguimiento al cumplimiento y las metas asignadas a cada uno de 

esos indicadores para definir el nivel de cumplimiento, luego del trabajo 

desplegado por los equipos correspondientes, se llegaron a establecer los 

siguientes indicadores y metas: 

2.3.2.1 Incrementar el Valor de Andinatel S.A. 

Fue definido que para lograr el objetivo de Incrementar el Valor de la 

Compañía a nivel corporativo, debían realizarse las acciones que sean 

necesarias, las cuales serán definidas posteriormente, para lograr crecimiento 

tanto en número de clientes cuanto en ingresos, para lo cual se dividieron en 

segmentos y productos. 

Para crecer en número de clientes en forma rentable (crecer en ingresos), es 

necesario: 

2.3.2.1.1 Incrementar Ventas 

Los indicadores para medir el nivel de incremento de ventas definidos son: 

Ventas Por Segmentos.- se identificaron 4 tipos de segmentos: Cliente 

Diamante, Cliente Gold, Cliente Masivo y Cliente Social, para ANDINANET 

esta definición reemplazó a la definición que existía de clientes AAA, AA y 

A, no obstante en los dos casos se clasifica a los clientes por el valor en 
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dólares que representan para la Unidad de Negocio (y por ende para la 

compañía), en la división Anterior se tenía: 

 Clientes AAA, aquellos que generan ingresos superiores a los USD 1.000 

mensuales 

 Clientes AA, aquellos que generan ingresos entre USD 100 y USD 1000 

mensuales 

 Clientes A, aquellos que generan ingresos inferiores a los USD 100. 

Con la nueva definición los se introduce un nuevo segmento denominado 

social, el cual anteriormente no existía en ANDINANET, en este caso los 

indicadores quedan de la siguiente manera: 

 Clientes Diamante, aquellos que generan ingresos mensuales superiores 

a los USD 1000 

 Clientes Gold, aquellos que generan ingresos mensuales superiores a los 

USD 500 

 Clientes Masivos, aquellos que generan ingresos mensuales superiores a 

los USD 25 

 Clientes Sociales, aquellos que generan ingresos mensuales superiores a 

los USD 6 

Ventas por productos y Servicios.- En este caso a nivel de ANDINATEL 

S.A. se Clasificaron los servicios que presta la empresa a todo nivel y los 

tipos de productos que dentro de cada servicio han sido generados hacia el 

mercado, por ejemplo servicios de telefonía, servicios de transmisión de 

datos, servicios de Internet, etc., para el caso de ANDINANET quedarían: 

Servicios de Internet, clasificados en producto banda ancha y producto dial 

up, para la definición del indicador y la meta a ser obtenida se estimaron 

los ingresos históricos generados por cada uno de estos productos, la 

tendencia del mercado de INTERNET  desde el año 2002, la capacidad 

instalada lista para ser comercializada, análisis de la demanda por ciudad 

de cobertura y por tipo de clientes y se establecieron las metas para este 
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indicador cuya medición se realiza en función de los ingresos esperados, 

este indicador se monitorea con una periodicidad mensual, ver la tabla 2.3: 

 M E S  1   M E S  2  

1
I N C R E M E N T A R  E L  V A L O R  D E  
A N D I N A T E L F A C T O R

1 .1 I N C R E M E N T A R  L A S  V E N T A S V A L O R  E N  U $ D
1 .1 .1 P O R  S E G M E N T O S V A L O R  E N  U $ D
1 .1 .2 P O R  P R O D U C T O S  Y  S E R V I C I O S V A L O R  E N  U $ D
1 .1 .2 .1 T E L E F O N I A  ( T R A F I C O  R E T A I L ) V A L O R  E N  U $ D
1 .1 .2 .2 I N T E R C O N E X I O N  ( W H O L E  S A L E )
1 .1 .2 .3 T R A N S M I S I O N  D E  D A T O S V A L O R  E N  U $ D
1 .1 .2 .4 S E R V I C I O S  D E  I N T E R N E T V A L O R  E N  U $ D
1 .1 .2 .4 .1 B A N D A  A N C H A V A L O R  E N  U $ D

N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . T U N G M E N S U A L 1 5 2 .3 6 1 ,0 7       1 5 2 .3 6 1 ,0 7      
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . IM B M E N S U A L 1 2 1 .8 8 8 ,8 6       1 2 1 .8 8 8 ,8 6      
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . P IC H M E N S U A L 2 4 3 .7 7 7 ,7 1       2 4 3 .7 7 7 ,7 1      
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . O R E L L M E N S U A L 9 1 .4 1 6 ,6 4         9 1 .4 1 6 ,6 4        

1 .1 .2 .4 .2 D IA L  U P V A L O R  E N  U $ D
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . T U N G M E N S U A L 1 1 4 .9 3 9 ,0 5       1 1 4 .9 3 9 ,0 5      
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . IM B M E N S U A L 9 1 .9 5 1 ,2 4         9 1 .9 5 1 ,2 4        
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . P IC H M E N S U A L 1 8 3 .9 0 2 ,4 9       1 8 3 .9 0 2 ,4 9      
N u e v o s  P r o d .  y  S e rv . O R E L L M E N S U A L 6 8 .9 6 3 ,4 3         6 8 .9 6 3 ,4 3         

T I P OC O D O B J E T I V O S I N D I C A D O R
D I V I S I Ó N  /  

R E S P O N S A B L E
Z O N A

P E R I O D I C I
D A D

T R I M E S T R E  1  

TABLA 2.3.- VENTAS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FUENTE: ANDINATEL 

Nota.- La columna zona define la cobertura de los servicios. 

2.3.2.1.2 Optimizar Nivel de Liquidez 

Con la finalidad de verificar la capacidad financiera en el corto plazo que 

permita a la empresa demostrar solvencia de pago inmediato se estimo 

conveniente verificar los siguientes indicadores: 

a) Prueba Ácida = (Activo corriente – Inventarios)/ Pasivo corriente.-  La 

meta mensual a ser cumplida corresponde a un factor que debe ser superior o 

igual a 1.2. 

b) Mantener el Flujo de Caja Acumulado.- Este indicador se evalúa de 

manera mensual y su meta fue definida en búsqueda de asegurar el correcto 

uso del efectivo a nivel de toda la compañía. ANDINATEL S.A. definió un nivel 

de flujo de caja acumulado en USD 40.000.000, la responsabilidad de 

ANDINANET es USD 1.000.000. 

c) Período de Cobro.- A nivel de toda la empresa fue establecido un 

período de cobro de 100 días, el cual debe ser monitoreado mensualmente. 

d) Nivel de Endeudamiento = (Total pasivos/Total activos).- con la 

finalidad de asegurar en caso de que se requiera de recursos no previstos se 

estimo mantener este indicador todos los meses en un valor de 50%. 
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e) Mejorar la Gestión de Cobranzas.- básico para mantener una 

operación que no ponga en riesgo la permanencia de la compañía en el 

mercado es controlar el nivel de cartera, para lo cual se estableció:  

a. Rotación de Cartera.- Mensualmente ANDINANET debe verificar 

que este indicador se encuentre en 90 días, valor obtenido en base 

de los ciclos de facturación y las fechas de suspensión de servicios 

establecidos dentro del contrato de concesión que rige las 

actividades de ANDINATEL S.A.. 

b. Cartera Vencida %.- Este indicador que tiene relación con el 

período de cobro  (90 días) y corresponde a aquellos clientes que 

empiezan a generar mora por atraso en sus pagos, se clasificaron 

en tres diferentes períodos cuyas metas mensuales definidas para el 

primer trimestre del año se presentan a continuación, los valores de 

las metas se establecieron en base a la directiva desde el área 

financiera sobre la meta principal de que la cartera superior a los 

105 días no puede ser mayor al 1,4%, así como analizando la 

situación de cada zona y los valores históricos de cartera registrados 

en las mismas durante los últimos dos años, debe mencionarse que 

se considera clientes en mora a aquellos que han superado los 90 

días.



91

 Cartera vencida a 90 días.-  

 TRIMESTRE 1  
OBJETIVOS INDICADOR TIPO 

DIVISIÓN / 
RESPONSABLE 

ZONA PERIODICIDAD 
MES1 MES2 MES3

CARTERA 
VENCIDA 
(30-90
DÌAS) 

% total 
cartera a 
recuperar 

          

  C45 Nuevos Prod. Y Serv. TUNG MENSUAL 47,1% 50,9% 41,7%

  C45 Telef. Fija TUNG MENSUAL 47,1% 50,9% 41,7%

  C45 Finanzas TUNG MENSUAL 47,1% 50,9% 41,7%

  C46 Nuevos Prod. y Serv. COTX MENSUAL 39,9% 44,4% 47,0%

  C46 Telef. Fija COTX MENSUAL 39,9% 44,4% 47,0%

  C46 Finanzas COTX MENSUAL 39,9% 44,4% 47,0%

  C47 Nuevos Prod. y Serv. CHIMB MENSUAL 39,4% 43,0% 47,1%

  C47 Telef. Fija CHIMB MENSUAL 39,4% 43,0% 47,1%

  C47 Finanzas CHIMB MENSUAL 39,4% 43,0% 47,1%

  C48 Nuevos Prod. y Serv. IMB MENSUAL 51,0% 51,8% 52,2%

  C48 Telef. Fija IMB MENSUAL 51,0% 51,8% 52,2%

  C48 Finanzas IMB MENSUAL 51,0% 51,8% 52,2%

  C49 Nuevos Prod. y Serv. CARCH MENSUAL 42,8% 47,0% 44,0%

  C49 Telef. Fija CARCH MENSUAL 42,8% 47,0% 44,0%

  C49 Finanzas CARCH MENSUAL 42,8% 47,0% 44,0%

  C50 Nuevos Prod. y Serv. ESM MENSUAL 49,4% 44,4% 48,6%

  C50 Telef. Fija ESM MENSUAL 49,4% 44,4% 48,6%

  C50 Finanzas ESM MENSUAL 49,4% 44,4% 48,6%

  C51 Nuevos Prod. y Serv. NAP MENSUAL 39,0% 43,2% 52,1%

  C51 Telef. Fija NAP MENSUAL 39,0% 43,2% 52,1%

  C51 Finanzas NAP MENSUAL 39,0% 43,2% 52,1%

  C52 Nuevos Prod. y Serv. SUCUM MENSUAL 42,1% 53,5% 45,9%

  C52 Telef. Fija SUCUM MENSUAL 42,1% 53,5% 45,9%

  C52 Finanzas SUCUM MENSUAL 42,1% 53,5% 45,9%

  C53 Nuevos Prod. y Serv. PAZT MENSUAL 48,8% 51,9% 41,4%

  C53 Telef. Fija PAZT MENSUAL 48,8% 51,9% 41,4%

  C53 Finanzas PAZT MENSUAL 48,8% 51,9% 41,4%

  C54 Nuevos Prod. y Serv. PICH MENSUAL 48,9% 55,4% 51,0%

  C54 Telef. Fija PICH MENSUAL 48,9% 55,4% 51,0%

  C54 Finanzas PICH MENSUAL 48,9% 55,4% 51,0%

  C55 Nuevos Prod. y Serv. ORELL MENSUAL 31,3% 37,7% 36,4%

  C55 Telef. Fija ORELL MENSUAL 31,3% 37,7% 36,4%

  C55 Finanzas ORELL MENSUAL 31,3% 37,7% 36,4%

 TABLA 2.4.- META DEL INDICADOR CARTERA VENCIDA A 90 DÍAS. 
FUENTE: BALANCED SCORECARD ANDINATEL.
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 Cartera Vencida de 90 a 105 días.- 

 TRIMESTRE 1  OBJETIV
O

INDICADO
R TIPO

DIVISIÓN / 
RESPONSABLE

ZON
A

PERIODI
-CIDAD MES1 MES2 MES3 

CARTERA 
VENCIDA 
(90-105 
DÌAS) 

%  total 
cartera a 
recuperar 

              

  C56 Nuevos Prod. y 
Serv. 

TUNG MENSUAL 50,0
%

52,7
%

51,1
%

  C56 Telef. F ija TUNG MENSUAL 50,0
%

52,7
%

51,1
%

  C56 Finanzas TUNG MENSUAL 50,0
%

52,7
%

51,1
%

  C57 Nuevos Prod. y 
Serv. 

COTX MENSUAL 36,6
%

36,2
%

37,2
%

  C57 Telef. F ija COTX MENSUAL 36,6
%

36,2
%

37,2
%

  C57 Finanzas COTX MENSUAL 36,6
%

36,2
%

37,2
%

  C58 Nuevos Prod. y 
Serv. 

CHIM
B

MENSUAL 70,0
%

77,3
%

72,3
%

  C58 Telef. F ija CHIM
B

MENSUAL 70,0
%

77,3
%

72,3
%

  C58 Finanzas CHIM
B

MENSUAL 70,0
%

77,3
%

72,3
%

  C59 Nuevos Prod. y 
Serv. 

IMB MENSUAL 50,5
%

49,7
%

46,8
%

  C59 Telef. F ija IMB MENSUAL 50,5
%

49,7
%

46,8
%

  C59 Finanzas IMB MENSUAL 50,5
%

49,7
%

46,8
%

  C60 Nuevos Prod. y 
Serv. 

CARC
H

MENSUAL 19,3
%

16,6
%

18,2
%

  C60 Telef. F ija CARC
H

MENSUAL 19,3
%

16,6
%

18,2
%

  C60 Finanzas CARC
H

MENSUAL 19,3
%

16,6
%

18,2
%

  C61 Nuevos Prod. y 
Serv. 

ESM MENSUAL 57,4
%

55,1
%

53,1
%

  C61 Telef. F ija ESM MENSUAL 57,4
%

55,1
%

53,1
%

  C61 Finanzas ESM MENSUAL 57,4
%

55,1
%

53,1
%

  C62 Nuevos Prod. y 
Serv. 

NAP MENSUAL 52,3
%

53,9
%

36,8
%

  C62 Telef. F ija NAP MENSUAL 52,3
%

53,9
%

36,8
%

  C62 Finanzas NAP MENSUAL 52,3
%

53,9
%

36,8
%

  C63 Nuevos Prod. y 
Serv. 

SUC. MENSUAL 41,8
%

40,2
%

49,4
%

  C63 Telef. F ija SUC MENSUAL 41,8
%

40,2
%

49,4
%

  C63 Finanzas SUC MENSUAL 41,8
%

40,2
%

49,4
%

  C64 Nuevos Prod. y 
Serv. 

PAZT MENSUAL 55,4
%

41,2
%

59,1
%

  C64 Telef. F ija PAZT MENSUAL 55,4
%

41,2
%

59,1
%

  C64 Finanzas PAZT MENSUAL 55,4
%

41,2
%

59,1
%

  C65 Nuevos Prod. y 
Serv. 

PICH MENSUAL 47,2
%

49,5
%

50,3
%

  C65 Telef. F ija PICH MENSUAL 47,2
%

49,5
%

50,3
%

  C65 Finanzas PICH MENSUAL 47,2
%

49,5
%

50,3
%

C66 Nuevos Prod. y 
S

BOL MENSUAL 49,4
%

39,1
%

42,5
%
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TABLA 2.5.- META DEL INDICADOR CARTERA VENCIDA DE 90 A 105 DÍAS. 

FUENTE: BALANCED SCORECARD ANDINATEL.

 Cartera vencida superior a 105 días.- 

TABLA 2.6.- META DEL INDICADOR CARTERA VENCIDA DE 90 A 105 DÍAS. 
FUENTE: BALANCED SCORECARD ANDINATEL. 

 MES 1  MES 2 MES 3 

CARTERA VENCIDA 
MAYOR DE 105 DIAS

% total cartera a 
recuperar

C67 Nuevos Prod. y Serv. TUNG MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C67 Telef. Fija TUNG MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C67 Finanzas TUNG MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C68 Nuevos Prod. y Serv. COTX MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C68 Telef. Fija COTX MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C68 Finanzas COTX MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C69 Telef. Fija CHIMB MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C69 Finanzas CHIMB MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C69 Jurídico CHIMB MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C70 Telef. Fija IMB MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C70 Finanzas IMB MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C70 Jurídico IMB MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C71 Telef. Fija CARCH MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C71 Finanzas CARCH MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C71 Jurídico CARCH MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C72 Telef. Fija ESM MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C72 Finanzas ESM MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C72 Jurídico ESM MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C73 Telef. Fija NAP MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C73 Finanzas NAP MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C73 Jurídico NAP MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C74 Telef. Fija SUCUM MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C74 Finanzas SUCUM MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C74 Jurídico SUCUM MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C75 Telef. Fija PAZT MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C75 Finanzas PAZT MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C75 Jurídico PAZT MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C76 Telef. Fija PICH MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C76 Finanzas PICH MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C76 Jurídico PICH MENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C77 Telef. Fija BOLIVARMENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C77 Finanzas BOLIVARMENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

C77 Jurídico BOLIVARMENSUAL 1,4% 1,4% 1,4%

PERIODICI
DAD

 TRIMESTRE 1 
OBJETIVOS INDICADOR TIPO

DIVISIÓN / 
RESPONSABLE

ZONA
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2.3.2.1.3 Incrementar la Productividad 

Se busca mejorar la eficiencia y la eficacia de la operación para lo cual se 

definieron los siguientes indicadores: 

A. Minimizar Costos de la No Calidad.-  Se establecieron los factores por los 

cuales la compañía ha experimentado pérdidas de ingresos o de clientes, 

decidiéndose monitorearlos, esos factores son: 

a) Minimizar pérdidas por vacanteo de líneas.- Dentro de 

ANDINANET está definido que una vez que un cliente supera los 

105 días de mora o cuando un cliente cancela su cuenta, la cuenta 

del cliente (línea) es anulada, a este proceso de anular la cuenta se 

le conoce a nivel interno como vacanteo de la línea, con esta 

explicación se procede a presentar la meta mensual definida para 

este indicador que fue establecida para ANDINANET en un máximo 

de USD 6000, el nivel existente a la fecha de definición fue de USD 

8000.

b) Peticiones negadas por falta de Infraestructura.- Cuando un 

cliente se acerca a contratar el servicio y luego de ingresado el 

contrato se verifica que no existe la posibilidad de prestarle el 

Internet por falta de capacidad en la infraestructura instalada en esa 

zona o por distancia excesiva entre la Central Telefónica y el lugar 

designado por el cliente, debe negarse el pedido del servicio por 

falta de infraestructura, esto constituye una pérdida de ingresos para 

la compañía y para mejorar esta falencia se estableció para 

ANDINANET el indicador con una meta mensual de 80 peticiones 

negadas por falta de infraestructura, a la fecha de definición del 

indicador se presentaban 100 peticiones negadas por falta de 

infraestructura.
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c) Ordenes de trabajo de reparación e instalación no exitosas.-

icios de reparación o cuando se va a 

realizar la instalación del servicio para un cliente nuevo, puede 

tivos y eso genera falta de productividad, 

de órdenes no exitosas a la 

fecha de definición del indicador se encontraba en 120. 

B. Mejora

los recu

A. Gasto en

de gasto 

mecanism

de remun

la siguient

Cuando clientes solicitan serv

suceder que la orden de trabajo que se genera no pueda ser 

concluida por diferentes mo

este indicador se mide de manera mensual y se le ha asignado una 

meta de máximo 50 órdenes de trabajo de reparación e instalación 

no exitosas, el número de este tipo

r la Eficiencia Financiera.- Con la finalidad de optimizar el uso de 

rsos se decidió realizar el seguimiento a los siguientes factores: 

 Remuneraciones.- Resulta crítico para la empresa controlar el nivel 

que se realiza en las remuneraciones, toda vez que existen varios 

os de contratación lo cual genera un amplio espectro en los niveles 

eraciones, para realizar el monitoreo de este indicador se estableció 

e fórmula: 

lesOperacionaIngresosdeTotal
onesRemuneraciGasto

onesRemuneracideGasto

Este factor tiene una periodicidad de seguimiento mensual es a nivel 

nacional y la meta planteada ha sido establecida en 0,17. 

el Nivel de Activo Improductivos.- El mantener activos que no 

a la compañía genera costos que afectan a los resultados 

a importante el mejorar el nivel de 

lo mismo que el total de activos 

os, este indicador es monitoreado semestralmente, la meta para el 

inuir de USD 750.0000 a USD 500.000. 

de Ejecución Presupuestaria del Gast

B. Disminuir 

generen ingresos par

económicos, desde esta perspectiva result

uso de los activos existentes, que es

improductiv

primer año se ha fijado en dism

C. Porcentaje o.- Este indicador solo 

tiene un objetivo y es verificar la calidad de uso que se está dando a los 
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recursos p

cumplir de

D. Porcenta

busca rea

inversión

un contro

necesario.

 a la 

Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios el nivel de 

resupuestados para gasto, su seguimiento es mensual y la meta a 

be ser del 100%. 

je de Ejecución Presupuestaria de la Inversión.- Este indicador 

lizar un seguimiento al nivel de ejecución de los proyectos de 

planificados durante el ejercicio económico con la finalidad de lograr 

l adecuado de las fuentes de financiación en caso de que sea 

Su seguimiento es mensual y la meta a cumplir ha sido establecida por 

cada Vicepresidencia, en el caso de ANDINANET que pertenece

cumplimiento se ha fijado en el 80%. 

%
aPlanificadInversión

EjecutadaInversión
InversiónPresup.Ejecución%

2.3.2.1.4 Incrementar Rentabilidad 

Al tratarse de una empres

necesarias

servicios ofrecidos, para conseguirlo se definieron varios indicadores que 

a privada con fines de lucro, parte de las acciones 

 es la de mejorar la rentabilidad obtenida en cada uno de los

permitirán monitorear que los niveles de rentabilidad se encuentren dentro de 

los márgenes establecidos. 

A. Retorno Sobre la Inversión.- ROI por sus siglas en inglés (Return Over 

Investment), este indicador ha sido establecido para determinar la rentabilidad 

que generan el total de capitales invertidos, se encuentra expresado en 

términos de porcentaje y la manera de calcularlo es mediante la siguiente 

relación:

%
TotalActivo

lOperacionaUtilidad
ROI
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El monitoreo de este indicador se lo realiza en forma mensual y la meta 

definida es de 12,5%. 

B. Rentabilidad Sobre los Recursos Propios  .- ROE por sus siglas en 

inglés (Return On Equity), Este indicador se ha establecido para medir la 

rentabilidad para los accionistas, está definido en porcentaje y su método de 

cálculo es: 

%
Patrimonio

NetaUtilidad
ROE

Total

El monitoreo se lo realiza en forma mensual y la meta definida es de 10,80%. 

C. EBITDA.- El EBITDA es un acrónimo que responde a Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Beneficios antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este indicador se ha 

mo el indicador más utilizado para medir la 

rentabilidad operativa de una empresa, que permite obtener una idea clara del 

ta en el 61%. 

a también con la existencia de clientes y sobre todo de clientes 

satisfechos, para lograrlo es necesario conocer no solo cuan satisfecho el 

cliente se encuentra con el actual servicio que posee, sino también el 

identificar de que manera cada grupo de clientes pueden crecer en los 

servicios que utilizan de la empresa. 

consolidado, en los últimos años, co

rendimiento operativo de las empresas, y comparar de una forma más 

adecuada lo bien o mal que lo hacen distintas empresas o sectores en el 

ámbito puramente operativo. Este indicador que es diferente al flujo de 

efectivo, está definido en porcentaje, y el monitoreo se lo realiza en forma 

mensual, definiéndose la me

2.3.3 INDICADORES DEL CLIENTE  

En ANDINANET, la obtención de resultados financieros se encuentra 

relacionad
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El

actuar sobre algo que no se conoce, en tal virtud y siguiendo con la 

metodología establecida en ANDINANET desde hace más de 3 años, se 

2.3.3.1 Percepción de Productos y Servicios Convergentes 

Conocer la percepción que los clientes en cada uno de los segmentos 

estral, las características a ser 

monitoreadas son: 

on relación al valor que para el cliente 

representa el servicio o servicios que posee, la meta es 4 durante los 2 

io que actualmente posee, la meta es de 

4 para el primer año. 

primer paso para mejorar es conocer la situación actual, no es posible 

decidió que el mecanismo a seguir para el monitoreo de los indicadores del 

cliente, serían las encuestas contratadas con terceras empresas que tengan la 

experiencia en este tipo de trabajos, para ello fuero definidos un conjunto de 

indicadores que se presenta a continuación: 

definidos tiene de los servicios que ANDINANET ofrece al mercado, es 

indispensable con la finalidad de verificar la calidad pasada y presente de esos 

productos y establecer nuevos niveles y características para el futuro, el nivel 

de satisfacción se ha establecido en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor 

percepción.

También se puede identificar nuevas necesidades y oportunidades para 

desarrollarlas a futuro.

Como se mencionó el mecanismo de evaluación es mediante encuestas 

realizadas por terceros en forma sem

A. Precio/Valor.- percepción de precio c

primeros semestres. 

B. Calidad de la Comunicación.- Si los servicios proporcionados por la 

empresa están llegando con la calidad requerida por el cliente, en este caso la 

meta es de 4,09 para el primer año

C. Servicio.- Como percibe el servic
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D. Reparación.- En este caso se deberán considerar en forma global la 

percepción de las reparaciones, la meta es 4,29 para el primer semestre y 

4,55 para el segundo trimestre. 

E. Soluciones Integrales.- Si los servicios que actualmente posee son los 

que necesita el cliente o la oferta de la empresa no satisface sus necesidades, 

la meta semestral para este indicador es de 4 para el primer año. 

F. Post Venta.- Engloba todo el servicio de post venta que ofrece la 

ompañía, facturación, reclamos, atención telefónica, personal, etc., La meta 

semestral de este indicador es de 4 para el primer año. 

s siguientes indicadores: 

nternet, este indicador se monitorea también 

en forma semestral y la meta es llegar a tener al final de los 12 meses 45.000 

dicador en este caso es incrementar la 

centaje ANDINANET posee aproximadamente 

el 24% la meta semestral es lograr incrementar el índice de participación a 

c

2.3.3.2 Incrementar la Cobertura 

Con la finalidad de lograr mejores niveles de participación en los mismos 

mercados o en nuevos mercados, para realizar el seguimiento a este 

objetivo, se han definido lo

A. Incrementar clientes.- Crecer en el número de clientes será parte del 

incrementar la penetración del I

clientes de Internet. 

B. Incrementar la Participación de Mercado.- Para el caso de ANDINANET 

se refiere al servicio de Internet, el in

penetración de Internet, el índice de penetración de Internet en el Ecuador se 

encuentra en el 10.4% según datos de la Super Intendencia de 

Telecomunicaciones, de ese por

nivel nacional del servicio de Internet al 30% en el primer año. 
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2.3.3.3 Incrementar la Fidelidad  

Incrementar la fidelidad es sinónimo de reducir los niveles de deserción de los 

clientes, en tal virtud este indicador será evaluado para ANDINANET en forma 

 de valoración de 1 a 5 

siendo 5 el mayor valor de cada indicador, para ello se han definido que el 

monitoreo se lo realizará de forma semestral sobre los siguientes indicadores: 

A. Organización.- Su meta es 3,5 para el primer año 

B. Confiabilidad

C.

D. Infraestructura.- Su meta es 3,5 para el primer año 

ado Ecuatoriano.- Su meta es 3,5 para el primer año 

racias al proceso de certificación ISO 9001 2000, ANDINANET ha mantenido 

en forma regular el monitoreo de los procesos que se generan a lo largo de la 

cadena de valor definida para la unidad de negocio, lo cual ha simplificado la 

semestral y la meta a conseguir al final del año es de 5%. 

2.3.3.4 Fortalecer la Marca y la Imagen Corporativa 

En este caso al igual que en los anteriores se tomarán los registros realizados 

por un tercero, quien realizará las encuestas con escala

.- Su meta es 3,5 para el primer año 

Modernización.- Su meta es 3,5 para el primer año 

E. Empresa Politizada.- Su meta es 3,5 para el primer año 

F. Corrupción.- Su meta es 3,5 para el primer año 

G. Empresa del Est

2.3.4 INDICADORES DE LOS PROCESOS 

Dado que las actividades que se realizan dentro de la empresa se gestionan 

por procesos, se hace necesario generar un nivel de monitoreo de los mismos 

que permita la toma de decisiones relacionadas con la calidad con que esos 

procesos se desarrollan y posibles oportunidades de mejora. 

G
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adopción de indicadores que permitan monitorear de manera adecuada como 

.3.4.1 Direccionar Proyectos para Mercadeo 

 desarrolladas por el back 

 evalúa en períodos de 

se gestionan los mismos, a continuación se presentan los objetivos 

perseguidos y sus indicadores: 

2

Se busca generar una sinergia entre las acciones

office con aquellas que se ejecutan en el front office, para ello se ha estimado 

conveniente que se elabore el plan estratégico a nivel de toda la compañía 

incluido ANDINANET, siendo los indicadores que permiten monitorear su 

implementación los siguientes: 

1. Aplicación del plan estratégico de mercadeo.- se

seis meses y se calcula de la siguiente manera: 

RecomendNúmero
mercadeoplanaplicacióndeFactor

RecomenTotal sPresentadaionesdac
dasImplementaionesac

nes generadas durante el 

primer período de evaluación 

2. Generar Bases de Datos por Segmentos.- Este indicador, se mide 

trimestralmente por medio de la siguiente relación: 

Se espera aplicar el 30% de las recomendacio

ClientesTotal

La meta para el primer período es llegar a un factor de 0,4

SegmentoporosClasificadClientesdeNúmero

3. Empaquetamiento de Productos.- Se busca integrar los diferentes 

productos que ofrece la compañía presentando al mercado alternativas de 

soluciones globales y flexibles que se adapten a las necesidades 

específicas de cada segmento, este indicador se monitorea 
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semestralmente con el número de paquetes generados en ese período, la 

meta para el primer semestre es generar un paquete de productos. 

4. Alianzas de Servicios.- Se busca fortalecer la oportunidad con que se 

entregan los servicios y ampliar la cartera de servicios ofrecidos mediante 

alianzas con otras empresas, el seguimiento se lo realiza de manera 

zas concretadas, la meta para el 

vance de la gestión técnica, legal y comercial; 

la meta para el primer año es obtener un 75% de avance en el proyecto. 

servicios de valor agregado a la conexión de Internet mediante la 

integración de nuevos servicios por medio del acceso a Internet, el 

proyecto se monitorea semestralmente analizando el porcentaje de 

jecución del proyecto, meta para el primer año es llegar al 90% de 

implementación de la plataforma de servicios. 

Los jorar los estándares de 

calidad del servicio, dimensionar adecuadamente el tamaño de la red, 

fortalecer el Front Office, y Optimizar la Gestión de Cobranzas. 

A. os de 5 Días.-

Se evalúa sobre el total de peticiones de instalación aprobadas en menos 

B.

semestral verificando el número de alian

primer semestre es concretar una alianza. 

5. Conexión Internacional.- Se busca asegurar la capacidad suficiente de 

conexión hacia el Internet a nivel internacional para evitar problemas de 

congestión de los clientes, el seguimiento se lo realiza trimestralmente 

evaluando el porcentaje de a

6. Video Bajo Demanda y Televisión Codificada.- Se  busca generar 

e

2.3.4.2 Administración de Clientes 

 objetivos que se persiguen en este caso son me

Peticiones de Instalación de Internet Satisfechas en men

de 5 días, el monitoreo es mensual y la meta para el primer año es llegar a 

completar el 95% de las peticiones de instalación aprobadas en un plazo 

menor a los 5 días. 

Atención oportuna de reclamos.- Se analizan dos campos:
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a) El primero que se relaciona con reclamos de facturación 

reportados, el cual se evalúa mensualmente en función del 

b) El segundo está relacionado con los reclamos por 

C.

Tiempo Promedio de Espera para Instalación de Internet.-

Corresponde al tiempo transcurrido desde que el cliente 

ingresa la solicitud de instalación hasta que el servicio ha sido 

acción del cliente, el indicador monitoreado 

n de Banda 

Ancha.- Corresponde al tiempo transcurrido entre el reporte 

D. onamiento de la Red.- Con la finalidad de garantizar 

a 

número de reclamos por facturación cuya meta al final del año 

es no superar los 1200 reclamos por problemas en facturación 

a nivel de ANDINATEL S.A., de este valor los reclamos por 

problemas de facturación de clientes de ANDINANET no puede 

ser superior a los 200. 

servicio, en este caso se estiman dos indicadores basados en 

tiempo: el Primero  es Reclamos Atendidos en Menos de 2 

Días cuyo monitoreo es mensual y cuya meta para el primer 

año es atender el 70% de los reclamos por servicio 

presentados en menos de 2 días y el Segundo corresponde a 

los Reclamos Atendidos en Menos de 8 Días la evaluación 

también es mensual y la meta para el primer año es del 90%. 

Tiempo Promedio de Espera.- Se analizan también con base de los 

siguientes indicadores: 

instalado a satisf

mensualmente en días y la meta para el primer año es 7,5 

días.

Tiempo Medio de Espera para Reparació

de una falla y la reparación de la falla, el seguimiento es 

mensual, se mide en días y la meta para el primer año es 16 

días.

Tamaño y Dimensi

capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda se monitoreará par
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el caso 

Puertos XD

forma trime

primer año d

E. Forta
infraestructu
son:

ye

e

utilizará la percepción del cliente a quien se solicitará que 

 más alta nota, el seguimiento en este caso es 

p

F. Optimizar G

optimizar la g

Oportunidad de Facturación por Período.- ANDINATEL S.A. 

c

te

m

facturación.

Mantener el Porcentaje de la bolsa de Inconsistencias.-

de ANDINANET el indicador Capacidad Disponible en Red de 

SL (Ver Glosario de términos), el cual debe ser analizado en 

stral definiéndose como meta que el número de puertos para el 

eberá ser de 10.000 puertos.

lecer el Front Office.- Con la finalidad de mejorar la 
ra y atención del front office, se definen dos indicadores que 

Pro cto Cliente Fantasma.- Es la aplicación de la evaluación 

de la atención del front office por cualquiera de los medios de 

contacto del cliente (personal, telefónico, Chat, etc.) utilizando 

personal extraño a la unidad de negocio, quien califica con su 

percepción la calidad del servicio recibido, en este caso la 

evaluación es semestral y se estableció una meta para el 

primer año del 80% de satisfacción. 

Mejoramiento del Nivel de Atención.- En este caso s

califique la atención recibida front office en una escala de 1 a 5 

siendo 5 la

mensual y la meta para el primer año es llegar a una 

untuación de 3,5. 

estión de Cobranzas.- Los indicadores definidos para 

estión de cobranza son: 

efectúa la facturación de sus clientes cada 7 días, 

lasificándolos de acuerdo al último dígito del número 

lefónico, (4 períodos al mes), este indicador se monitorea 

ensualmente y la meta fijada es de 3 días en cada ciclo de 

Este indicador que mide las inconsistencias generadas en el 
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proceso de facturación se mide mensualmente y la meta 

definida para el año se encuentra en el 1%.

2.3.

Todas las unidades de la empresa responden a este objetivo cuyo seguimiento 

se los realiz m

A. Mejorar la

requerimientos de compra en la compañí

de los valores presupuestados 

indicadores definidos s

a) Adquisi ine como el porcentaje de 

adqu c

el crono

particula

cumplir,

efectuad

de ellas.

de acuerdo con el cronograma 

definido en cada caso particular, el monitoreo se lo realiza en forma 

semes

adquisic

cronogra

c) Adquisi

adquisic

definido en cada caso particular, el monitoreo se lo realiza en forma 

semes

adquisic

cronograma establecido para cada una de ellas. 

4.3 Lograr Excelencia Operativa 

a ediante el siguiente conjunto de indicadores: 

 Eficiencia del Sistema Precontractual.- Todos los 

a siguen procesos definidos en base 

tanto en el gasto como en la inversión, los 

on:

ciones Hasta USD 25.000.-  Se def

isi iones que se han realizado en forma oportuna de acuerdo con 

grama establecido por la unidad requirente para cada caso en 

r, el monitoreo se lo realiza en forma semestral y la meta a 

 es lograr que el 100% de las adquisiciones requeridas sean 

as de acuerdo con el cronograma establecido para cada una 

b) Adquisiciones Hasta USD 100.000.-  Se define como el porcentaje de 

adquisiciones que se han realizado 

tral y la meta a cumplir, es lograr que el 100% de las 

iones requeridas sean efectuadas de acuerdo con el 

ma establecido para cada una de ellas. 

ciones Hasta USD 500.000.-  Se define como el porcentaje de 

iones que se han realizado de acuerdo con el cronograma 

tral y la meta a cumplir, es lograr que el 100% de las 

iones requeridas sean efectuadas de acuerdo con el 
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d) Adquisi

de adqu on el cronograma 

definido en cada caso particular, el monitoreo se lo realiza en forma 

semestral y la meta a cumplir, es lograr que el 100% de las 

adquisiciones requeridas sean efectuadas de acuerdo con el 

e acuerdo con el 

cronograma definido en cada caso particular, el monitoreo se lo realiza 

a. Depurar las Inconsistencias en la Base de Datos Open Flexis.-

ación de dicha base de datos, este indicador se calcula en 

ciones Hasta USD 5’000.000.-  Se define como el porcentaje 

isiciones que se han realizado de acuerdo c

cronograma establecido para cada una de ellas. 

e) Adquisiciones de más de USD 5’000.000.- Se define como el 

porcentaje de adquisiciones que se han realizado d

en forma semestral y la meta a cumplir, es lograr que el 100% de las 

adquisiciones requeridas sean efectuadas de acuerdo con el 

cronograma establecido para cada una de ellas. 

Siendo el sistema transaccional de la empresa cuyo nombre es 

Open Flexis, el que posee la base de datos de los clientes tanto 

activos como pasivos en todos los servicios que se proveen, se 

estima de sustancial importancia que se depure la información que 

se encuentra almacenada en su base de datos, en tal virtud se ha 

definido el indicador que permite monitorear la calidad de la 

inform

base de la siguiente relación: 

sRegistradanciasInconsistedeTotal
CorregidasnciasInconsistedeNúmero

iodicidad en la evaluación del indicador es trimeLa per stral y la meta definida 

p  e

registr

inform

2 Gene

Recu

comp tanto hacia el cliente 

ara l primer año es llegar a corregir el 80% del total de inconsistencias 

adas en la base de datos, esto permitirá que la empresa cuente con 

ación cada vez más confiable. 

rar Cultura de Relación con el Cliente y Manejo Integrado de 

rsos Empresariales.- Este es un objetivo crítico en la operación de la 

añía en virtud de que sustenta las relaciones 
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cua o internas de la compañía, se basa en la implementación adecuada de 

guientes estrategias: 

a) Implementación de CRM.- Este indicador se basa en el nivel 

de cumplimiento de los cronogramas establecidos para la 

implementación del proyecto desde el 

nt

las si

área responsable, se 

erdo con el porcentaje 

de avance de del proyecto y su monitoreo es trimestral, la meta 

C. Aplica

en los pro

de ANDIN

gestión a 

Balanced

siguientes

a) Ejecución del Balanced Scorecard.- Es la herramienta sobre la 

cual se desarrolla este trabajo y que como ya se conoce busca 

proporcionar datos confiables y cuantitativos sobre el desempeño 

evalúa en función del porcentaje de avance del proyecto y su 

monitoreo es trimestral, la meta para el primer año es llegar al 

15% de su implementación. 

b) Implementación de ERP.- Al igual que en el caso del CRM, el 

indicador se base en el cronograma establecido para su 

implementación, la evaluación va de acu

definida para el primer año es del 25% en su implementación. 

r Sistemas de Gestión.- Parte fundamental para la lograr la mejora 

cesos es la aplicación adecuada de herramientas de gestión, dentro 

ATEL S.A., actualmente han sido definidas dos herramientas de 

nivel global dentro de la compañía la norma ISO 9001-2000 y el 

Scorecard, cada herramienta ha de ser monitoreada mediante los 

 indicadores: 

de la compañía, en este caso el indicador definido se calcula en 

base de la siguiente forma. 

ionesRecomendacdeTotal
dasImplementaionesRecomendacdeNúmero

La medición se realiza de manera mensual y la meta definida para el 

primer año es llegar a implementar el 80% de las recomendaciones 

generadas. 
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b) Evaluación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 de 

ANDINANET.-  Se busca evaluar los resultados que esta unidad 

de negocios a logrado desde la adopción de la certificación del 

s

2.3.4.4 Proces

Como se hab

procesos que os 

bienes o servicios que se ofrecen como productos al mercado, esto implica no 

rativa, para lo cual siempre debe tomarse en cuenta la 

realidad del mercado en el tiempo. 

C. Procesos

tomaremos e

cadena de v

relacionados muneración, valores devengados, 

descuentos, etc.; es responsabilidad del personal de Recursos Humanos 

ingresar esa información en el sistema que soporta este proceso y como 

resultado se generarán los pagos al personal, así como registros en 

contabilidad y en el sistema de nómina. 

Dado

responsabilidad de la alta gerencia, definir cuales de esos procesos serán 

istema de gestión de la calidad hasta la fecha y el nivel de 

aplicación de la norma dentro de ANDINANET, su evaluación es 

semestral y para el primer años se ha definido que el indicador 

será sobre una escala de 1 al 5 donde 5 es la más alta 

calificación, para el primer año se ha establecido la meta de 3. 

os y Mejoramiento Continuo

ía mencionado en párrafos anteriores, es importante conocer los 

 se generan dentro de la compañía para la producción de l

solo aquellos procesos que se encuentran dentro de la cadena de valor, sino a 

todo el conjunto de procesos al interior de la empresa.

Una vez que se han definido y controlado los procesos, se debe proceder con 

la implementación de la mejora continua de esos procesos con el objetivo de 

lograr la excelencia ope

.-  Como ejemplo de los procesos que se ha mencionado, 

l pago de nómina el mismo que normalmente no es parte de la 

alor para la empresa, siendo sus elementos de entrada datos 

con tiempo trabajado, re

que dentro de una empresa existe una gran cantidad de procesos, es 
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controlado

Normalmente

aquellos proc

poder contro

documentado

correspondie

indicadores: 

a) Estandarizar Procesos.- Se ha establecido por parte de las máximas 

autoridades que para ANDINATEL S.A. es trascendental conocer sus 

procesos en espacial aquellos que aportan significativamente dentro de 

ellos que siendo de soporte sean 

s con base a la información que le proporcionen los demás niveles. 

 se considera que una empresa puede controlar únicamente 

esos que se consideren importantes para la organización. Para 

lar los procesos es necesario que estos sean identificados, 

s y establecidos formalmente por las autoridades 

ntes, por este motivo se han definido los siguientes objetivos e 

la cadena de valor, así como aqu

indispensables para la operación de la empresa, para controlarlos se ha 

definido el siguiente indicador: 

ProcesosdeTotal

aprobadosprocesosdeNúmero
ProcesosdeaciónEstandariz

La evaluación de este indicador es semestral y la meta definida para el 

primer año es llegar a un porcentaje del 30% de procesos aprobados 

por la Presidencia Ejecutiva. 

a. Incrementar el número de Proyectos de Mejora.- Como se 

había mencionado es importante que se evalúe la capacidad de 

mejora continua dentro de la empresa y como resultado de ello 

se identificó que el mecanismo a utilizarse para medir el nivel de 

las mejoras es establecer como indicador el Número de 

Proyectos de Mejora finalizados e implementados dentro de la 

organización, la medición se realiza de manera semestral y la 

meta definida para el primer año es llegar a 10 proyectos de 

mejora terminados e implementados a nivel de la organización, 
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dentro de ANDINANET se ha establecido una meta de 4 

proyectos de mejora en el año. 

2.3.4.5 Regulación y Gestión Legal que Facilite el Negocio 

Los esquemas de contratación y la regulación existentes, responden a 

realidades de mercado caducas y monopólicas, es necesario actualizar el 

ma

permit

ANDIN

ANDIN

sumam

legales DINANET que no han sido actualizados 

manteniendo esquemas jurídicos obsoletos, para ello se ha planteado: 

A. Generar Instrumentos Legales para Simplificar el Proceso Pré-

Contractual y

gestión del abastecimiento, permitiría mejo

de respues ades del mercado y con este objetivo 

se ha definido como indicadores los siguientes: 

a) Generar-aprobar e implementar el marco jurídico a través de un 

reg

contra

definic

el proc

requie

través

implem

contra

final de

rco jurídico orientándolo a los nuevos esquemas de un mercado abierto que 

e la competencia en la prestación de los diferentes servicios que genera 

ATEL S.A.. No obstante la realidad mencionada, debe aclararse que 

ANET desde su aparición ha trabajado dentro de un mercado 

ente competitivo, sin embargo existen instrumentos regulatorios y 

 que rigen la operación de AN

 Contractual.- Se considera que una mejora en el proceso de 

rar la calidad de atención y tiempos 

ta para satisfacer las necesid

lamento flexible que permita agilidad al proceso de 

tación.- Este indicador tiene como objetivo establecer 

iones claras que permitan optimizar los tiempos de respuesta en 

eso de contratación de obras y servicios que ANDINATEL S.A. 

re para su operación normal, su esquema de medición es a 

del porcentaje de avance en la generación, aprobación e 

entación de un reglamento que permita agilitar el proceso de 

tación, que se evalúa en forma trimestres y cuya meta es logar al 

l primer año contar con el 100% del reglamento implementado. 
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b) Mante

los c jetivo de que el personal de 

ANDINATEL S.A. pueda prestar un servicio y soporte al cliente 

adecuado y confiable se estableció un cronograma de capacitación que 

contemplo al personal del fornt office, el nivel de conocimiento se 

cuerdo

con las especificaciones vigentes dentro del contrato de concesión otorgado 

acuerdo con el contrato de 

con

trimest

implem

C. Controlar el Impacto Económ

falta de control en relaciones

de la operación de la empr

problemas

inconvenientes que afecten a la oper

siempre los recursos de 

adecuado de los recursos que se utilizan en este esos procesos, se han 

definido los siguientes indicadores: 

ner niveles adecuados de conocimiento en temas legales en 

lientes internos.- Con el ob

evaluará en forma semestral en base de medir el conocimiento de 

temas legales  al personal que ha sido asignado a la capacitación 

mediante pruebas de conocimiento y la meta para el primer año es 

lograr que al menos el 80% del personal que haya sido capacitado, 

obtenga una nota mínima de 8 sobre 10 en las pruebas de 

conocimiento.

B. Estructurar y Mejorar el Proceso Regulatorio de la Empresa Conforme 

las Especificaciones del Contrato de Concesión.-  El objetivo es adecuar a 

la empresa al nuevo esquema de mercado que existe en el país de a

por el Estado a ANDINATEL S.A., este esquema regulatorio debe ser además 

automatizado para lograr tiempos de respuesta adecuados hacia el cliente 

dentro del entorno de competencia actual. El indicador a ser utilizado, le 

corresponde a la implementación del proyecto de estructuración y 

automatización del proceso regulatorio de 

cesión, el seguimiento de este indicador se lo realizará de manera 

ral y la meta fijada para el primer año es llegar al 100% de la 

entación del mencionado proyecto. 

ico por Litigios.- Como resultado de la 

 con personas naturales y jurídicas desde el inicio 

esa a lo largo de los años se generaron múltiples 

 de orden legal, los cuales deben ser resueltos para evitar 

ación normal, buscando precautelar 

ANDINATEL S.A., para realizar el seguimiento 
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a) Reducir el Impacto en Litigios Ordinarios.- Se ha definido como 

litigios ordinarios, a aquellos en que en forma predecible pueden 

sucederse dentro de la operación de la compañía, entre otros: 

demandas de ex empleados, litigios con clientes, litigios con 

proveedores. El monitoreo para controlar los recursos que se invierten 

en este tipo de litigios se lo realiza mediante la siguiente relación; 

Total de Pagos Realizados / Presupuesto de Litigios Ordinarios 

El seguimiento de este indicador es semestral y la meta definida para el 

primer año es llegar al 30%.

b) Reducir el Impacto en Litigios Especiales.- Se ha definido como 

litigios especiales, a todos aquellos litigios que no se encuentran dentro 

de los litigios ordinarios como por ejemplo, litigios con otras entes 

reguladores. El monitoreo para controlar los recursos que se invierten 

en este tipo de litigios se lo realiza mediante la siguiente relación; 

EspecialesdePrespuesto
RealizadosPagosdeTotal

El seguimiento de este indicador es semestral y la meta definida para el 

primer año es llegar al 40%.

 anual de bienes que deben ser 

c) Legalización de Inmuebles.- Como fue ya mencionado la falta de 

control ha generado a ANDINATEL S.A. inconvenientes que se 

extienden a la regularización de la tenencia de bienes inmuebles, no se 

ha precisado el número de inmuebles que requieren ser regularizados 

pero se estima que el número supera al centenar de inmuebles por 

regularizar su tenencia, en tal virtud se ha establecido un indicador que 

permita definir anualmente una meta
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regularizados, previo a ello se realizarán un estudio actuarial que 

permita determinar de forma precisa la cantidad de inmuebles que se 

encuentran en ese estado. 

El monitoreo de la meta se realizará mediante el siguiente indicador: 

sLegalizadoInmueblesdeTotal
AnualmenteLegalizarporInmueblesdeTotal

D. Fac

Sistem .- Sin 

duda en el actual entorno del mercado disponer de información oportuna y 

confiable aporta considerablemente a lograr el éxito de las empresas, por ello 

este esfuerzo de lograr información oportuna para la toma de decisiones, ha 

sido canalizado a través de la implementación de un proyecto de 

Datawarehouse que se complementará posteriormente con proyectos de 

Inteligencia de Negocios y Sistemas de soporte a la toma de decisiones, para 

ello se ha decidido utilizar el indicador que permite realizar el seguimiento al 

proyec

mismo rimestralmente y la meta definida para los 

sig

realiza

E. Est

Trámit

de neg

ofrecen

contrat

El seguimiento de este indicador es semental y la meta será legalizar el 

100% de los inmuebles que hayan fijado para cada año. 

ilitar la Toma de Decisiones por Medio de Información Disponible y 

atizada a Través de una Codificación de la Normativa Interna

to de Datawarehouse en base al porcentaje de implementación del 

, el monitoreo se lo realizará t

uientes 12 meses es llegar al 80% de la implementación que incluye la 

ción de pruebas piloto. 

andarizar Modelos de Contratos y Publicarlos para Agilitar los 

es del Negocio.- Dentro de ANDINATEL S.A. existen varias unidades 

ocios Telefonía Fija, Gerencia VIP, Andinadatos y ANDINANET, que 

 servicios hacia el mercado, cada una de ellas utiliza formatos de 

o diferentes lo cual dificulta la gestión de los clientes. Esto podría 
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compli

servicio

Provid ado necesario el estandarizar los contratos 

de servicios y publicar dichos modelos a nivel interno en la Intranet corporativa 

y a niv se

puedan agilitar los trámites para los clientes, esta labor debe ser realizada en 

forma conjunta por la Vicepresidencia Jurídica de la empresa y las unidades de 

negocio mencionadas, el indicador definido es el Porcentaje de Avance en la 

Estandarización de los Contratos, su seguimiento se realiza en forma 

semestral y la meta establecida para el primer año es llegar al 40% del total de 

contratos estandarizados y aprobados por los entes reguladores. 

2.3.4.6 Ser Socialmente Responsable

roductiva, es decir, ramificación de la empresa, 

carse aún más si se considera que ya se planea crear otras unidades o 

s adicionales tales como IPTV (televisión IP), ASP (Aplication Services 

er). Por ello se ha consider

el externos a nivel del sitio web de la empresa, de manera que 

El beneficio más importante de la Responsabilidad Social para una empresa 

es la integridad y reputación que obtiene su nombre a largo plazo, es decir se 

trata de un intangible, es por ello que para iniciar un esfuerzo en este sentido 

deberían  analizar temas como: 1) el Impacto Social donde se describe las 

responsabilidades de las empresas que aportan al bienestar común social, lo 

cual incluye la forma en que compensan cualquier efecto negativo generado 

por ellas y la manera como mejoran el entorno social, es decir no solo se trata 

de ocuparse del destino de las ganancias, sino también de su origen y manejo. 

2) Estrategia Corporativa.- está relacionado con prácticas de gestión que 

pueden ser orientadas estratégicamente para el beneficio de una empresa. 3) 

Expansión.- La Responsabilidad Social puede ser descrita como un 

incremento en la capacidad p

diversidad de empleo y crecimiento. 4) Resultados.- La Responsabilidad Social 

se reconoce principalmente por la manera en que se transforma el entorno 

social, por tanto no puede limitarse al manejo publicitario de cooperación 

social.
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Es por esto que se vio la necesidad de realizar el seguimiento a los proyectos 

definidos dentro del campo de la responsabilidad social, los indicadores 

planteados para el control de estas acciones son: 

a) Instalación de Cabinas Públicas Rurales.- Este proyecto involucra la 

implementación de centros comunitarios de acceso a comunicación e 

incluye cabinas telefónicas y acceso a Internet, se evaluará 

trimestralmente cuantas cabinas públicas han sido implementadas, la 

meta fijada para el primer año es de 6 cabinas públicas en zonas 

rurales.

2.3.5 INDICADORES DEL CRECIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE  

en esta perspectiva, se han considerado 

ilidad de información y de los servicios a nivel corporativo a lo largo de 

toda la zona de cobertura de la empresa, es por ello que se hace 

Dentro de la definición de objetivos

que una vez establecida la estrategia es necesario generar el ambiente que 

permita que esa estrategia sea efectiva y para ello existe la necesidad e 

alinear la estructura de la empresa y el personal con dicha estrategia, es por 

tanto importante mejorar la comunicación interna de manera de reducir 

tiempos y aumentar la calidad de la información, así como considerar al cliente 

interno como el activo más importante dentro de la compañía y por tanto 

buscar la gestión integral del mismo.

Contando con el talento humano preparado es necesario empoderarlo para la 

toma de decisiones con responsabilidad, de manera que la calidad y tiempo de 

atención al cliente satisfaga las expectativas del mismo, todo esto enfocado a 

generar una cultura organizacional cuya existencia debe ser determinada 

inicialmente para que pueda ser creada o fortalecida según sea el caso. 

Todos los esfuerzos del personal y la generación de estrategias se sustentan 

sobre la existencia de una infraestructura tecnológica que permita asegurar la 

disponib
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imprescindible fijar como objetivo contar con una plataforma de tecnología de 

la Información que asegure el logro de los demás objetivos. 

2.3.5.1

Para l

person

aporta

estrategia aporta a lograr la estructura de negocios que aporte mayores 

beneficios, así como conocer el nivel de compromiso de todos quienes 

integran la empresa con los objetivos y la estrategia corporativa. Con la 

INATEL 

S.A. requiere, ser ha definido los siguientes indicadores: 

ta prueba tendrá una calificación en la 

escala de 1 a 5 siendo 5 la nota más alta, la medición se realizará de manera 

B. Propuesta de la Estructura de Negocios.-  Como parte importante de la 

de los segmentos de clientes que ya han sido definidos.

Alinear la Estructura y Personal con la Estrategia 

ograr que la estrategia pueda ser efectiva es necesario que cada 

a dentro de la compañía conozca la forma en que su trabajo puede 

r de manera efectiva para su implementación, y de que manera esa 

finalidad de asegurar que cada nivel posee el conocimiento que AND

A. Conocer la Estrategia de la Empresa.-  Para que una estrategia sea 

efectiva debe darse a conocer y evaluarse el nivel de compromiso que los 

integrantes de la empresa tienen con la estrategia, lógicamente el grado de 

conocimiento dependerá del nivel de cada posición y las necesidades de la 

empresa, para ello se ha definido que como mecanismo de evaluación se 

aplicarán pruebas de conocimiento de la estrategia en función del nivel y 

responsabilidad de cada persona, es

mensual y se ha fijado la meta de lograr que al final del primer año la nota 

promedio de todos los funcionarios evaluados sea de 3. 

aplicación de la estrategia se ha definido que existe la necesidad de 

implementar una estructura de negocios que se alinee con la estrategia, esto 

significa en los términos más amplios el modificar los esquemas actuales del 

negocio dentro del inicio de la aplicación del Balanced Scorecard, en función 
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Para el monitoreo se ha establecido como indicador, el seguimiento de la 

implementación de esta nueva estructura de negocios. Para ello se controlará 

anualmente el porcentaje de implementación de esta nueva estructura de 

egocios,  la meta definida es lograr implementar el 100% de la nueva 

o es llegar a un nivel 

de despliegue hasta los niveles de jefaturas, quedando para el segundo año 

base de los perfiles 

profesionales y niveles de experiencia esto se replica hacia todos niveles 

entro de la organización, esto inserta un alto grado de subjetividad al proceso 

de reclutamiento y selección.

n

estructura al final del primer año. 

C. Alinear a Funcionarios de la Empresa.- El despliegue de la estrategia 

hacia todos los niveles en forma coherente con las necesidades de la empresa 

es fundamental para lograr que la aplicación del Balanced Scorecard perdure 

en el tiempo, el mecanismo de seguimiento es mediante el indicador 

denominado Número de Funcionarios Dentro del BSC cuyo monitoreo se lo 

realiza de manera mensual y cuya meta para el primer añ

llevar el despliegue hacia otros niveles operativos. 

2.3.5.2 Gestión Integral del Talento Humano 

A. Reclutamiento y Selección Adecuado.- El entorno dentro del cual 

ANDINATEL S.A. y todas su unidades de negocios desarrollan sus actividades 

es muy dependiente de las condiciones políticas del Estado, en virtud de que 

es una empresa privada cuyo capital es 100% estatal y por ello sus 

autoridades son designadas no necesariamente en 

d

Es por este motivo que se ha considerado rediseñar de manera integral el 

proceso vigente, para ello se ha establecido como indicador el Porcentaje de 

Seleccionados con Perfil Adecuado para el Cargo, esto implica que el 

proceso debe garantizar que iniciando desde la base de un 0% de personal 
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seleccionado con perfil adecuado para el cargo, mediante el seguimiento 

mensual de ese indicador se ha establecido una meta de llegar a garantizar 

que al final del primer año del total de seleccionados, el 70% deberá poseer el 

perfil adecuado para el cargo. 

B. Capacitar al Personal.- Al mejorar el proceso de contratación del personal 

nitorear el cumplimiento de 

los siguientes indicadores: 

e y para el primer año se ha 

 concluido antes del primer trimestre 

realizará mediante el control del porcentaje de ejecución del Plan de 

con perfil adecuado, se garantiza que ese personal esté calificado para 

desempeñar sus funciones, no obstante ya sea porque el personal que ya se 

en encuentra laborando en ANDINATEL S.A. fue seleccionado sin que 

necesariamente se haya verificado si cumplía o no con el perfil requerido para 

el cargo, o porque es necesario mantener una actualización de conocimientos. 

Se plantea el objetivo de asegurar que todo el personal posea las habilidades, 

destrezas y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones, 

para verificar el logro del objetivo es necesario mo

a) Detectar Necesidades de Capacitación.- Para capacitar al personal 

en los temas que efectivamente requiere para cumplir adecuadamente 

sus funciones, es necesario identificar cuales son las reales 

necesidades de capacitación de cada persona para poder definir un 

plan de capacitación adecuado, la medición del cumplimiento de este 

indicador se realiza mediante el monitoreo del porcentaje de 

elaboración del plan para detectar las necesidades de capacitación, el 

seguimientos se realizará anualment

establecido que el plan debe ser

desde la implementación del BSC. 

b) Ejecutar Plan de Capacitación.- Una vez detectadas las necesidades 

de capacitación los resultados obtenidos deben se utilizan para diseñar 

el plan de capacitación para el personal antiguo y su seguimiento se 
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Capacitación, se inicia desde 0% y la meta planteada para los 12 

primeros meses es llegar a ejecutar el 80% del plan de capacitación. 

c) Personal Capacitado de Acuerdo a Función que Desempeña.-

Corresponde al resultado esperado luego del cumplimiento de los dos 

indicadores anteriores se estima que para el monitoreo del nivel de 

cumplimiento se utilizará el porcentaje de cursos recibidos de acuerdo 

s individuales del personal para cumplir con sus 

funciones por ello es parte importante para definir el plan de capacitación 

ontar previamente junto con la deteción de las necesidades de capacitación, 

rea

realiza

con lo 

capaci

de sus

a)

se lo realizará con el porcentaje de 

b)

al desempeño, la frecuencia de seguimiento será trimestral y la meta 

fijada para el primer año es llegar al 60% de cursos recibidos de 

acuerdo al desempeño de cada funcionario, es decir que deberá haber 

completado el 60% de su plan individual de capacitación lo cual es 

diferente a la ejecución del plan de capacitación de toda la empresa. 

C. Reducir Brecha de Competencias.- Dentro del esfuerzo por nivelar al 

personal en las funciones que desempeña por medio de la capacitación, se 

identificará las competencia

c

lizar una medición de competencias del personal en las funciones que 

 y en base a ellas definir el manual de capacitación por competencias, 

cual se pretende asegurar que el personal se encuentre debidamente 

tado en las competencias que debe poseer para el correcto desempeño 

 labores. 

Medición de Competencias.- La medición de competencias será 

realizada por personal calificado del área de Desarrollo Organizacional 

y el seguimiento de este indicador 

empleados medidos, la frecuencia del seguimiento es mensual y la 

meta definida para el primer año es llegar a medir al 40% del personal. 

Definir Manual de Capacitación por Competencias.- Es necesario 

definir un manual de capacitación por competencias, que permite 
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ajustar al funcionario a los requerimientos específicos de cada cargo, el 

seguimiento de este indicador se realiza con el porcentaje de

D. Mejorar el Desempeño La

ANDINATEL S.A. se encuentra s

corresponde a empleados de nómina y te

posee garantía de estabilidad entre otros beneficios, por lo cual son quienes en 

ayor porcentaje reciben capacitación. El personal tercerizado se administra 

mediante renovaciones periódicas de los contratos de intermediación laboral, a 

ición se realiza mediante evaluación de jefes y compañeros, 

pero su seguimiento se realiza en forma semestral de acuerdo con las 

fechas de renovación de contratos con las empresas de intermediación, 

b)

elaboración del manual correspondiente, la que ser realizará 

trimestralmente y la meta definida es concluir con el 100% del manual al 

final de los cuatro trimestres. 

boral de Colaboradores.- El personal de 

egmentado en dos grandes grupos que 

rcerizados, el personal de nómina 

m

este personal se busca evaluar según su desempeño con la finalidad de 

determinar la conveniencia de renovar su contrato, para ello es necesario 

establecer las normas que regirán las evaluaciones de desempeño laboral de 

este personal, estos objetivos se monitorean mediante los siguientes 

indicadores: 

a) Realizar Evaluación del Desempeño para el Personal Tercerizado.-

Esta med

midiendo el porcentaje de personal tercerizado a quines les ha sido 

renovado su contrato, la meta definida para el año es llegar al medir el 

desempeño del 100% del personal tercerizado. 

Desarrollar Manual de Desempeño Laboral.- Las normas que se 

aplicarán para la evaluación deben ser plasmadas en un manual cuyo

seguimiento se lo realizará de forma anual y la meta establecida es 

llegar a terminar el 100% del manual para el primer año. 
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E. Me

las má

no aportan a un clima laboral adecuado para maximizar el desempeño de la 

empresa, por ende con le objetivo de lograr la mejora necesaria en el clima 

laboral, se hace necesario identificar el estado del clima laboral y en base de 

esa medición desarrollar un plan de acción y mejoramiento del mismo, son 

istas personales, colocación de la encuesta en la intranet 

corporativa y vía telefónica, la frecuencia de medición es anual. 

Para iniciar con la definición del plan de mejora se considera una 

b)

l se trabajará en definir 

n cada una de 

jorar el Clima Laboral.- Dentro del entorno de dependencia política de 

ximas autoridades de ANDINATEL S.A., se ha generado habientes que 

precisamente estos los indicadores definidos para medir el nivel de alcance del 

objetivo de mejorar el clima laboral. 

a) Medición de Clima Laboral.- Ya se mencionó que para poder definir 

un plan de mejora del clima laboral acorde con las necesidades de la 

empresa, es necesario medir el clima laboral en el instante del diseño 

del plan, para la medición del clima laboral se aplican encuestas las 

cuales han sido recopiladas mediante varios mecanismos, entre otros, 

entrev

muestra aceptable contar con el 60% de encuestas respondidas en los 

primeros cuatro meses. En términos de frecuencia y meta de este 

indicador, se puede decir que la frecuencia es anual y la meta es contar 

en cada medición con el 60% del total de encuestas enviadas. 

Definir Plan de Acción y Mejoramiento de Clima Laboral.- Una vez 

que se cuenta con una medición del clima labora

el plan de acción y mejoramiento del clima laboral, para ello debe 

trabajarse en conjunto con los responsables de cada una de las 

unidades de la empresa, el monitoreo se lo realiza controlando 

anualmente el porcentaje de ejecución del plan definido e
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las Vicepresidencias y la meta establecida para el primer año es llegar 

al 15% de la ejecución del plan que sea diseñado. 

a realizar en forma efectiva su trabajo, con 

esta finalidad, se han establecido los siguientes indicadores: 

a)

ra este 

caso la meta establecida ha sido el completar el 100% de la elaboración 

b)

ompañía

el cual se oriente a establecer en forma real la valoración y los cargos 

F. Establecer Plan de Carrera.- Es trascendental para lograr maximizar el 

esfuerzo productivo de cada miembro de la empresa que se defina un plan de 

carrera adecuado que además aporte de manera efectiva a fidelizar a los 

clientes internos ya que esto aporta también a reducir el nivel de rotación del 

personal y lo mantiene motivado par

Definir Manual de Competencias y Perfiles.- Para poder establecer 

los conocimientos, experiencia, Habilidades, etc., que deben ser 

cubiertos para cada posición dentro de la empresa, es necesario que se 

establezca el manual que contenga las competencias y los perfiles 

requeridos, el control del indicador se lo realiza en forma mensual 

mediante el seguimiento del porcentaje de avance del manual pa

del manual para el inicio del segundo trimestre del primer año. 

Definir Manual de Valoración y Cargos.- De la misma manera para 

completar los conocimientos con que el área de Desarrollo 

Organizacional debe contar para lograr establecer un plan de carrera, 

es contar con el manual de valoración y Cargos dentro de la c

que deben existir al interior de ANDINATEL S.A., para ello se establece 

el inicio de la elaboración del manual a partir del segundo trimestre del 

primer año, con un seguimiento mensual de su elaboración y se plantea 

como meta el completar el 100% del manual para finales del tercer 

trimestre del primer año. 



123

c)

l, es por ello que el 

inicio de la elaboración del manual de políticas y rutas de carrera, se 

iniciará a finales del tercer trimestre del primer año su seguimiento se 

realizará de igual manera midiendo el porcentaje de avance cada mes y 

ario actualizar la 

normativa interna por medio de la cual se administra al personal, así como 

ar un sistema de seguridad y salud ocupacional, para el personal 

que labora en la empresa. Precisamen

cumpli

han adoptado como indicadores los siguientes: 

a)

uía para 

o a completar el 70% de la actualización de la 

normativa anterior. 

Elaborar Políticas y Rutas de Carrera.- La elaboración de estos 

manuales se la ha establecido en forma secuencia

la meta fijada es terminar la elaboración del manual para finales del 

cuarto trimestre del primer año. 

G. Fortalecer Área de Recursos Humanos.- Como en toda empresa la 

administración del recurso humano es un pilar para la obtención de los 

resultados planteados, es por ello que se considera neces

implement

te para monitorear el nivel de 

miento del nivel de fortalecimiento del Area de Recursos Humanos, se 

Actualización de Normativa Interna para la Administración del 

RRHH.- Dentro de ANDINATEL S.A. existe un conjunto de normas 

agrupadas en el reglamento interno, manual de viáticos, g

personal tercerizado, guía de manejo de servicios profesionales, los 

mismos que nos han sido objeto de una actualización integral desde 

hace varios años, lo cual hace que su aporte a la administración del 

recurso humano sea muy pobre.

En base del nivel de obsolescencia de la normativa mencionada, se 

considera a la actualización de la normativa mencionada un indicador 

importante el cual será evaluado mediante el porcentaje de 

actualización de esa normativa en forma trimestral y con la meta de 

llegar durante el primer añ
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b) Implementar Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.-

ANDINATEL S.A. ha mantenido normas de seguridad industrial para el 

personal que labora en áreas técnicas de atencióna al cliente, no 

obstante no ha existido un sistema integral de seguridad y salud 

ocupacional a nivel corporativo, por ello se considero acertado utilizar 

como medida del indicador el porcentaje de implementación del sistema 

de seguridad y salud ocupacional, el cual se monitoreará de forma 

trimestral buscando el primer año llegar al 20% de la implementación.

nicación interna para poder 

desarrollar políticas que permitan definir la manera más efectiva de comunicar 

entro de la empresa, por ello para medir el logro de este objetivo se ha 

considerado la aplicación  de los siguientes indicadores: 

a)

zados para ello es importante con la 

finalidad de optimizar recursos y maximizar resultados, por ello el 

 política para el segundo trimestre del primer año, 

H. Mejorar la Comunicación Interna.- La manera de integrar a los 

empleados y hacerlos sentir parte importante de a empresa es la comunicación 

misma, compartir tanta información se requiera y se pueda para que sientan 

que son tomados en cuenta, es por ello que resulta particularmente importante 

en principio conocer el estado de la comu

d

Elaborar Política de Medios y Canales de Comunicación.- Contar 

con políticas que definan de manera clara la forma en la cual la 

información corporativa debe fluir así como cuales serán los 

mecanismos y medios a ser utili

monitoreo de este indicador está directamente relacionado con el 

porcentaje de avance en la elaboración de la política en mención, la 

revisión de la política de medios tendrá una frecuencia de medición 

anual, y en virtud de que es la primera vez que se va ha elaborar esta 

política, se ha definido como meta para esta ocasión, llegar al 100% de 

la elaboración de la
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aplicándose posteriormente el seguimiento con la frecuencia ya 

anotada.

Evaluar Canales y Medios de Comunicación.- Una vez elaborada la 

política de medios y canales de comunicación, para el segundo 

trimestre del primer año, es necesario medir evaluarla, para ello se 

utilizará el indicador evaluación de canales y medios de comunicación, 

el cual será medido trimestralmente a partir del tercer trimestre del 

primer año mediante encuestas a los usuarios con nota máxima de 5 

b)

y 

cuya meta para el primer año es llegar a una calificación general de 1,5. 

n:

a) Medición de Cultura Organizacional.- Para conocer el estado de la 

una metodología bas

canales

electrónico,

corporativa), esta encuesta es 

cal

El m

un

I. Implementar Plan de Cultura Organizacional.- El Implementar una 

cultura organizacional dentro de la empresa es un objetivo importante que 

debe ser evaluado en base de la definición de indicadores tales como medir la 

cultura organizacional existente en la empresa, generar planes de acción para 

fortalecerla, implementar planes de mejora de la cultura organizacional, 

imagen corporativa, cada uno de estos indicadores será evaluado mediante la 

aplicación de las relaciones que a continuación se detalla

cultura organizacional previo a generar planes de acción, se ha establecido 

ada en encuestas realizadas mediante los diversos 

 de comunicación existentes al interior de la compañía (correo 

 entrevista personal, difusión de la encuesta por la intranet 

valorada de 1 a 5 puntos, siendo 5 la 

ificación más alta. 

onitoreo se lo realizará semestralmente y la meta planteada es llegar a 

puntaje de 2 para el primer año. 
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b) Ge

la cultura organizacional, se deben generar los planes de acción para 

de

prim

pla

c) Imp

de

imp

definido un esquema de seguimiento anual basado en el porcentaje de 

implantación del plan en cada Vicepresidencia y la meta definida para 

de los edificios de 

Desarrollo Organizacional, Operaciones y Financiero deberán presentar la 

imagen corporativa de la empresa, para ANDINANET el presentar sus 

instalaciones con la imagen corporativa ha sido definido como meta para el 

2.3

El

asp e forma determinante en la forma de generar y 

transmitir información (tanto a nivel interno como externo), en la tipología de 

los

hum  los procesos que va a manejar, y la 

requiere de forma exacta, en tiempo real, con un perfil rico en contenido, etc..., 

nerar Planes de Acción.- Una vez conocido el nivel inicial en relación a 

fortalecerla, el inicio de este proceso fue definido inmediatamente después 

conocerse los resultados de la primera medición a realizarse al final del 

er semestre. Su monitoreo es anual y la meta es tener el 100% del 

n generado a los tres meses de su inicio. 

lantar Planes de Mejora para la Cultura Organizacional.- Cada una 

las Vicepresidencias de ANDINATEL S.A. será responsable de la 

lantación del plan en la Vicepresidencia a su cargo, para ello se ha 

finales del primer año es llegar a un porcentaje de implantación del 20% en 

la Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios que es la 

Vicepresidencia a la cual pertenece ANDINANET. 

d) Imagen Corporativa.- En este caso el indicador se monitorea mediante el 

porcentaje de edificios que se encuentren con la imagen corporativa de 

ANDINATEL S.A., su frecuencia de medición será trimestral y la meta 

establecida es que para el final del primer año el 40% 

primer trimestre del segundo año. 

.5.3 Disponer de Plataforma de Tecnología de la Información. 

entorno tecnológico dentro del cual se desarrollan las empresas, tiene 

ectos que influyen d

 negocios, en definitiva, no es suficiente con motivar y formar al Recursos 

ano, éste requiere información de
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por tanto es necesario contar con el apoyo tecnológico para llevar a buen fin 

as actividades.

Disponibilidad de Sistemas y Gestión IT.- Para asegurar dentro de la 

a de cobertura la disponibilidad de lo

tod

A.

zon s servicios corporativos de 

a)

ra). El monitoreo de este 

b)

nidad de negocios, es crítico para que 

exista disponibilidad de la información de clientes y servicios, por ende 

es un indicador a ser controlado mensualmente cuya meta para el 

alabras, la base 

de datos no podrá estar fuera de servicio por más de 36 horas al mes.

ANDINATEL S.A., se precisa monitorear los siguientes indicadores: 

Incrementar el Porcentaje de Cobertura de Red WAN de ANDINATEL 

S.A..- La empresa mantiene presencia en 12 provincias del país aún en 

zonas rurales muy alejadas a las cuales debe proveerse todos los servicios 

de Tecnología de Información (TI) previa evaluación de costo beneficio, 

para lo cual la red WAN (Wide Area Network) corporativa debe crecer, de 

su cobertura al inicio del proceso (92% de cobertu

indicador se realizará semestralmente  y la meta para el primer año es 

llegar al 95% de cobertura en la zona de concesión. 

Uptime de los sistemas informáticos.- Parte fundamental para asegurar 

la operación de la empresa a nivel de toda la zona de cobertura constituye 

la operación continua de los sistemas informáticos

i. Uptime servicios de operación de base de datos.- El tiempo de 

operación continua de los servicios de base de datos de ANDINATEL 

S.A. y de ANDINANET como u

primer año es que nunca sea menor al 95%, en otras p

ii. Uptime operación del pool de servidores.- Tanto la base de datos 

como todo el software que se utiliza dentro de ANDINANET, se 

encuentra instalado en servidores que en conjunto se los conoce como 

pool de servidores, si estos equipos no funcionan el software y la base 

de datos tampoco podrá operar, por este motivo el indicador 

denominado uptime operación del pool de servidores es importante, su 
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medición es mensual y la meta definida para el primer año es mantener 

el indicador en el 95% que representan 36 horas al mes.

iii. Uptime operación aplicativos.- Se conoce con el nombre de 

aplicativos a todo el software desarrollado tanto por ANDINATEL S.A. 

s para la 

prestación de servicios a los clientes y por ello se han incluido como un 

los servidores, en tal 

o

c) Cu

em

ate

def

como el que ha sido adquirido a otras empresas y sobre el cual se 

realizan las actividades operativas de la compañía. Los aplicativos al 

igual que las bases de datos y los servidores son clave

indicador  importante cuyo monitoreo es mensual y cuya meta para el 

primer año al igual de los casos anteriores es 95% (36 horas por mes).

iv. Uptime centro de cómputo.- El pool de servidores utilizado, opera 

con energía eléctrica, y requiere de un ambiente especial tanto en lo 

relacionado a condiciones de temperatura y humedad como 

seguridades que garanticen la integridad de los mismos, para ello se 

dispone de un sitio especialmente construido que permita garantizar al 

menos el porcentaje de operación definido para 

virtud este indicador también debe ser controlado mensualmente y su 

meta debe corresponder al menos al 95%  de condiciones de operación 

confiable durante el primer año.

v. Uptime Conectividad.- Se entiende por conectividad a la comunicación 

entre dos puntos geográficamente distintos. ANDINATEL S.A. y 

ANDINANET como unidad de negocios, posee presencia en todas las 

provincias en donde opera la empresa madre y además en la ciudad de 

Guayaquil, por tal motivo para asegurar que los servicios que se 

prestan por medio las aplicaciones, base de datos, pool de servidores y 

centro de computo lleguen de manera efectiva al cliente es necesari

monitorear que este indicador cada mes cumpla con la meta definida 

para los demás indicadores que corresponde al 95%.

mplir con el 75% de desarrollo de Aplicaciones.- Dentro de la 

presa existe necesidad de generar aplicaciones de software para 

nder requerimientos puntuales dentro de la gestión, para ello se ha 

inido un indicador que asegure como nivel mínimo de atención a estos 
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pro

f) Op

de

inte
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util a frecuencia de 

uerimientos al 75% del total de requerimientos que deberán ser 

ndidos en forma oportuna y cumpliendo con los 

establecidos entre Sistemas y el área requirente, el monitoreo se lo realiza 

manera trimestral y la meta en este caso e mantener el porcentaje de 

nción en 75%.

lementar Software de Administración de Procesos de Negocio.-

nominados como BPM por sus siglas en inglés (Business Process 

nagement), se plantea la contratación de esta herramienta de software 

la Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios, así como en otras 

 prestan atención a clientes externos e internos, para ello se define

como indicador el porcentaje de implementación del software tomando 

o referencia el inicio del proceso de compra del mismo, el seguimiento 

trimestral y la meta definida para el primer año es llegar al 100% de 

lementación de la herramienta.

jorar el Servicio al Cliente Interno.- El área responsable de la 

nología a nivel corporativo interno, debe prestar sus servicios de 

nera eficiente para que la atención al cliente externo sea de calidad, por 

to para verificar la calidad de atención al cliente interno se establece 

o mecanismo la aplicación de encuest

es la nota más alta, estas encuestas serán utilizadas para verificar mejoras 

la atención de parte del personal responsable, la frecuencia de las 

uestas será trimestral y la meta para el primer año es llegar a un 

medio de 5.

timizar Accesos por Plataforma Tecnológica y Redes.- Todo el flujo 

información al interior de la empresa debería realizarse utilizando la red 

rna de la empresa de manera que se optimice el uso o acceso a la 

taforma, para monitorear el acceso, se controlará  el porcentaje de 

ización de la plataforma tecnológica y redes, l

seguimiento es trimestral y la meta establecida es mantener el porcentaje 

de acceso en el 70%, ya que este es el porcentaje definido como el optimo 

para la plataforma, en este porcentaje se estima que no existe saturación 

ni lentitud de servicios, ni que la capacidad se encuentre sub-utilizada.
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B.

em

encuentre inmersa en la necesidad de mantener actualizada su infraestructura 

ava

imientos de usuarios internos, previa 

o del personal de regiones lejanas hacia centros urbanos 

Implementar Proyectos Tecnológicos.- Siendo ANDINATEL S.A. una 

presa que presta servicios de telecomunicaciones, es inevitable que se 

de Tecnología de Información y Comunicaciones, para verificar el nivel de 

nce en los proyectos tecnológicos se utilizan los siguientes indicadores. 

a) Implementación de Proyectos Informáticos Hardware y 

Comunicaciones.- este indicador permite realizar un seguimiento a todos 

aquellos proyectos de ampliación de cobertura y actualización de 

infraestructura que con relación a hardware y comunicaciones se deben 

realizar en base de los requer

evaluación del proyecto, se realizará el control mediante el seguimiento al 

porcentaje del presupuesto utilizado, la frecuencia de medición es 

mensual y la meta planteada para el año es utilizar el 100% del 

presupuesto definido para proyectos de hardware  y comunicaciones. 

b) Implementación de solución e-Learning.- Se ha definido como un 

elemento importante para la mejora de perfiles y competencias del 

personal, la capacitación a todo nivel, no obstante uno de los problemas 

que en la práctica se han presentado es la dificultad logística del 

desplazamient

donde se puede impartir la capacitación, para eliminar esta barrera, se ha 

estimado conveniente la implementación de una plataforma de e-learning, 

que facilite el acceso del personal a capacitación en las mismas 

condiciones sin importar su ubicación. 

c) La implementación de la plataforma tecnológica de e-learning, 

monitoreará verificando el porcentaje de avance de su implementación, la 

frecuencia de medición será trimestral y la meta establecida es llegar al 

100% de la implementación para el cuarto trimestre del primer año. 
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d) Implementar un sistema para adquisiciones mayores a USD 25.000 

hasta USD 100.000.- Automatizar el proceso de adquisiciones que son 

es 

llegar al 100% de la implementación al final del tercer trimestre del primer 

año.

f)

 se 

C. E

mejo

de p are y 

Software que no implica estandarización de marcas, actualmente existe un 

autorizadas a nivel de Presidencia Ejecutiva, aportará a reducir de 

manera significativa el tiempo de respuesta aportando a mejorar la 

efectividad en la atención a los requerimientos de la empresa. El avance 

del proyectos e medirá en función del porcentaje de implementación del 

sistema, la frecuencia de medición será mensual y la meta definida 

e) Implementar el workflow adquisiciones  en WEB desde USD 0 hasta 

USD 25.000.- Al igual que en el caso anterior, con este proyecto se busca 

mejorar los tiempos de respuesta en la atención de las adquisiciones, el 

avance de medirá en función del porcentaje de implementación del 

sistema, la frecuencia es mensual y la meta es terminar el 100% de 

implementación para el final del segundo trimestre del primer año. 

Instalar aplicativos de auto attend.- Parte del conjunto de actividades para 

mejorar la calidad de atención al cliente externo es el reducir tiempo de 

espera enriquecer la información disponible para el cliente, para ello

ha visto como una alternativa válida la de implementar dispositivos 

automáticos a los cuales el cliente pueda acceder en las agencias de 

ANDINATEL S.A. directamente y realizar consultas y pagos de servicios, 

estos dispositivos han sido denominados aplicativos auto attend, el 

seguimiento de su implementación se realizará de manera trimestral en 

base del porcentaje de implementación, y la meta definida es completar el 

100% de implementación en las multiagencias de ANDINATEL S.A. en 

Quito, en el primer año. 

standarizar Tecnología en Hardware y Software.- Con la finalidad de 

rar la calidad de atención al cliente y evitar problemas de incompatibilidad 

roductos, se ha definido la estandarización tecnológica en Hardw
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nive e e

que s

l d standarización del 60%, este será la forma de medir este indicador 

e resume en la siguiente relación: 

%
TotalSoftwareyHardware

EstándarSoftwareyhardware
aciónEstandarizde%

a

D. G

es co tar las 

me

de co

de de

su ve

Empr

a)

Este indicador se evaluará trimestralmente y la meta definida para el primer 

ño es llegar al 78% de estandarización tecnológica. 

enerar Información Oportuna con Calidad.- El ideal para todo Ejecutivo 

ntar de manera oportuna con información que le permita adop

jorar decisiones para el crecimiento de la empresa. Esto se logra, además 

ntar con algún software que permita la visualización, con un arduo trabajo 

purar la información desde las bases de datos de la Organización, que a 

z alimentadas por los sistemas transaccionales que permiten operar a la 

esa. Esto se lo realiza mediante los siguientes indicadores: 

Asegurar la implementación de funcionalidades a nivel del sistema 

transaccional.- Lo cual se verificará mediante el cumplimiento de la 

siguiente relación: 

%
RecibidosSTntosRequerimiedeTotal

AtendidosSTReq.Numero
STdadesFuncionalide%
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El seguimiento se realizará trimestralmente y la meta establecida para 

el primer año es que se atiendan el 80% de los requerimientos 

recibidos.

b) Implementación de Sistema de Información de Toma de Decisiones 

de Alta Gerencia.- Como se mencionó para lograr que las decisiones 

de la alta gerencia sean acertadas para lograr el crecimiento de la 

empresa, se debe considerar explotar adecuadamente el enorme 

potencial que encierran las Tecnologías de Información, las cuales 

ción de calidad. 

Para el seguimiento de la implementación de un sistema de información 

para la toma de decisiones, se ha iniciado con la implementación de un 

ación óptima 

e la compañía, en tal virtud debe mantenerse bajo control el estado de la 

misma, para ello se han definido los siguientes indicadores: 

a) Implementar Planes de Contingencia Informática.- Entendiéndose 

ue un plan de contingencia debe permitir a ANDINATEL S.A. asegurar 

la continuidad con un tiempo mínimo de restablecimiento en caso de 

cualquier tipo de desastre, se ha establecido como indicador el 

porcentaje de implementación de este tipo de planes cuyo seguimiento 

rimestralmente y cuya meta es lograr su implementación total 

posibilitarán cambiar fundamentalmente la forma en que las 

instituciones desarrollan sus procesos con informa

Datawarehouse cuyo porcentaje de implementación es la medida de 

evaluación, la frecuencia de monitoreo es mensual y la meta definida 

para el primer año es llegar al 33% de su implementación. 

E. Aplicar Sistemas de Gestión.- La gestión de la infraestructura de 

Tecnología de la Información, es uno de los pilares para la oper

d

q

se realiza t

al final del primer año. 
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b)

ad, no obstante es necesario que se implementen planes y 

procedimientos de seguridad informática que permitan reducir ese 

El seguimiento se realiza trimestralmente y la meta definida para el 

c)

rmático, para 

lo cual fue contratado el apoyo de una firma consultora que preste 

soporte en la implementación de una metodología de auditoria y control 

entación.

d) Implantar Control y Seguimiento Empresarial de Proyectos.- De 

acuerdo con los análisis realizados por la lata dirección de la empresa, 

el control y seguimiento a los proyectos de alto impacto es deficiente y 

Implementar Planes y Procedimientos de Seguridad Informática.-

Toda red que se integra a la red de redes (Internet) tien un margen de 

vulnerabilid

riesgo  a la mínima expresión, dentro de ANDINATEL S.A. en temas de 

seguridad Informática la implementación de Planes y Procedimientos, la 

cual debe ser controlada mediante el monitoreo del porcentaje de 

implementación de los mismos, previo a la contratación de consultoría 

especializa  que permita aplicar las recomendaciones incluidas en la 

Norma ISO 17799 e ISO 27001 en un futuro cercano. 

primer año es llegar a un 75% de implementación. 

Implementar Planes de Auditoria y Control Informático.-  Como 

parte de la verificación de calidad de los procesos de TI, se ha 

considerado implementar planes de auditoria y control info

informático aceptada a nivel internacional, el avance de este proceso se 

mide mediante el porcentaje de implementación de los planes definidos 

conjuntamente con la consultora, su control es trimestral y la meta 

definida para el primer año es llegar al 75% de implem

genera incumplimientos en los cronogramas lo cual implica costos por 

demora, falta de calidad  en los resultados obtenidos o pérdida de 

ingresos proyectados, esto ha motivado a que se establezca como una 

necesidad crítica la implementación de una herramienta que permita 

realizar un control detallado de los proyectos. 
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Para ejercer ese control, se seleccionó una herramienta denominada EPM 

terprice Proyect Management) cuyo porcentaje de implementación en 

 Vicepresidencias que gestionan los procesos y proyectos de mayor 

acto para el negocio es utilizado para el control de proyectos, el cual se 

ealiza de forma trimestral, siendo la meta definida para el primer año 

lizar con el 100% de la implementación para el primer año en las 

epresidencias de Sistemas, Operaciones y Planificación Corporativa. 

(En

las

imp

lo r

fina

Vic
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PRIMERA ETAPA 

Par se

previa a la implementación del BSC en ANDINANET, fue la definición de los 

indicadores, los cuales fueron presentados en el capitulo anterior, el trabajo de 

definición de esos indicadores fue realizado por parte de los equipos 

multidisciplinarios, y correspondió a una fracción del esfuerzo total realizado 

para la definición de indicadores a nivel de toda la compañía.

Una vez que la Estructura Estratégica estuvo completa y se llegó a establecer 

mediante la fijación de metas cuales serían los objetivos que se medirán 

realmente, les correspondió a los responsables establecer el Mapa Estratégico 

definitivo; en este punto es importante presentar un resumen que explique el 

motivo por el cual, es tan importante el alineamiento estratégico para la 

implementación del BSC. 

3.1. IMPORTANCIA DEL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BSC 

El mundo de hoy, exige día a día a las organizaciones que tengan que 

enfrentar nuevos retos antes inimaginables, los cuales son generados por un 

ambiente de negocios cambiante y un continuo rompimiento en el equilibrio de 

los escenarios competitivos y del mercado. Precisamente el cambio que es la 

característica dentro de este nuevo ambiente de negocios, se produce con 

mayor rapidez en campos como: la tecnología, la competencia, las 

necesidades de los clientes, la situación política, la estabilidad económica 

entre otros eventos que atentan contra la estabilidad y la forma cómo se 

administra las organizaciones. 

CAPITULO III 

te importante dentro de la ejecución de los trabajos realizados en la fa
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Este ambiente de negocios, es responsable de que la administración de las 

empresas tenga que tra  diferenciación frente a la 

competencia, lo cual ha orientado los esfuerzos hacia dos frentes: (1) las 

organizaciones busquen lograr diferenciarse de sus competidores por medio 

n

P  administración 

d

y

n

e

d

L ar componentes diversos y aislados, en un sistema 

mayor, fue planteada originalmente por Peter Senge. Desde su perspectiva, la 

relación entre las partes, es más importante que las partes individuales por sí 

m

relev ntes, o dicho en otras 

palabras, que para lograr el desempeño del sistema, es necesario alinear 

(

d

D

a

m

n

departamentos y procesos. Este enfoque diferenciador y su posterior 

a  constituyen por si una meta, sino un proceso 

bajar en buscar la

de innovaciones y cambios en su modelo de negocios, los cuales le asegure

al menos temporalmente una propuesta de valor única para sus clientes, y (2)

busquen enfocar todo su potencial y esfuerzos, hacia lograr la diferenciación y 

la efectividad en el uso de sus escasos recursos. En ambos elementos, la 

diferenciación y búsqueda de nuevas ventajas competitivas y la necesidad de 

optimizar los escasos recursos, constituyen los principales impulsores de la 

necesidad de Administrar en base a Estrategia. 

or ende dentro de las nuevas habilidades gerenciales que una

ebe desarrollar se encuentra el enfrentar este continuo cambio de escenarios 

 de condiciones políticas y económicas del mundo de hoy, para lo cual es 

ecesario trabajar permanentemente en el Enfoque y Re-enfoque estratégico, y 

n el Alineamiento y Re-alineamiento de la organización para adaptarse hacia 

ichos cambios. 

a idea de alinear o integr

ismas. Esto quiere decir, que el desempeño de un sistema integrado, es más 

ante que el desempeño de las partes independie

sincronizar) el desempeño de cada uno de los componentes individuales de 

icho sistema. 

e forma similar, al concepto anterior, en las organizaciones el concepto de 

lineamiento deberá está construido bajo el criterio de que para lograr la visión, 

isión, estrategia y los resultados que la organización busca alcanzar, es 

ecesario sincronizar efectivamente los esfuerzos de unidades de negocio, 

lineamiento organizacional, no
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c

f

P

fu

n

 elevado rendimiento. 

 reflejada en el Balanced Scorecard, para que ambas puedan 

ontinuo que requiere constante y rápido re-enfoque y re-alineamiento, con la 

inalidad de asegurar la Excelencia Organizacional. 

or lo expuesto puede decirse que el concepto de alineamiento estratégico es 

ndamental, puesto que permite a gerentes, jefes y supervisores en cualquier 

ivel de la organización estar en la capacidad de: 

 Sincronizar los esfuerzos de las diferentes unidades de negocio, 

procesos y áreas funcionales, orientándolos a la visión y estrategia de la 

organización 

 Relacionar el trabajo de todos y cada uno de los empleados para el logro 

de los resultados claves de la organización

 Orientar la gestión adecuándola hacia las necesidades de los clientes, 

accionistas, empleados, comunidad y en caso de ser necesario con los 

proveedores.

 Lograr que los procesos del área de Recursos Humanos se integren 

hacia la estrategia de la organización con la finalidad de contar con 

personal de

 Lograr la mejora continua en el desempeño de las unidades, 

departamentos, procesos y personas. 

3.1.1. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Una vez determinada la estrategia y luego de que la misma ha sido 

eficientemente

ser implementadas, es necesario empalmar las diferentes unidades de 

negocio, áreas funcionales (Vicepresidencias), procesos, equipos y personas 

hacia dicha estrategia, este proceso se denomina Alineamiento Estratégico. 

De tal forma, que se puede definir el concepto de alineamiento como: 

“Vincular todas las diversas unidades y departamentos hacia la estrategia de 

la organización, llegando en este proceso, hasta el nivel del empleado, de tal 
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forma de asegurar que todas las personas, de todos los niveles, todos los 

días, toman decisiones, actúan y trabajan para lograr la Visión, Objetivos y 

n que es correcto”, por esta 

ra

adec

organ que realmente se involucren personalmente en el logro de 

los resultados esperados por la Organización. 

Por t rio que todos los empleados 

participen en la definición de los planes y estrategias que a ellos les atañen, 

ad

ejecu

abajo

E

nece

negociación, acuerdos, documentación, trabajo en equipo y coordinación 

op

mejo supervisores y empleados. El 

lineamiento estratégico, es un “proceso” continuo de vinculación de los 

diferentes elementos de una organización hacia la estrategia de la 

misión común para todas las 

personas. Cómo un “proceso”, este es susceptible de ser definido, evaluado y 

con la estrategia de la organización y de esta forma asegurar el uso optimo de 

Metas de la Organización”. 

La filosofía central del alineamiento estratégico, es que “las personas hacen y 

se involucran únicamente en aquello que cree

zón es que cada uno de los diferentes empleados deben estar 

uadamente vinculado y alineado en el logro de metas comunes de la 

ización, para 

anto para lograr el alineamiento, es necesa

emás de que sean facultados (empowerment) para la implementación y 

ción de los mismos, es decir, una verdadera planeación de “arriba-hacia-

” y viceversa. 

n el proceso de vinculación de todas las personas hacia la estrategia, es 

sario contar con procesos de comunicación de doble vía, dialogo abierto, 

erativa, involucramiento y compromiso personal, facultación, autocontrol y 

ramiento, entre gerentes, jefes,

A

Organización y búsqueda de una visión y 

mejorado consistentemente. 

La visión y misión, el plan estratégico y las mediciones del desempeño (KPI´s), 

herramientas gerenciales integradas en el Tablero de Comando, hacen 

posible conocer cuando una acción no está alineada adecuadamente, para 

eliminarla ó reajustarla en función de buscar una mejor vinculación de ésta 

recursos. Varios son los componentes de la organización que se deben 

alinear a la estrategia, entre ellos podría decirse que los de mayor relevancia 
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son: objetivos, metas, mediciones, incentivos, proyectos, recursos y 

presupuestos, estructura, procesos, cultura, competencias y 

comportamientos, conocimientos y habilidades y sistemas de información. 

e escribirá sobre cada una de 

 una de las áreas y procesos existentes en la organización 

 necesariamente en la dirección correcta. Esto 

d

a

n

f

u

a

En la búsqueda del alineamiento estratégico, se pueden identificar cuatro 

etapas por las cuales una organización atraviesa una-tras-una, antes de poder 

vincular eficientemente todos los componentes críticos de la organización 

hacia la estrategia de la organización, las cuales son: (1) enfoque funcional, 

(2) alineamiento horizontal (sincronización), (3) alineamiento vertical 

(cascadeo) e (4) integración, a continuación s

ellas.

3.1.2. ENFOQUE FUNCIONAL 

En esta etapa, cada

trabajan aisladamente para lograr sus objetivos y metas individuales, muchas 

de ellos se dirigen en direcciones completamente opuestas a las requeridas 

para apoyar el logro de la visión y misión común de la organización. Sin 

efectivo alineamiento el trabajo y las acciones de cada área son aleatorias y 

afectan el desempeño. Aunque pueden existir buenas intenciones de parte de 

los empleados de cada una de las áreas, el trabajo carece de una dirección 

clara, cada una de las decisiones y actuaciones de los empleados, 

supervisores y gerentes, unidades y áreas, son en función de lograr sus metas 

personales, aquellas que ellos creen que son importantes y correctas. Cada 

quien “empuja” duro, pero no

crea barreras y feudos, y en muchos de los casos, problemas operativos, 

ando como resultado que el desempeño de un área perjudique al de otra o 

tente contra el potencial y la productividad. Este tipo de gestión de los 

egocios, era conocido por Edwards Deming, como administración apaga-

uegos. Este enfoque funcional, es causado principalmente por la ausencia de 

na clara estrategia, de la falta de una visión y misión comunes para todos, 

usencia de alineamiento horizontal y principalmente por la estructura, el 
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p

a

iento. En esta etapa, se presupone que ha sido superado el 

ensamiento funcional y la organización empieza ya a trabajar como un 

verdadero equipo ó sistema integrado, principalmente a nivel superior. Cada 

partamentos y áreas, trabajan para lograr 

ensamiento y el enfoque funcional, jerárquico, departamental, tan 

mpliamente utilizado por las organizaciones hasta estos días. 

3.1.3. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

Cuando la organización ha definido en forma clara una estrategia, una visión y 

misión comunes para todas las personas, unidades de negocios, áreas, así 

como se ha logrado que los procesos claves de la cadena de valor estén 

sincronizados, es cuando a nivel horizontal se inicia el proceso de 

alineam

p

una de las unidades de negocio, de

metas comunes, aquellas que todos y cada uno, creen que son las 

importantes, las cuales apoyan el logro de los objetivos y metas de la 

Organización y contribuyen a lograr los resultados esperados. Cada área 

“empuja” duro y en la dirección correcta, con lo cual se inicia un proceso de 

optimización de recursos que contribuye a mejorar el desempeño. Este 

enfoque sistémico, se logra cuando se inicia con el proceso de sincronización 

de metas, trabajo en equipo y cooperación multifuncional, en el cual los 

objetivos del sistema, están por encima de los objetivos individuales de las 

áreas o departamentos funcionales. 

Además, resulta sencillo el identificar, la gestión que no se encuentra alineada 

con la dirección definida por la organización, con lo cual se pueden aplicar los 

correctivos necesarios para lograr realinearlos en forma gradual, de manera 

que se pueda asegurar la consecución de los resultados esperados para el 

negocio. Las acciones no alineadas, generan un falso sentido de logro y una 

sensación de éxito pero en el corto plazo y raramente benefician el desempeño 

de la organización. Las decisiones, acciones y estrategias no alineadas 

consumen esfuerzos y conducen a desperdicios de tiempo y recursos. 
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3.1.4. ALINEAMIENTO VERTICAL 

Por medio del proceso constante de alineamiento y re-alineamiento, de los 

iferentes integrantes de la organización en sus diversos niveles, se pude 

rganización genere un impulso 

coherente y en una misma dirección, con lo cual se hace viable mejorar la 

d

lograr que todo el sistema denominado o

rapidez con que toda la organización reacciona ante el mercado y se acerca al 

logro de su visión y misión.

Por lo expuesto se puede decir que el alineamiento estratégico, ayuda a que 

se reduzca la brecha, entre las necesidades del cliente, la estrategia, los 

objetivos y los resultados de la organización. Cuando la alineación ha sido 

generada adecuadamente, se está asegurando que el trabajo de las personas 

y las inversiones generen un impacto directo en la generación de un factor 

diferenciador y en el desempeño de la organización. Para conseguir el 

resultado de alineamiento en todos los niveles, es necesario enlazar los 

objetivos y metas de gerentes, jefes, supervisores y empleados, por medio de 

un proceso conocido como “cascadeo multinivel de la estrategia”, al cual 

también se lo denomina despliegue. Es precisamente este el nivel de 

alineamiento mínimo que una organización necesita para buscar lograr 

Excelencia Organizacional. 

3.1.5. INTEGRACIÓN

En muchos de los campos de las Industrias, es necesario ir más allá del 

alineamiento interno con la finalidad de lograr la deseada diferenciación o 

excelencia organizacional, no basta en estos casos con haber alcanzado a 

nivel interno el alineamiento. En estos casos se vinculan a la estrategia de la 

organización, a entes externos como proveedores, canales de distribución, 

intermediarios y otros actores que son claves dentro de la cadena de 

suministro.
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Para lograr la integración externa, es necesario no sólo que se lleguen a 

coordinar y sincronizar esfuerzos internos, puede ser incluso más importante, 

Este nivel de alineamiento se consigue a través de planeación cooperativa, 

ueda ser obtenido, es necesario alinear a la 

rganización tanto horizontalmente, como verticalmente. En conclusión, el 

alineamiento estratégico, tiene dos dimensiones esenciales: el alineamiento 

omina sincronización) y el alineamiento vertical (el 

cual se lo denomina despliegue ó cascadeo). 

El alineamiento vertical también es crítico, ya que significa la conexión entre la 

estrategia de creación de valor de la organización y el trabajo diario de los 

vincular los planes, metas, recursos y operaciones de los proveedores e 

intermediarios claves, con los de la organización trabaja para conseguir una 

ventaja competitiva y comparativa que asegure la preferencia del cliente, será 

en este nivel del alineamiento donde la organización maximizará su 

desempeño y maximizará los resultados y beneficios. 

mejoramiento conjunto del desempeño e intercambio electrónico de 

información en tiempo real, de manera que todos los entes de la cadena de 

suministro visualicen el desempeño crítico en cada punto de la cadena. 

Dentro del proceso de búsqueda de alineamiento interno y externo, la 

organización pasa de un enfoque de “apaga fuegos”, hacia un completo 

alineamiento horizontal y vertical y posteriormente a la integración. Sin 

embargo, como en todo proceso, el alineamiento es perfectible y por ende 

puede ingresarse dentro de procesos de mejora continua, a través del uso de 

mediciones claves del desempeño y ciclos de aprendizaje, tanto operativos 

como estratégicos y humanos.

Para que este cambio p

o

horizontal (el cual se lo den

El alineamiento horizontal es crítico, ya que significa la sincronización de 

esfuerzos dentro de la cadena de valor, los cuales deben trabajar 

cohesionadamente para crear valor para empleados, clientes y accionistas. 

Este proceso en caso de ser necesario puede llegar en algunas 

organizaciones, hasta la vinculación y coordinación con proveedores y actores 

claves de la cadena de suministro. 
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empleados, para lograr los resultados buscados por la estrategia, cada uno 

desde su puesto de trabajo, haciendo de la estrategia una tarea de todos y no 

de unos pocos. Es crítico para el alineamiento, tanto horizontal, como vertical, 

el que se realicen definiciones de indicadores claves del desempeño 

conocidos como KPI (por sus siglas en inglés key performance indicators) y la 

adecuada integración de las metas con planes y programas, para lograr los 

resultados que la organización busca alcanzar. 

t tales 

como Six Sigma, TQM, ABC Costing, CRM, BSC ofrece probadas alternativas 

omo un verdadero instrumento de 

Luego de creado el comité directivo es factible proceder con la integración de 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES 

Toda herramienta o técnica dentro de la diversa gama del managemen

para la mejora de la gestión empresarial, con una aún más grande diversidad 

de objetivos y aplicaciones. No obstante existe un factor que es común en 

todas ellas; el apoyo de la alta dirección. En realidad ningún esfuerzo por 

implementar cualquiera de estas técnicas de mejora puede prosperar, si no 

existe un convencimiento efectivo de los beneficios que generen para la 

empresa, los cuales permitan a la dirección mantener el firme propósito de 

implementarlo, no como una moda sino c

cambio.

Cuando los demás niveles fuera del directivo perciben que el nivel de apoyo 

que la alta dirección ofrece al BSC es escaso, inmediatamente tomará esa 

actitud en el sentido de que al proyecto de mejora no valdrá la pena dedicarle 

su esfuerzo y compromiso, por ende para transmitir el compromiso con el 

proyecto a todo nivel se deben establecer mecanismos tales como:  

Para que la alta dirección adquiera el papel de sponsor en el proyecto es 

conveniente crear un comité de dirección cuyos integrantes deberán 

comprometerse, de ser posible por escrito, a llevar el proyecto a feliz término 

en tiempo y forma. 

un segundo grupo de trabajo que es clave para la implementación del BSC se 
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lo puede denominar equipo de implementación, el cual es recomendable que 

sea multidisciplinario con los representantes más críticos de diferentes áreas 

es decir aquellos que posean el nivel de conocimiento y compromiso de la 

cadena de valor y los procesos de apoyo más relevantes. 

Dentro de ANDINATEL S.A. y por ende ANDINANET, se procedió con la 

integración del comité de implantación quien fue el responsable de la 

ejecución de las actividades previas a la implantación del BSC mediante el 

desarrollo de talleres con la finalidad de establecer los indicadores y elaborar 

io, tuvo en un principio 

una participación activa en el proceso de implementación como parte del nivel 

dicadores.

definir los 

mo unidad responsable del proyecto a nivel de toda la 

la matriz inicial de indicadores. El autor de este estud

de mandos medios como responsable comercial de ANDINANET, y realizó 

junto con los demás miembros del equipo de implementación, en dichos 

talleres multidisciplinarios el análisis de información complementaria 

relacionada con la recopilación de encuestas y estudios de benchmarking del 

mercado de empresas dentro del sector de telecomunicaciones, esta matriz 

inicial fue modificada en un pequeño porcentaje al realizar el trabajo de 

implementación de indicadores, esto ocurrió, cuando luego efectuadas las 

reuniones para la implementación junto con los directivos de cada una de las 

áreas asignadas como responsables, fue verificada la necesidad de revisar 

ciertos in

Además al culminar la etapa de definiciones, le correspondió al autor de esta 

tesis como parte del equipo de implementación, responsable del proyecto, la 

tarea de identificar y asignar junto con los niveles directivos, las áreas y 

niveles  responsables por el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

indicadores planteados en cada una de las perspectivas, así como 

equipos de trabajo para la implementación, es decir los funcionarios de enlace 

entre cada una de las Vicepresidencias (ANDINANET se encuentra dentro de 

la Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios) y la Gerencia de Calidad 

y Productividad co

compañía.
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Por tanto dentro del trabajo realizado en la implementación se estableció la 

matriz de indicadores a ser utilizada por ANDINATEL S.A. y por ende por 

ANDINANET, que incluye las metas definitivas para esta etapa, entre las 

tareas efectuadas se encuentran: 

 REUNIONES CON ÁREAS CORRESPONSABLES DE LAS METAS 

De las reuniones realizadas entre las áreas participantes en cada 

una de las metas fijadas para los indicadores, se verificó la 

necesidad o no de realizar ajustes finales antes de la 

implementación de los indicadores, y con base a los criterios 

consensuados se tomaba la decisión de revisar, aumentar, 

modificar,  eliminar, o mantener los indicadores en función de lograr 

los objetivos definidos. A continuación se presentan únicamente 

aquellos indicadores que fueron afectados en esta revisión, todos 

los demás indicadores permanecen como se los presentó en el 

capítulo 2. 

 DEFINICIÓN DE GRUPOS DE SEGUIMIENTO 

El siguiente paso importante, dentro de la fase de implantación del 

Proyecto Balanced Scorecard (BSC), fue la creación del Comité de 

Gestión Estratégica de la Empresa, el mismo que contó con la 

participación activa del Presidente Ejecutivo, los señores 

spliegue se llegaría solo a los niveles directivos de 

Vicepresidentes, éste fue el denominado Comité Estratégico, en una 

Vicepresidentes y el señor Contralor de la Empresa. 

Una de las actividades  de dicho Comité fue dar inicio a la etapa de 

Implantación del Proyecto BSC a través de una revisión  de las 

metas planteadas para el catálogo de objetivos estratégicos de 

ANDINATEL S.A. (primera etapa del proyecto).

 DESPLIEGUE 

Posteriormente se definieron fases de despliegue de la implantación 

planteándose la alternativa de que en una siguiente etapa del 

de
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segunda etapa se involucraron las Gerencias dentro de cada 

Vicepresidencia que fueron implementados por medio de los 

denominado Comité Técnico BSC, en una cuarta etapa el 

despliegue se lleva nivel de jefaturas que se integraron también a 

3.2.1. RES FINANCIEROS 

Siendo  icos de la empresa,  

se presen

la Empres

se realizó

indicadore

aquellos in ontinuación: 

3.2.1.1.

En este c de la empresa, se 

revisaron los siguientes indicadores: 

3.2.1.1.1.

los comités técnicos del BSC y para la quinta etapa el despliegue 

incluyo a toda la organización, el autor de este estudio tuvo la 

oportunidad de participar en todos los niveles del despliegue en 

virtud de que pasó a formar parte del nivel directivo como 

responsable de la Vicepresidencia de Sistemas, que además fue el 

responsable de coordinar con la Vicepresidencia de Desarrollo 

Organizacional el correcto funcionamiento del software de gestión 

estratégica provisto por la empresa consultora. 

INDICADO

 la perspectiva que monitorea los resultados económ

tó como objetivo de primer orden o padre el Incrementar el Valor de 

a, para lo cual en la revisión de la matriz inicial de indicadores que 

 con las máximas autoridades de la empresa se analizaron los 

s planteados y con base a esas reuniones en esta perspectiva 

dicadores que requirieron revisión se los presenta a c

Incrementar el Valor de Andinatel S.A. 

aso dentro del objetivo de incrementar el valor 

Optimizar el Nivel de Liquidez 
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Este objet

entre sus 

ese mom

reunión c

verificó la

generan p

A. Líneas

transm

de la e

matriz

B. Interco nal al definido en la 

matriz inicial y corresponde al período de cobro que se genera por el tráfico 

de interconexión con otras operadoras dentro del país tales como 

ras. La frecuencia 

de medición también es mensual, pero la meta definida es de 60 días.

r 

es mensual y la meta establecida es 120 días.

3.2.1.1.2.

lo que se busca es mejorar la eficiencia y 

 eficacia de la operación, para lo cual se debería disminuir al mínimo posible 

los costos de la no calidad que afectan a los ingresos o que incrementan los 

s el capítulo 2 en el numeral 2.3.2.1.3, 

no obstante luego de realizadas las reuniones de verificación con los 

responsables de las áreas involucradas se verificó la necesidad de incluir en el 

ivo padre dentro del capítulo 2 se presentó en el numeral 2.3.2.1.2, 

sustentos en el literal C se encontraba el período de cobro que en 

ento se definió para toda la empresa en 100 días, al realizar la 

on las áreas involucradas dentro del proceso correspondiente se 

 necesidad de abrir este indicador en los tipos de servicios que 

eríodos de cobro diferentes:

 Normales.- Comprende los servicios de telefonía, Internet y 

isión de datos, en los cuales interactúan todas las vicepresidencias 

mpresa, su frecuencia de medición queda igual que la definida en la 

inicial es decir mensualmente y la meta fijada es de 100 días.

nexión Nacional.- Este es un indicador adicio

Pacifictel, Etapa Telecom, Setel, Porta, Movistar, entre ot

C. Interconexión Internacional.- Siendo también adicional al definido en la 

matriz inicial el período de cobro por interconexión internacional, se infiere 

de manera directa que corresponde a los cobros que se generan por el 

tráfico de interconexión con las redes de otras operadoras a nivel 

internacionales a nivel mundial, entre otras se puede mencioar a AT&T, 

Orbitel, BT, Movistar, Telmex, etc.. La frecuencia de medición del indicado

Incrementar la Productividad 

Como se mencionó en el capítulo 2, 

la

gastos, e te objetivo fue presentado en 
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objetivo de minimizar costos de la no calidad, un nuevo indicador, el cual se lo 

presenta a continuación: 

A. Costo de Oportunidad Venta Líneas.- Se concluyó que correspondía a no 

calidad el dejar de comercializar líneas de teléfono o de Internet por falta 

de infraestructura instalada en virtud de que no se habrían realizado con la 

calidad necesaria los análisis de demanda en base a los cuales se realizan 

 se lo 

los proyectos de crecimiento de la red para prestar los servicios 

mencionados. En tal virtud se estableció el indicador de costo de 

oportunidad venta líneas, el cual controla el ingreso que se deja de recibir 

por las líneas que no se pueden comercializar de manera efectiva,

obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

CPMLCIRGAVRDRLLíneasVentadOportunidadeostoC *

L

R

C

C

E al y la meta definida para el 

primer semestre es USD 2’520.000 para ANDINATEL S.A., de la cual a 

ANDINANET le corresponde USD 252.000. 

3.2.1.1.3.

En donde: 

VRDR = Líneas para la Venta del Reporte de Disponibilidad de Red 

GA = Reporte de Gerencia de Accesos 

I = Costo de Inscripción 

PML = Consumo Promedio Mensual por Línea 

l indicador se lo monitorea de manera semestr

Incrementar la Rentabilidad 

Como se anotó en el capítulo anterior, al tratarse de una empresa privada con 

fines de lucro, es necesario busca mecanismos que permitan mejorar la 

rentabilidad obtenida en cada uno de los servicios ofrecidos, para conseguirlo 

luego de las reuniones mantenidas con el personal responsable de las áreas 
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que participan en los procesos de prestación de servicios y seguimiento de 

rentabilidad, se identificó un nuevo indicador a ser incluido con la finalidad de 

que

El i

en

por

con

verificar los ingresos promedio que se generan en cada uno de los servicios 

 presta ANDINATEL S.A. (entre ellos el servicio de Internet). 

ndicador seleccionado para este fin fue el ARPU que proviene de las siglas 

inglés (Average Rate Per User) y que mide el nivel promedio de ingresos 

 usuario, la fórmula a aplicarse para el indicador se presenta a 

tinuación: 

CircuitosdeNúmero
DatosdeCircuitosporIngreso

DatosdeCiruitoporPUAR

En este caso se incluye dentro de circuito de datos en virtud de que los 

abonados de Internet utilizan este tipo de conexiones para acceder a Internet; 

El monitoreo del indicador es mensual y la meta para el primer período es USD 

14

3.2 L CLIENTE 

Pa  y optimizar recursos solo 

pu

me

ten gustos y necesidades de sus 

clientes durante los últimos años, por ello dentro de la evaluación de los 

indicadores definidos en el capítulo 2, por parte del grupo de implementación 

 empresa, ha ratificado los indicadores 

que ya habían sido definidos para el servicio de Internet. Debe sin embargo 

1,64.

.2. INDICADORES DE

ra toda organización, los esfuerzos por obtener

eden ser sostenibles en el tiempo gracias al cliente, ANDINATEL S.A. por 

dio de su unidad e negocios ANDINANET, ha realizado actividades 

dientes  a conocer de mejor manera los 

del BSC junto con los directivos de la

mencionarse que en lo referente a telefonía fija si fueron realizados dos 

ajustes a las definiciones iniciales, que correspondieron a: 
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 Indicador incrementar clientes; donde en la definición inicial solo se 

involucraban a las Vicepresidencias de Telefonía fija y Nuevos 

Productos y Servicios, se incluyeron como co-responsables a las 

Vicepresidencias de Planificación corporativa y de Operaciones en 

unicaciones.- en caso al igual que en el anterior para el 

producto telefonía fija solo se encontraban involucradas las 

Vicepresidencias de Telefonía fija y Planificación Corporativa, se 

incluyeron como co-responsables a las Vicepresidencias de Nuevos 

Productos y Servicios y de Operaciones en virtud de que en la primera 

se encuentran las Gerencias Comercial y de Marketing y en la segunda 

INDICADORES DE PROCESOS 

onoce, la necesidad de identificar aquellos procesos que afectan de 

en la necesidad de buscar eliminar 

gastos innecesarios que al acumularse se convierten en costos operativos de 

iones realizadas se 

las presenta a continuación: 

virtud de que son quienes tienen a su cargo el diseño e implementación 

de proyectos de crecimiento y expansión. 

Indicador Incrementar la Penetración de Servicios de 

Telecom

se soportan todos los servicios que ofrece ANDINATEL S.A..

3.2.3.

Como se c

forma imperceptible a la empresa radica

los cuales se puede prescindir, con la finalidad de lograr una optima 

identificación de problemas, opciones de mejoras para la toma de decisiones o 

la mejora en los resultados de ciertos procesos, fueron revisados los 

indicadores establecidos en el capítulo 2 por parte de las autoridades y el 

grupo de implementación, verificándose que para el producto Internet que es 

administrado por ANDINANET no fue necesario realizar cambios en los 

indicadores de los procesos, más bien las autoridades en busca de fortalecer 

los servicios y ampliar cobertura buscaron fortalecer los indicadores que 

pueden permitir monitorear la implementación de proyectos que aportan al 

procesos de generación de nuevos servicios, las modificac
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3.2.3.1.

Como

merca

empre  innovación tecnológica, para 

ello

indicad

indicad

A. Ce

act

cam

aut

un total de 15 centros integrados de desarrollo comunitario en la zona de 

concesión, en tal virtud fue considerado como indicador para monitorear su 

cumplimiento, el porcentaje de implementación de dichos centros el control 

ara el primer año es llegar a un 

cumplimiento del 80%.

inalámbricos, se ha considerado oportuno el 

Direccionar Proyectos para Mercadeo 

se mencionó en el capítulo 2, el direccional los proyectos para 

deo, es importante con miras a generar una mejora en la imagen de la 

sa con relación a variedad de productos e

 se estimo conveniente incluir varios proyectos planificados como 

ores adicionales a los definidos en la matriz inicial, los nuevos 

ores incluidos se presentan a continuación: 

ntros Integrados de Desarrollo Comunitario.- Dentro de las 

ividades definidas dentro del plan de marketing, se ha considerado el 

po del marketing social, como soporte para esas acciones las 

oridades de la empresa consideraron importante la implementación de 

del indicador es trimestral y la meta p

B. Sistema Satelital Interactivo de Banda Ancha.- Otro de los proyectos 

orientados a ser potencializados mediante el mercadeo, es la 

comercialización de sistemas satelitales interactivos de banda ancha a 

través de los cuales se puede no solo realizar navegación al Internet, sino 

otra gama de servicios como telefonía y video, el seguimiento de este 

proyecto también se lo realiza mediante el control del porcentaje de 

implementación del proyecto en forma trimestral y la meta fijada para el 

primer año es llegar a implementar el proyecto en un 100%.

C. Plataforma de Acceso Inalámbrico.-  En virtud de que fueron entregadas 

concesiones para explotación de servicios de telefonía por medio de 

tecnología inalámbrica a otras empresas privadas, y virtud de que 

ANDINATEL S.A. ha estado pagando desde hace algunos años atrás la 

concesión de servicios 
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empezar a explotar esa concesión para ampliar la cobertura y penetración 

de los servicios que brinda ANDINATEL S.A. a nivel nacional, el porcentaje 

 proyecto, que trimestralmente 

e los activos intangibles de 

per

aut

ma

intr

pre

exp

elim

en forma activa en la revisión de los indicadores como parte del Comité de 

3.2.

En

imp

Co

reu  integrante del 

fort

del

los

de implementación será el indicador de este

será monitoreado, siendo la meta definida para el primer año llegar a un 

35% de su implementación.

3.2.4. INDICADORES DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

Considerando como premisa básica el hecho de qu

una organización son los medios más poderosos para efectuar cambios 

manentes dentro de ella, el equipo de implementación junto con las 

oridades procedieron con la revisión de los indicadores definidos en la 

triz inicial, el resultado de la revisión produjo la eliminación, modificación o 

oducción de los indicadores inicialmente establecidos, a continuación se 

senta el detalle de los indicadores que fueron introducidos, así como una 

licación de las razones por las cuales otros fueron modificados o 

inados. En este punto del proceso, el autor del presente estudio participó 

Gestión Estratégica. 

4.1. Gestión Integral del Talento Humano 

las reuniones de trabajo mantenidas entre los miembros del equipo de 

lementación y los comités técnicos de gestión de cada Vicepresidencia y el 

mité de Gestión Estratégica (el autor tuvo participación directa en estas 

niones como parte del comité de técnico de gestión y como

Comité de Gestión Estratégica), en las cuales se verificó la necesidad de 

alecer el seguimiento a varios de los procesos que se orientan a la gestión 

 talento humano, en tal virtud se introdujeron un grupo de indicadores con 

 cuales se busca llegar a una verdadera gestión integral del personal. 
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A.

ingr

orga

pers

misma, es este el motivo por el cual se considera como indicadores para 

realizar el monitoreo del objetivo mejorar la selección, contratación y 

movimiento de personal, son los subprocesos involucrados. 

a) de acuerdo 

o se piensa en las necesidades del personal en cada uno 

de los requerimientos que deben ser atendidos. Los procesos de 

recursos humanos se realizan en las oficinas de la Vicepresidencia 

la finalidad de aportar en la 

optimización de la atención a requerimientos de cada una de las 

ación 

y movimiento de personal, es el contar con un manual de 

Mejorar Selección,  Contratación y Movimientos.- Considerando que el 

eso del personal es uno de los procesos más importantes de toda 

nización, ya que allí se debe verificar las aptitudes y actitudes tanto del 

onal que ingresa a la empresa como del personal que migra dentro de la 

Optimizar tiempo de selección.- El promedio actual 

con la información recopilada en el área responsable, que toma 

seleccionar al personal de nuevo ingreso desde que se recibe en 

dicha área el pedido correspondiente, por parte del área requirente 

es de 75 días laborables, en tal virtud para este indicador se ha 

establecido una meta de llegar a completar el proceso en 15 días 

laborables y el monitoreo del indicador se lo realizará 

mensualmente.

b) Descentralización de los procesos de Recursos Humanos 

(contratación, traslados, incremento).- El llegar a descentralizar 

procesos que son responsabilidad del área de recursos humanos es 

vital cuand

de Desarrollo Organizacional, con 

vicepresidencias se utilizará como indicador el porcentaje de 

implementación del proyecto descentralización de los procesos de 

Recursos Humanos que deberá estar listo en los siguientes seis 

meses y cuyo seguimiento será anual, definiéndose la meta de 

llegar a implementar el 60% del proyecto al finalizar el primer año.

c) Elaborar manual de reclutamiento y selección.- Otro indicador 

definido para lograr el objetivo de mejorar la selección, contrat
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reclutamiento y selección, que permita al personal a cargo del 

proceso de reclutamiento y selección, utilizar un procedimiento 

estándar que permita aplicar un nivel de exigencia homogéneo a 

todos los aspirantes, el seguimiento de este indicador se realizará 

de manera mensual y la meta definida es llegar a completar el 

manual en un período de seis meses. 

B. Capacitar al Personal.- En este caso en la revisión conjunta (grupo de 

implement

procedimi

el plan de

a la func

manual d

establecid

cual debe

en al año del manual en un 80% de su contenido. 

3.2.4.2.

Para el ca

realizadas

involucrad

indicadore

que se de

A.  Dispon

mencionó

dentro de

de ANDIN s 

cuales se encontraba el de Incrementar el porcentaje de cobertura de la red 

WAN

se presen

ación-autoridades) se acordó la necesidad de tener un único 

ento que permita detectar las necesidades de capacitación, ejecutar 

 capacitación y verificar que el personal está capacitado de acuerdo 

ión que desempeña, y dicho procedimiento debe constar en un 

e capacitación. Por lo tanto se adicionó a los indicadores 

os en la matriz inicial el indicador: Definir Manual de Capacitación, el 

rá estar terminado en el primer trimestre y la meta a ser alcanzada 

es lograr la aplicación 

Disponer de Plataforma de Tecnología de la Información 

so de la disponibilidad de la plataforma tecnológica, en las reuniones 

 entre el grupo de implementación y las autoridades, fueron 

as todas las áreas de la empresa y una vez revisados los objetivos e 

s planteados en la matriz inicial, se realizaron las modificaciones 

tallan a continuación: 

ibilidad de Sistemas y Gestión IT.- En el capítulo anterior se 

 como uno de los objetivos de segundo orden que: para asegurar 

 la zona de cobertura la disponibilidad de los servicios corporativos 

ATEL S.A., se precisa monitorear un grupo de indicadores entre lo

de ANDINATEL S.A., el cual fue modificado en base del argumento que 

ta a continuación: 
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a)

gico y abaratamiento de 

do el 

siguiente indicador: 

a) Implementación de solución integral especializada para la 

tac Center. 

ndicadores de calidad de atención al cliente es 

considerado como un indicador cuya medición se la realiza por 

3.2.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Incrementar el porcentaje de cobertura de la red WAN de 

Andinatel S.A..- En las reuniones de trabajo con el nivel directivo se 

determinó que la meta establecida para este indicador debía ser 

incrementada, esto en virtud de que la relación costo beneficio que 

había sido el parámetro para establecer el porcentaje, dependía de 

parámetros como desarrollo tecnoló

inversiones basado en el uso de nuevas tecnologías, en base a 

estos argumentos, se definió la nueva meta anual para este 

indicador, fijándola en 99.98% para el final del primer año. 

B. Implementar Proyectos Tecnológicos.- Siendo ANDINATEL S.A. una 

empresa que presta servicios de telecomunicaciones, es inevitable que se 

encuentre inmersa en la necesidad de mantener actualizada su infraestructura 

de Tecnología de Información y Comunicaciones, con la finalidad de mejorar 

la calidad de los servicios que presta. Por ello es que a los indicadores que 

fueron inicialmente formulados en la matriz inicial, se les ha incrementa

administración de relación con el cliente vía Con

(Call Center).- La razón que justificó la inclusión de este indicador 

radica en que la plataforma existente al año 2006 para atención 

telefónica fue superada en capacidad por la demanda de los 

clientes, por tanto este proyecto tecnológico que incide de forma 

directa en uno de los i

medio del monitoreo trimestral del avance en la implementación de 

la herramienta, y cuya meta para el primer año es que se encuentre 

concluida en un 80%.
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Parte f

la elabora

Gestión E

sobre la b

los numer

(no se pre

3.2.5.1.

para el presente trabajo, mas no todo el informe, en virtud 

de que

A. Plane

con re

Corpo

B. Estruc

fueron

como

Objeti

como

C. Manual de Aplicación del BSC.- Fue incluido el manual de uso del 

software entregado por la empresa consultora para la gestión del BSC en 

el cual se detallan las características generales y las personalizaciones 

realizadas para su uso dentro de ANDINATEL S.A., prestándose mayor 

de los Planes de Acción y la 

forma de cálculo de los indicadores establecidos.  

undamental dentro del proceso de implantación de los indicadores, fue 

ción y entrega del Mapa Estratégico Final, aprobado en el Comité de 

stratégica (del cual el autor formó parte), y que fue desarrollado 

ase del mapa preliminar, introduciendo las mejoras recopiladas en 

ales anteriores, en el Anexo 4 se encuentra el mapa estratégico final 

senta toda la información por razones de confidencialidad) 

Preparación del Informe Estratégico 

Este fue elaborado con el objetivo de se constituya en una guía rápida del 

BSC, así como el documento que recopiló la información obtenida de los 

talleres, y en las reuniones con el nivel directivo, para conocimiento de la Alta 

Dirección y del Comité Estratégico; entre los principales temas que fueron 

incluidos en el Informe Estratégico  se encuentran (en el Anexo  4 se presenta 

aquella parte de la información que el Informe Estratégico contenía que aporta 

de manera didáctica 

 se trata de un documento confidencial): 

ación Estratégica.- Que incluye el resultado del análisis realizado 

lación a los elementos como Visión, Misión, Principios o Valores 

rativos. 

turación Estratégica.- Al igual que en el literal anterior, en este 

 incluidos los aspectos relevantes de la estructuración estratégica 

son: Ejes Estratégicos, Mapa Estratégico, Catálogo de Objetivos, 

vos Relacionados y las Metas planteadas para el período definido 

período de análisis. 

atención en la explicación de la descripción 
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 Paralelamente con la preparación del Informe Estratégico, el equipo de 

consultores junto con los miembros de la Gerencia de Calidad y Productividad 

y de la Gerencia de Soporte Informático de ANDIANTEL S.A.(esta gerencia es 

parte de la Vicepresidencia que estuvo a cargo del autor de este trabajo y por 

ende tuvo participación activa en este proceso), procedieron a cargar en la 

infraestructura de ANDINATEL el software y la información en los campos 

orrespondientes en base a los siguientes parámetros: 

Catálogos 

o Objetivos 

Ponderaciones 

3.2.

Una vez que la información se encontraba disponible dentro de la plataforma 

tecnológica de ANDINATEL, y como paso previo al inicio de la evaluación 

los

trabajo, se presentó un 

c

o Zonas  

o Divisiones 

o Planes de Acción 

o Usuarios 

Planificación

o Objetivos relacionados 

o Periodicidad 

o Metas Planteadas 

o

.

5.2. Ejecución de la Reunión de Cierre 

estratégica periódica, se desarrolló la Reunión de Cierre en la cual se toparon 

siguientes temas: 

 Con la finalidad de transmitir y reforzar en el equipo directivo y en el 

Comité de Gestión Estratégica los conceptos básicos del BSC y 

exponer el camino recorrido por los grupos de 
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resumen de todas las tareas desarrolladas así como los productos 

obtenidos desde el inicio del proceso hasta esa fecha. 

 Fueron entregadas las carpetas individuales a cada uno de los 

miembros del Comité de Gestión Estratégica, la cual incluyó: 

o Filosofía Organizacional (Misión, Visión, Valores) 

o Mapa Estratégico de la empresa 

o Carta de Compromiso personal 

 (Indicadores y Metas) 

cceso al sistema de gestión estratégica. 

 Se realizó una capacitación general a los usuarios con relación al 

manejo básico del software en temas relacionados con: 

istema, detallando la dirección de la página 

dentro de la Intranet 

o Esquema de ingreso del usuario y clave de seguridad 

La forma como se ingresó la información de la empresa en el 

ación en base a los perfiles de 

istradores, Presidentes y Gerentes, 

Coordinador de Gestión, Usuarios).  

Administradores son los responsables de la configuración del 

es deben ingresar los objetivos, 

ca según la metodología del BSC; poseen permisos de 

lectura, escritura y modificación a nivel de toda la información 

o Catálogo de Objetivos

o Clave personal de a

o Forma de acceder al s

o

sistema

o Niveles de acceso a la inform

usuarios definidos (Admin

sistema, es decir son quien

indicadores, metas, etc., así como configura los perfiles de 

usuarios y en general todos los ítems que han sido definidos por 

el equipo responsable de la planificación y estructuración 

estratégi

existente en el software. 
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Presidente y Vicepresidentes son los miembros del Comité de 

Gestión Estratégica integrado por el Presidente Ejecutivo y los 

ación, por 

medio de reportes especializados, es decir pueden visualizar de 

e encuentra la 

o de usuarios poseen permisos 

ión existente en el software (el 

ste nivel de 

usuario).

Coordinador de Gestión, es el funcionario que se encarga de la 

indicadores así 

ermisos de lectura de indicadores y 

 al período 

de análisis. 

 son los funcionarios que tienen acceso limitado a la 

información y reportes en función de las definiciones establecidas 

dificados los permisos de 

o

o  reportes. 

El autor de esta tesis, también tuvo acceso a la información de este nivel de 

usuario en el inicio del proceso de implementación. 

Vicepresidentes de la empresa, quienes tienen la facilidad de 

acceder a toda la información estratégica de la organiz

modo general y detallado el estado en que s

ejecución de la estrategia. Este tip

de lectura de toda la informac

autor de esta tesis tuvo acceso a la información de e

recopilación y verificación de los resultados de la gestión 

proporcionada por todos los responsables de 

como tiene la obligación de ingresar la información validada en el 

software. Posee p

modificación a nivel de la información correspondiente

Usuarios

por el Administrador del sistema, para el caso de ANIDNATEL se 

han limitado los accesos de usuarios en base de 

Vicepresidencias pudiendo ser mo

acceso en función de las necesidades según evolucione el 

proceso. Estos usuarios tienen permisos de lectura a nivel de la 

información correspondiente a su Vicepresidencia. 

Forma de ingreso de los datos correspondientes a las metas 

ejecutadas en cada período y las opciones de modificar o 

eliminar datos (restringido a los usuarios administradores) 

Formas de generación de



161

3.2.5.3. Pro

Luego de la r

conocimiento

Solutions, co

de contratació

tenía la oblig

del Balance

Vicepresiden

punto de vista funcional. 

Para arranca

se mencionó 

el software 

correspondie

del desempe

los responsa

importancia d s 

correspondía facilitar al coordinador de gestión designado. 

El coordinado

primer Comit

previas entre

personal re

inconsistencia

primer semes

cedimiento de Ejecución y Seguimiento 

eunión de cierre, se inicia el período de aplicación práctica de los 

s y software adquirido a la empresa Capital Management 

mo parte de la consultoría contratada por la empresa. El proceso 

n fue bajo la modalidad llave en mano, es decir que el proveedor 

ación de proporcionar todos los insumos para la implementación 

d Scorecard, además en el proceso de selección la 

cia de Desarrollo Organizacional lo evaluó y aceptó desde el 

r con la aplicación práctica del Balanced Scorecard, debía como 

anteriormente ser cargada toda la información de la empresa en 

de gestión del BSC, es decir indicadores, objetivos y metas 

ntes al período a ser monitoreado, para iniciar con la evaluación 

ño. Para poder cumplir con esto fue necesario trabajar con todos 

bles del cumplimiento de objetivos haciéndoles conocer la 

e que entreguen de manera oportuna la información que le

r de gestión, estimó con base de los resultados obtenidos en el 

é de Gestión Estratégica, que era necesario realizar reuniones 

 los responsables de cada una de las Vicepresidencias y el 

sponsable del cumplimiento de objetivos para depurar 

s y demoras. Este procedimiento se lo mantuvo hasta finalizar el 

tre de implementación. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE INDICADORES

Para proceder con la explicación sobre la evaluación de los indicadores 

definidos en los capítulos anteriores, es necesario exponer un breve resumen 

de la metodología que fue utilizada por Andinatel con el apoyo de la empresa 

consultora para realizar esta tarea, por ello en los siguientes párrafos se 

procede a presentar cas

4.

i de manera textual parte del documento entregado 

personal con amplia experiencia en la 

aplicación del BSC durante los primeros comités, así se procedió a realizar de 

manera conjunta el trabajo de análisis de la situación de la organización en 

aquellos puntos que tenían relación con los objetivos estratégicos 

fundamentales definidos en el mapa estratégico, esto aportó significativamente 

para la toma efectiva de decisiones de mejora por parte del Comité de Gestión 

Estratégica.

                                                     

por dicha empresa10.

En esta etapa del uso del Balanced Scorecard en Andinatel, el autor del 

presente estudio tuvo participación activa tanto como miembro de Comité 

Técnico de Gestión, así como del Comité de Gestión Estratégica. 

4.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Como un mecanismo válido para ser utilizado dentro del proceso de 

evaluación estratégica, se recomienda las reuniones del Comité de Gestión 

Estratégica (CGE), la creación dicho comité constituyo uno de los importantes 

valores agregados proporcionados por la empresa consultora para facilitar el 

trabajo de evaluación por parte de los miembros de dicho Comité, además se 

contó con el acompañamiento de 

10 Instructivo para el Desarrollo, Implementación y Ejecución del Balanced Scorecard (BSC), Curso Especializado 
Lead asesor, Capital Management Solutions, Abril 2006.  
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La frecuencia de las reunio stión Estratégica, de acuerdo 

con la metodología aplicada debía ser definida luego de que sea analizando el 

período de monitoreo de los indicadores con menor frecuencia de seguimiento, 

ableció que se realizaría una 

de que este fue el período de 

la nformación completa dentro del sistema. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERÍODO CON 

RELACIÓN A LO PLANIFICADO11

 la 

tando conforme los comités adquieran mayor madurez y así 

                                                     

nes del Comité de Ge

motivo por el cual dentro de ANDINATEL se est

reunión del comité de manera mensual, en virtud

menor frecuencia para los indicadores definidos. Esto con la finalidad de lograr 

un monitoreo que permita identificar desviaciones y tomar correctivos sobre 

aquellos indicadores  que así lo demandaban.

Las fechas de las reuniones, fueron establecidas para que se realicen a partir 

de la segunda quincena de cada mes, en virtud de que hasta esa fecha se 

lograba contar con  i

Para el análisis de los resultados con relación a lo planificado,

recomendación de que la atención se centre en las principales variaciones del 

período analizado constituye el principal eje dentro del análisis del CGE, en 

estas reuniones se cuenta también con el apoyo como invitado activo de un 

asesor quien guiará la ejecución de esta tarea, para ello es aconsejable que el 

asesor haya realizado junto al Coordinador de Gestión designado por la 

empresa (para el caso de ANDINATEL fue el Gerente de Calidad y 

Productividad), un análisis previo de la situación organizacional dentro del 

período a ser evaluado además se debe motivar de igual forma para que los 

miembros del Comité de Gestión Estratégica realicen también este análisis 

previo, esto permitirá sin duda que se desarrolle de una manera más ágil y 

eficiente el estudio de las variaciones. La profundidad y calidad del análisis se 

irá incremen

11 Instructivo para el Desarrollo, Implementación y Ejecución del Balanced Scorecard (BSC), Curso Especializado 
Lead asesor, Capital Management Solutions, Abril 2006.  
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mismo conforme se vaya logrando generar una mayor proactividad en cada 

uno de los miembros del Comité y participantes de sus reuniones. 

Para iniciar el análisis del cumplimiento de las metas planteadas en cada 

período definido por el CGE (un mes), se utiliza como se mencionó 

anteriormente el software de gestión estratégica que es la herramienta que 

facilita el control y seguimiento del cumplimiento de los indicadores y la 

estrategia organizacional. La importancia de contar con el soporte del software 

mencionado radica en el hecho de que la aplicación de la metodología del 

Por lo anotado, se puede decir que al menos en este caso, el software termina 

siendo un complemento obligatorio para lograr un oportuno seguimiento y 

beneficios de contar con un software desarrollado en base de los 

o ía del Balanced Scorecard se 

de un objetivo sobre otros que dependan directa o indirectamente de él. 

Balanced Scorecard sería muy restringida y de poco impacto en una empresa 

del tamaño de ANDINATEL, si no se pudiese contar con una herramienta 

informática.

control del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entre los principales 

requerimientos que exige el uso de la metodol g

puede mencionar: 

 Facilita la ejecución de la estrategia definida por la organización 

 Permite obtener representaciones gráficas y alarmas visuales, que 

facilitan la identificación de los objetivos y áreas que no han llegado a 

cumplir con lo planificado 

 Ayuda a presentar de forma global el rendimiento de la empresa, tanto 

por unidades organizacionales, como por zonas geográficas, períodos 

de tiempos definidos y por responsables en función de las definiciones 

establecidas por la empresa. 

 Podría ser utilizado como un elemento de seguimiento al personal 

involucrado en cada uno de los objetivos. 

 Facilita la proyección del impacto que puede generar el incumplimiento 
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 Permite optimizar el tiempo del personal involucrado en el proyecto ya 

que no deben realizar cuadros y gráficos para el análisis por parte de 

4.1

Mediante el uso de los elementos planteados en el numeral anterior, los 

miembros del Comité de Gestión Estrat

la informac

decisiones.

L

y evaluación de: fuentes de la información, fórmulas de cálculo de los 

indic o adores, 

planes de acción, responsables, objetivos, etc., hasta la disposición de ejecutar 

planes

con la finalidad de logr

Para d

discutida

las Vice

Otro punto importante dentro del proceso de evaluación es el registrar las 

decis

decision a por los asistentes como 

acep

las autoridades. 

 Aporta de forma efectiva al despliegue de la estrategia hacia todos los 

niveles de la organización, permitiendo que cada persona pueda 

conocer el nivel de aporte que genera para la consecución de la 

estrategia.

.2 TOMA DE DECISIONES12

égica en cada reunión podrán contar con 

ión suficiente para realizar el análisis y la correspondiente toma de 

a toma de decisiones abarca una amplia gama que puede iniciar en la revisión 

ad res, observación de las metas ejecutadas, las metas, indic

 de acción inmediatos o de mediano y largo plazo para temas puntuales 

ar un óptimo desempeño. 

 a optar cualquiera que sea la definición del Comité, esta debe ser 

 y aprobada por todos sus integrantes y contar con la conformidad de 

presidencias involucradas. 

iones del Comité en forma descriptiva y formalizarlas mediante un acta de 

es o acciones, la cual debe ser firmad

tación y compromiso, para que éste sea el documento que garantice la 

                                  
12 Instructivo para el Desarrollo, Implementación y Ejecución del Balanced Scorecard (BSC), Curso Especializado 
Lead asesor, Capital Management Solutions, Abril 2006.  
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ejecu

por el 

distribuida a los miembros del Comité, máximo 24 horas después de la fecha de 

la reu ó

El esqu

Gestión

entregar a los miembros el acta de decisiones de la reunión anterior del Comité 

de tal manera que se facilite la verificación del estado de las acciones de mejora 

que hayan sido definidas para cualquiera de los elementos de la estructuración y 

ase a la evaluación del estado actual se podrán 

 cuales se señalen como cumplidas o cerradas, deberá detallarse 

de forma clara el proceso que llevó a determinar ese estado. 

s de velar porque se registren 

terior que se hayan ejecutado. 

empresa consultora, un informe resumen de la ejecución estratégica que 

c

ción de las acciones descritas, el acta de cada reunión debe ser elaborada 

Coordinador de Gestión (Gerente de Calidad y Productividad), y 

ni n (ver un ejemplo del acta en el Anexo 3, Formato 6). 

ema sugerido plantea que al inicio de cada reunión de Comité de 

Estratégica, el Coordinador de Gestión, tiene la responsabilidad de 

planificación estratégica. En b

adoptar nuevas decisiones con relación a tiempo, umbrales de cumplimiento, 

responsables, recursos, correctivos, cumplidas o cerradas (para aquellos temas 

que se verifique que no aplica su ejecución) que sean del caso. En aquellos 

casos en los

Para aquellos casos en que se requiera efectuar modificaciones “extra comité”, 

deberá realizarse en coordinación directa con el Coordinador de Gestión, quien 

tiene la responsabilidad de viabilizar e informar al Comité sobre las 

modificaciones.

Todos los miembros del Comité son responsable

en cada acta de reunión dos aspectos fundamentales con objeto de medir la 

efectividad de las reuniones del CGE los cuales se presentan a continuación: 

Las acciones definidas en el acta an

Las mejoras logradas como resultado de la ejecución del BSC junto con las 

decisiones adoptadas en los Comités de Gestión Estratégica. 

El Coordinador podrá elaborar en forma conjunta con el asesor externo de la 

orresponda al período de análisis, que podrá ser distribuido a los miembros del 
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CGE para mejorar el nivel de comprensión de los aspectos analizados y facilitar 

el seguimiento por parte de los miembros del Comité. 

Una vez que se ha presentado el marco teórico brindado por la empresa 

consultora, cuya metodología de evaluación sugerida fue utilizada para la 

ortante mencionar 

que no se adjuntan los originales de las actas, por razones de confidencialidad 

ios ANDINANET.  

el

BSC en lo que se relaciona con ANDINANET, para la evaluación, como se 

as reuniones 

a.

ejecución del seguimiento y evaluación de la implementación del Balanced 

Scorecard dentro de ANDINATEL y por ende en ANDINANET, es factible 

empezar a presentar los resultados obtenidos de la recolección de la 

información relacionada con los indicadores, para las cuatro perspectivas que 

contempla la metodología BSC y su evaluación correspondiente dentro de un 

período de cinco meses posteriores a la implementación del sistema dentro de 

la empresa. 

Para la ejecución del análisis de los resultados se tomarán en cuenta las actas 

de decisiones generadas en las reuniones del Comité de Gestión Estratégica, un 

ejemplo de dichas actas se encuentran en el Anexo 5, es imp

de la información, no obstante el contenido de las decisiones de los comités que 

aparece en los documentos del Anexo 5 es un reflejo de la realidad del proceso 

de implementación dentro de la empresa y particularmente de la realidad de la 

unidad de negoc

Si bien la evaluación de los indicadores, se ha realizado con base a las sesiones 

del Comité de Gestión Estratégico, dentro del presente trabajo se presentan 

agrupados en función de las cuatro perspectivas definidas en la metodología d

mencionó en el párrafo anterior; se ha utilizado los resultados de l

de los comités dentro de un período de cinco meses posteriores a la 

implantación y uso del sistema BSC, agrupados por perspectiv

5.1. INDICADORES FINANCIEROS 
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Del conjunto de indicadores definidos en los capítulos anteriores, ingresados en 

la herramienta informática de seguimiento del BSC, se presenta el análisis de 

aquellos que dentro de la evaluación realizada durante el período de monitoreo, 

ADOS DE LOS CGE 

erspectiva financiera se pudo evidenciar la 

mayor cantidad de incumplimientos con relación a las metas planteadas. A 

5.1.1.1. Incrementar las Ventas en Internet de Banda Ancha y Dial Up  

De acuerdo con la información recopilada, se presenta en los gráficos de la 

F plimiento de este indicador, la cual 

será analizada en los párrafos siguientes. 

fueron los que con mayor recurrencia presentaron novedades con relación al 

cumplimiento, por razones de confidencialidad, solo se expondrán datos 

referenciales y en porcentajes de los niveles de cumplimiento y las acciones de 

mejora, no se presentan por el motivo anotado las causas identificadas o las 

decisiones relacionadas con uso de recursos de cualquier tipo. 

4.2.1 RESULT

Luego de implementado el software de apoyo para el seguimiento del BSC, los 

resultados obtenidos desde la perspectiva financiera en el período analizado se 

encontraron en términos generales por debajo de las metas planteadas, 

mientras que el cumplimiento global de la empresa desde las cuatro 

perspectivas en el mismo período de seis meses fue de 104,93%. Como ya se 

mencionó, desde la perspectiva financiera el cumplimiento en el mismo período 

fue apenas superior al 90%. En el desarrollo de los Comités de Gestión 

Estratégica  (CGE) dentro de la p

continuación se presenta el análisis que fue realizado en base de las actas de 

los Comités de Gestión Estratégica, efectuados durante el período evaluado con 

relación a los indicadores cuyos cumplimientos fueron motivo de preocupación 

de dichos comités. 

igura 4.1, la tendencia con relación al cum
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FIGURA 4.1.- OBJETIVO: INCREMENTAR VENTAS INTERNET BANDA ANCHA Y DIAL UP. 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDINATEL.  

En los gráficos se puede apreciar que el cumplimiento de este indicador fue 

acercándose a la meta definida durante un período de cinco meses, a partir del 

mes 6 su cumplimiento se ajusta a lo planificado y por ende deja de ser motivo 

de análisis en las reuniones del Comité de Gestión Estratégica. A continuación 

se presenta de forma resumida la situación observada, las acciones adoptadas, 

lo ns

cuando se llegó a cumplir con la meta planificada. 

s respo ables y los plazos definidos a lo largo del período de análisis hasta 
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A. Situación Observada.-  En forma recurrente durante los primeros meses, 

las ventas de Internet no cumplieron la planificación establecida dentro del 

Catálogo de Objetivos, no obstante en virtud de que su cumplimiento inició 

por debajo del 70%, dentro del período de cinco meses en el primer mes se 

atribuyó el incumplimiento a que en el transcurso de ese mes se realizó el 

lanzamiento del producto "Fast Boy", que es el servicio de Internet de 

banda ancha de Andinanet, el cual con un precio de USD 40 por mes, de 

acuerdo con la información del responsable de este indicador, debía 

permitir alcanzar los niveles de ventas planificados a partir del segundo 

mes. Sin embargo cuando en el segundo mes los ingresos por ventas de 

Internet y dial up volvieron a quedar por debajo de la meta definida, se 

procedió por parte del CGE, a definir acciones de manera emergente para 

lograr alcanzar los niveles de venta esperados, esas acciones permitieron 

que a partir del tercer mes, el nivel de cumplimiento se empiece a acercar a 

la meta, lo cual ocurrió en el mes 5. 

B. Acciones.- Las acciones definidas para alcanzar los niveles de venta 

esperados se presentan a continuación:

1. Evaluar la efectividad del proyecto Fast Boy.

2. Realizar estrategias de comercialización de Dial Up 

3. Elaboración del Proyecto Fast Boy en Guayaquil 

4. Mejorar el proceso de comercialización del Proyecto Fast Boy 

C. Responsable.- Se definió que la Vicepresidencia de Nuevos Productos y 

Servicios sería la responsable de implementar todas las acciones definidas 

5. Concretar convenios con cadenas de almacenes de 

electrodomésticos para venta de productos dial up

6. Concretar el proyecto dial up genérico (Andi) 

7. Fortalecer la fuerza de venta, incrementando personal 

8. Utilizar todos los canales comerciales de la empresa para apoyar la 

comercialización de Fast Boy y dial up 
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y contaría con el apoyo total de las Vicepresidencias que considerase 

necesarias para el logro de los objetivos.

Fecha Compromiso.- Se estableció que el plazo para el seguimiento y 

presentación de avances en cada una de las tareas fue mensual y debía 

realizarse en presencia de todos los miembros del CGE. 

 mencionarse que de las acciones que el CGE dispuso sean desarrolladas, 

eron cumplidas dos (Elaboración del Proyecto Fast Boy en Guayaquil y 

retar convenios con cadenas de almacenes de electrodomésticos para 

 de productos dial up)   por razones ajenas a la empresa, en el primer caso 

s prolongados tiempos requeridos para la contratación de infraestructura y 

 segundo caso por falta de interés de las cadenas de electrodomésticos.  

.2 Incrementar las Ventas en Inter

D.

Debe

no fu

Conc

venta

por lo

en el

4.2.1 net Dial Up 

Cuando se definió el indic

ancha y dial up, se observó la necesidad de llegar a un mayor nivel de 

desagre ores Incrementar las 

Ventas e

La meta  durante el periodo 

de monitoreo de este indicador permitió obtener la información que se resume 

en los g ara el 

análisis

ador incremento de las ventas en Internet en banda 

gación y por ello se establecieron los indicad

n Internet Banda Ancha e Incrementar las Ventas en Internet Dial Up.

 para el incremento de ventas en el producto dial up,

ráficos incluidos en la Figura 4.2, la misma que sirvió de base p

correspondiente dentro del Comité de Gestión Estratégica. 
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Figura 4.2.- OBJETIVO: INCREMENTAR VENTAS EN  INTERNET DIAL UP.  

NATEL. 

 plantearon 

durante el período de estudio. 

A. Situación Observada.- Como puede apreciarse claramente en los gráficos 

de la figura 4.2, el nivel de cumplimiento sobre lo planificado en este 

indicador fue cada vez menor y por ende la tendencia es decreciente 

durante el período analizado, motivo por el cual en las reuniones del CGE 

efectuadas dentro del mismo período, se solicitó a la Vicepresidencia de 

Nuevos Productos y Servicios explique las razones del incumplimiento, en 

las explicaciones se expusieron varias causas que explican el 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDI

Cuando se analizaron los niveles de cumplimiento del Indicador Incrementar las 

Ventas en Internet Banda Ancha y Dial Up, se mencionó que el nivel de 

cumplimiento de este indicador empezó a acercarse a la meta planteada a partir 

del mes 6, pero que la tendencia del cumplimiento fue creciente desde el inicio 

del monitoreo. Para el caso del indicador Incrementar las Ventas en Internet Dial 

Up se presentan en los siguientes párrafos las consideraciones y acciones que 

dentro de las reuniones del Comité de Gestión Estratégica, se
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incumplimiento de la meta entre otras, migración de la demanda del 

mercado medio alto y alto hacia el producto de Banda Ancha, escasa 

penetración de computadores en el Ecuador (menor al 35%), el hecho de 

que los mayores actores del sector se encuentran apoyando el crecimiento 

 explicaciones 

esidencia de Nuevos Productos y Servicios, se 

definieron un conjunto de actividades a ser desarrolladas por las áreas 

sumen en el siguiente literal.

B. Acciones.-  

1. Buscar fortalecer el producto Dial Up en mercados medios y bajos, a 

través de empaquetamientos con equipos de computación y planes de 

Internet.

2. Crea cto Dial up

3. Crear nu el producto Dial 

up y utilizar todos los canales propios de la compañía para realizar el 

 total de las Vicepresidencias que considerase 

D.

del producto Banda Ancha, etc.. En base de las

proporcionadas por la Vicepr

responsables, las mismas que se re

r nuevos canales para incrementar las ventas del produ

evas alternativas para incrementar las ventas d

mercadeo.

4. Firmar el contrato con cadenas de almacenes de electrodomésticos 

para incluir el servicio de Internet Dial Up en la compra de 

computadores.

5. Concretar el proyecto dial up genérico (Andi) 

C. Responsable.- Se definió que la Vicepresidencia de Nuevos Productos y 

Servicios sería la responsable de implementar todas las acciones definidas 

y contaría con el apoyo

necesarias para el logro de los objetivos.

Fecha Compromiso.- En cada uno de los comités se estableció como 

plazo para el seguimiento de las acciones, la siguiente reunión del CGE y 

en cada una de esas reuniones fueron evaluados los avances en cada 

acción definida.
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No o

reun

resul

que e

ident

Up la aparición del producto banda ancha y por ende no haber adoptado 

accio

encu

Además de lo mencionado, se planteó también la necesidad de considerar 

finan

up se e

sido amortizada en este tiempo y ha generado rentabilidad para la empresa. Los 

resu

encuentra este producto desde el punto de

Hasta l

resultad n presentados, no obstante debe mencionarse que se 

ident

los resu

demostraron problemas en la perspectiva de los procesos internos ya que no se 

habí s producto sobre uno ya 

existente.

4.2.1

C

se p

equil

optimizar la necesidad de recurrir a dinero de terceros (endeudamiento). Del 

seguimiento realizado a este indicador, se obtuvieron los resultados que se 

encuentran en los gráficos de la Figura 4.3, que se presenta a continuación. 

bstante el seguimiento desarrollado a las acciones definidas dentro de las 

iones del CGE, hasta el final del período de análisis no le lograron los 

tados esperados, se consideró al interior del Comité de Gestión Estratégica 

ste indicador permitió identificar una debilidad de la compañía por no haber 

ificado oportunamente la amenaza que representaba para el producto Dial 

nes que reduzcan el impacto comercial sobre una plataforma que se 

entra ya instalada y en operación desde hace seis años atrás.  

cieramente si la plataforma tecnológica utilizada para prestar el servicio dial 

ncuentra en condiciones de seguir siendo explotada y si la mismas ha 

ltados de esas consideraciones permitirán identificar la fase en la cual se

 vista del ciclo de vida del producto. 

a fecha que contempla el período de análisis de este trabajo, los 

os no fuero

ificó claramente el aporte valioso de este indicador sobre el seguimiento de 

ltados, que si bien fueron reflejados en la perspectiva financiera, 

a definido el impacto de la aparición de nuevo

.3  Mantener el Flujo de Caja Acumulado 

on el establecimiento de este objetivo “Mantener el Flujo de Caja Acumulado”, 

retende como en toda planificación presupuestaria lograr un control 

ibrado sobre el manejo de los fondos de la compañía así como conseguir 
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Figura 4.3.- MANTENER EL FLUJO DE CAJA ACUMULADO 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDINATEL 

La imagen permite visualizar los resultados del cumplimiento de la meta 

planteada para este indicador durante los tres primeros meses de evaluación, a 

partir del cuarto mes, este indicador deja de ser evaluado por el Comité de 

Gestión Estratégica, esto porque el CGE adoptó resoluciones que justificaron 

que los resultados en el cumplimiento de este indicador ya no sean 

considerados distantes de lo presupuestado. Sobre los motivos que sustentaron 

 decisión antes mencionada, se presenta a continuación el resumen de la 

situación observada, las acciones tomadas, así como los responsables de 

a realización de dichas acciones. 

la

desarrollarlas y los plazos establecidos para l

A. Situación Observada.- La meta planificada para el primer año fue 

mantener este indicador en un nivel de 40 millones de dólares constante 

durante los 12 meses, no obstante la meta ejecutada en el primer mes 

superó la planificación en 167%;   
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La meta ejecutada no refleja el verdadero sentido del indicador de gestión, el 

cumplimiento durante los primeros tres meses fue superior o igual al 200%, lo 

cual puede ser interpretado como un resultado excelente que supera 

ampliamente lo planificado, sin embargo al llamar al responsable del área 

financiera para que explique los motivos de los resultados obtenidos, se 

identificó que lo que realmente había ocurrido es que los proyectos de inversión 

no se han cumplido de acuerdo con los cronogramas definidos dentro de la 

planificación.

Ante esta situación, el Comité de Gestión Estratégica, adoptó como se puede 

verificar en el literal B las acciones tendientes a normalizar los resultados de 

este indicador. 

B. Acciones.-  

1. En prime inanciera de la 

empresa que se valide y se sustente la información presentada con 

relación al cumplimiento de la meta definida este indicador.

n

relación a la ejecución de los proyectos de inversión, se estableció que 

ica función será la de gestionar en el 

menor tiempo posible, ante los organismos externos las autorizaciones 

r lugar, se dispuso a la Vicepresidencia F

2. Una vez verificada y validada la información, se ratificó el cumplimiento y 

se entregó el análisis de que el sobre cumplimiento obedece a que la 

empresa no está cumpliendo con el plan de inversión realizado para el 

período de 12 meses, existen retrasos significativos en la ejecución de 

los proyectos de inversión y por ello se decidió pedir a todas las 

Vicepresidencias que verifiquen para la tercera reunión el estado de los 

proyectos de inversión en cada una de ellas. 

3. Una vez presentados los resultados de cada Vicepresidencia co

los retrasos eran generados en organismos externos a la compañía los 

cuales habían sido incluidos dentro de las amenazas por ello se 

adoptaron las siguientes acciones: 

4. Nombrar una comisión cuya ún
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necesarias para la concreción de los proyectos de inversión que la 

empresa ha planificado. 

5. Modificar la meta definida para el indicador a los niveles que 

representen la realidad de la empresa en función de su dependencia de 

otros organismos. 

6. Volver a evaluar el cumplimiento de este indicador la finalizar el período 

de 12 meses para verificar si la gestión de la comisión logró resultados 

favorables que permitan revisar la meta definida para este indicador y 

ia de Finanzas, fue la responsable de plantear una 

iderando la meta planificada y los resultados obtenidos 

2.

versiones y 

diversificar portafolios. 

3.

D. Fe

pla

en dos los avances en cada 

Como p

este ind que no dependían de la decisión de 

las a

amenaz

demoras en las inversiones dentro de un entorno de competencia pueden llegar 

ajustarla los niveles que en esa época corresponda. 

C. Responsable.- Se definió en este caso las siguientes áreas responsables: 

1. La Vicepresidenc

meta cons

durante el primer trimestre de evaluación. 

A la Contraloría de la empresa se le designó como responsable de 

presentar un estudio para mejorar la rentabilidad en las in

A la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional se le encargó la 

responsabilidad de actualizar la meta de este indicador a los niveles que 

sean establecidos por la Vicepresidencia Financiera. 

cha Compromiso.- En cada uno de los comités se estableció como 

zo para el seguimiento de las acciones, la siguiente reunión del CGE y 

 cada una de esas reuniones fueron evalua

acción definida. 

uede observarse de la lectura de los literales anteriores, la existencia de 

icador permitió identificar procesos

utoridades de la empresa, sino de otra entidades externas así como la 

a que esa dependencia genera en la operación de la empresa, las 
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a hace

especial para la gestión de autorizaciones ante los organismos externos para en 

base

período

4.2.1.4

Una de a, de acuerdo con 

los resultados obtenidos durante el período de análisis, fue que los valores 

fa

conc

Cobran

Figura

Figura 4.4.- OBJETIVO: MEJORAR LA GESTIÓN DE COBRANZA. 

r la diferencia y por ello fue fundamental la creación de la comisión 

 de los resultados obtenidos poder mejorar la planificación en los siguientes 

s.

Mejorar la Gestión de Cobranzas 

 las principales preocupaciones dentro de la empres

cturados tengan concordancia con los valores recaudados, el monitoreo dicha

ordancia se lo realizó mediante el indicador “Mejorar la Gestión de 

zas”. Los datos recopilados durante ese tiempo se los presenta en la

4.4.
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FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDINATEL. 

En cada una de las reuniones del Comité de Gestión Estratégica, se analizaron 

los resultados que este indicador presentó en forma recurrente, en virtud de que 
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la rotación de cartera fue establecida en 90 días. Los resultados obtenidos están 

relacionados directamente con la cartera vencida, la descripción de acciones, 

responsables y plazos durante el plazo de 5 meses correspondiente al estudio 

se presenta en los siguientes literales: 

A. Situación Observada.- La meta planificada para el primer año fue 

establecida por trimestres, esta meta no contemplo la cartera acumulada 

ra el de llevar a una situación aceptable 

el nivel de cobranzas. 

branza del servicio, es que no existe un elevado grado de contratos 

que han sido legalizados mediante la firma del cliente y del representante 

legal de la empresa para poder adoptar acciones legales, El CGE acordó 

llevar a cabo el proyecto de firma de los nuevos contratos, que consiste en 

incentivar al cliente para la firma de un nuevo contrato, digitalizar este 

documento y realizar la custodia.

B. Acciones.-  

1. En primer lugar, se dispuso a la Vicepresidencia Financiera de la 

empresa que valide y sustente la información presentada con relación al 

cumplimiento de la meta definida para este indicador.

2. Una vez verificada y validada la información, se ratificó el cumplimiento y 

se entregó el análisis de que el sobre cumplimiento obedece a que la 

empresa alizado para el 

período d  la ejecución de 

los proyectos de inversión y por ello se decidió pedir a todas las 

Vicepresidencias que verifiquen para la tercera reunión el estado de los 

en virtud de que el objetivo inicial e

La tendencia de la cartera durante el período analizado es creciente, lo 

cual podría generar inconvenientes financieros en el corto y mediano plazo,  

Se evidenció que la mayor debilidad para realizar una gestión más efectiva 

de la co

no está cumpliendo con el plan de inversión re

e 12 meses, existen retrasos significativos en

proyectos de inversión en cada una de ellas. 
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3. Una vez presentados los resultados de cada Vicepresidencia con 

relación a la ejecución de los proyectos de inversión, se estableció que 

los retrasos eran generados en organismos externos a la compañía los 

cuales habían sido incluidos dentro de las amenazas por ello se 

adoptaron las siguientes acciones: 

concreción de los proyectos de inversión que la 

empresa ha planificado. 

C.

s, fue la responsable de plantear una 

iderando la meta planificada y los resultados obtenidos 

durante el primer trimestre de evaluación. 

2.

las inversiones y 

diversificar portafolios. 

3.

D. Fe

pl

en dos los avances en cada 

acción definida. 

4. Nombrar una comisión cuya única función será la de gestionar en el 

menor tiempo posible, ante los organismos externos las autorizaciones 

necesarias para la 

5. Modificar la meta definida para el indicador a los niveles que representen 

la realidad de la empresa en función de su dependencia de otros 

organismos.

6. Volver a evaluar el cumplimiento de este indicador la finalizar el período 

de 12 meses para verificar si la gestión de la comisión logró resultados 

favorables que permitan revisar la meta definida para este indicador y 

ajustarla los niveles que en esa época corresponda. 

Responsable.- Se definió en este caso las siguientes áreas responsables: 

1. La Vicepresidencia de Finanza

meta cons

A la Contraloría de la empresa se le designó como responsable de 

presentar un estudio para mejorar la rentabilidad en 

A la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional se le encargó la 

responsabilidad de actualizar la meta de este indicador a los niveles que 

sean establecidos por la Vicepresidencia Financiera. 

cha Compromiso.- En cada uno de los comités se estableció como 

azo para el seguimiento de las acciones, la siguiente reunión del CGE y 

 cada una de esas reuniones fueron evalua
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Como p

este in

las aut tra entidades externas así como la 

amenaza que esa dependencia genera en la operación de la empresa, las 

dem

a hace

especia

con ba tenidos poder mejorar la planificación en los 

sigu

4.2.1

Como

objetivo  fue establecida en 

b

factores fueron monitoreados en forma individual, no obstante el análisis dentro 

de las reuniones del Comité de Gestión Es

consolidada, los resultados de este indi

resumen en la figura 4.5. 

uede observarse de la lectura de los literales anteriores, la existencia de 

dicador permitió identificar procesos que no dependían de la decisión de 

oridades de la empresa, sino de o

oras en las inversiones dentro de un entorno de competencia pueden llegar 

r la diferencia y por ello fue fundamental la creación de la comisión 

l para la gestión de autorizaciones ante los organismos externos para 

se de los resultados ob

ientes períodos. 

.5  Minimizar Costos de la No Calidad 

se mencionó en capítulos anteriores, dentro de las definiciones de los 

s e indicadores, la no calidad dentro de la empresa

ase de los factores que han generado pérdida de ingresos y de clientes, esos

tratégico se lo realizó de manera 

cador dentro del período de estudio, se 
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Figura 4.5.- OBJETIVO: MINIMIZAR COSTOS DE LA NO CALIDAD. 

GICA-ANDINATEL. 

 por vacanteo de líneas, peticiones negadas por falta 

de infraestructura y ordenes de trabajo de reparación e instalación no exitosas, 

reflejan fallas o errores tanto internos como externos, ya que el vacanteo de 

líneas se produce principalmente por mora superior a los 105 días lo cual en 

principio depende de fallas que pueden ser atribuidas tanto a factores externos 

a la empresa como a factores internos.

Entre los enfoques aplicados para la evaluación del comportamiento del 

objetivo mencionado se encuentran el de prevención, evaluación y falla. Puede 

decirse que los costos de prevención tiene relación con los recursos que se 

asignan para el control en los procesos involucrados (en este caso se busca 

eliminar fallas), mientras que como costos de evaluación se consideran a 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉ

Si se considera a los costos de la no calidad como el resultado de errores y 

fallas en los procesos operativos, se puede decir que estos costos provienen 

de errores o fallas internas o externas. Dentro de la empresa se identificaron 

las dos fuentes de errores, por ello los indicadores definidos y monitoreados 

como minimizar pérdidas
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aquellos en los cuales se incurre para verificar la concordancia entre los 

resultados obtenidos con los resultados planificados; el otro enfoque que tiene 

relación con las fallas se traduce en los costos asociados a fallas internas 

(asociados con fallas detectadas antes de que el servicio sea utilizado por el 

cliente) y externas (en este caso las fallas son detectadas cunado el servicio 

ya se encuentra siendo utilizado por el cliente).  

Con estos antecedentes se procede a presentar los resultados de la 

evaluación de este indicador por parte del Comité de Gestión Estratégica. 

A. Situación Observada.- Toda vez que se busca lograr determinar, controlar 

y reducir el valor en dólares que la empresa deja de percibir por temas 

relacionados con la falta de calidad, se pudo evidenciar durante el primer 

trimestre, se n y análisis de 

alternativas e s de mejora, las 

cuales se presentan en el siguiente literal. No obstante es importante 

mencionar que el primer trimestre podría considerarse como la fase de 

 cargo de los jefes de zona. Para ello 

se decide adquirir el equipamiento que posea las funcionalidades para 

 produjo una fase de recopilación de informació

n base de lo cual fue posible generar accione

identificación de las causas internas y externas, en base de la cual fue 

posible establecer acciones para prevenir y posteriormente evaluar los 

resultados generados por las mismas. 

B. Acciones.- En base del análisis realizado desde el primer Comité de 

Gestión Estratégica, se define la necesidad de depurar la información de 

planta externa de la empresa, en lo que se relaciona con la disponibilidad 

de líneas telefónicas, para ello se decide realizar un cruce de información, 

entre los pares registrados en el sistema de servicios operativos (OSS por 

sus siglas en inglés Operative System Service) y una fiscalización física en 

armarios y cajas que se encuentran a

realizar la verificación física de las líneas telefónicas disponibles a nivel de 

toda la zona de cobertura sin que tenga que dependerse de los jefes de 

zona.
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 E

d

in

iguientes responsables: 

1. De iniciar el proceso de medición de pares se responsabilizó a la 

2. De difundir las políticas de revisión y actualización de disponibilidad de 

4. De generar un objetiv

D.

L

Com

ampl

dispo

dispo

oper

realm

dispo

zona

antes

n base de la información obtenida al comparar los datos del sistema con los 

atos físicos, se definen las zonas en las cuales es necesario que se realice el 

cremento de líneas telefónicas para atender la demanda insatisfecha. 

C. Responsable.-  Para la ejecución de las acciones definidas por el Comité 

de Gestión Estratégica, se establecieron los s

Vicepresidencia de Operaciones 

pares se responsabilizó a la Vicepresidencia de Operaciones 

3. De instrumentar el procedimiento de actualización de pares se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional por 

medio de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad. 

o que mida el porcentaje de pares actualizados se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Operaciones. 

Fecha de Compromiso.- Los compromisos fueron que debían presentarse 

en forma mensual los avances y/o resultados de cada una de las acciones 

por parte de sus responsables.

a recolección de información realizada durante el primer trimestre permitió al 

ité de Gestión Estratégica identificar que antes de realizar procesos de 

iación de la planta externa para incrementar el número de líneas telefónicas 

nibles, debía contarse con información real en lo que tiene que ver con la 

nibilidad de líneas telefónicas, esto en virtud de que el sistema de soporte 

ativo no contaba con información confiable y por ello no se conocía 

ente la disponibilidad de líneas telefónicas, una vez que se conociera la 

nibilidad real se podría iniciar procesos de ampliación de líneas en las 

s en donde exista demanda insatisfecha, realizar procesos de ampliación 

 habría sido un desperdicio de recursos.
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4.3 INDICADORES DEL CLIENTE 

Del conjunto de indicadores definidos en el capítulo 2 y que fueron ingresados 

en la herramienta informática de seguimiento del BSC, en este numeral se 

p

perío to en 

form

referenciales y en porcentajes de los niveles de cumplimiento y las acciones de 

mejo

decisio

4.3.1 RE

Lueg

implem  la perspectiva del 

c

plant

fue d a del cliente el cumplimiento en el mismo 

período estuvo por debajo del rendimiento planificado llegando 

resenta el análisis de aquellos que en la evaluación realizada durante el 

do de monitoreo, presentaron novedades con relación al cumplimien

a recurrente, por razones de confidencialidad, solo se expondrán datos 

ra, no se presentan por el mismo motivo las causas identificadas o las 

nes relacionadas con uso de recursos de cualquier tipo. 

SULTADOS DE LOS CGE 

o de implementado el software de apoyo que facilita el seguimiento de la 

entación del BSC, los resultados obtenidos desde

liente se encontraron en términos generales por debajo de las metas 

eadas, el cumplimiento global de la empresa en un período de seis meses 

e 104,93%, desde la perspectiv

aproximadamente a un 96%. En el desarrollo de los Comités de Gestión 

Estratégica  (CGE) se evidenciaron los incumplimientos con relación a las metas 

planteadas dentro de la perspectiva del cliente. 

En los siguientes numerales, se presenta el resultado del análisis realizado en 

base de de actas de los Comités de Gestión Estratégica, y de estudios de 

satisfacción, efectuados durante el período evaluado con relación a los 

indicadores cuyos cumplimientos fueron motivo de preocupación dentro del 

Comité de Gestión Estratégica. 

4.3.1.1  Calidad de la Comunicación
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Para la evaluación de este indicador el Comité de Gestión Estratégica, utilizó los 

resultados de la encuesta de satisfacción de clientes, que por exigencia de la 

ación fue las encuestas de 

satisfacción del cliente realizadas para la empresa por un tercero en forma 

a escala con la siguiente ponderación: Muy 

Insatisfecho equivale a una puntuación entre 0 y 1, Insatisfecho equivale a una 

untuación entre 1 y 2, Algo Satisfecho equivale a la puntuación entre 2 y 3, 

encuentre entre 3 y  4 puntos y Muy 

Satisfecho aquellos cuya puntuación se encuentre entre 4 y 5. 

certificación ISO 9001 que a esa fecha mantenía la unidad de negocios de 

Internet, en los resultados del estudio contratado a una empresa consultora 

externa, se evidenciaron las novedades que se presentan en la figura 4.6: 

Figura 4.6.- CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN. 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDINATEL. 

Considerando que el mecanismo de evalu
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Dial Up Home

Corporativo XDSL

Promedio

semestral y que tanto la metodología como la meta se habían establecido en la 

definición de indicadores que serían mediante encuestas a los clientes y lograr 

en dichas encuestas un puntaje superior a 4 respectivamente, los resultados 

obtenidos se encuentran en forma mayoritaria por debajo de la meta planteada 

ya que se debe Considerar l

p

Satisfecho aquellos cuya calificación se 
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Con estos antecedentes se procede a presentar los resultados de la evaluación 

de este indicador por parte del Comité de Gestión Estratégica. 

A. Situación Observada.- Como puede apreciarse, los resultados se 

encuentran en casi un 80% dentro de la escala de satisfecho que equivale 

a un puntaje de entre 3 y 4, que está por debajo de la meta. Debe 

mencionarse que esta evaluación a pesar de ser subjetiva ya que no 

califica la calidad de la comunicación en base de factores técnicos como 

tiempos de respuesta, velocidad de navegación, velocidad de descarga, 

etc., es muy representativa ya que presenta la percepción del cliente en 

términos generales con relación al servicio. 

B. Acciones.- Como se mencionó en párrafos anteriores, el período de 

evaluación de este indicador es semestral, por ende el nivel de 

cumplimiento del mismos se los obtuvo al final del período de estudio 

definido para este trabajo, no obstante puede anotarse que las acciones 

definidas para mejorar el nivel de cumplimiento de este indicador se 

encuentran enfoc a de las conexiones 

físicas (el p l proveedor del 

servicio, así como el actualizar en forma diaria las herramientas de control 

de virus informáticos y correos electrónicos no deseados. 

adas principalmente en la mejor

ar telefónico) que conecta al cliente con e

C. Responsable.-  Para la ejecución de las acciones definidas por el Comité 

de Gestión Estratégica, se establecieron los siguientes responsables: 

1. De iniciar el proceso de medición de pares se responsabilizó a la 

Vicepresidencia de Operaciones 

2. De difundir las políticas de revisión y actualización de disponibilidad de 

pares se responsabilizó a la Vicepresidencia de Operaciones 

3. De instrumentar el procedimiento de actualización de pares se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional por 

medio de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad. 
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4. De generar un objetivo que mida el porcentaje de pares actualizados se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Operaciones. 

D. Fecha de Compromiso.- Los compromisos fueron que debían presentarse 

en forma mensual los avances y/o resultados de cada una de las acciones 

La re

Com

ampl

dispo

dispo

oper le y por ello no se conocía 

realmente la disponibilidad de líneas telefónicas, una vez que se conociera la 

d

zona

antes

4.3.1

Del s

que existieron una gran cantidad de órdenes de trabajo de reparación no 

p

daño o de 

aten

reparación que no corresponden a daños en la red de la empresa sino a 

prob

al Inter

Todo

relación

relación las encuestas de 

por parte de sus responsables. 

colección de información realizada durante el primer trimestre permitió al 

ité de Gestión Estratégica identificar que antes de realizar procesos de 

iación de la planta externa para incrementar el número de líneas telefónicas 

nibles, debía contarse con información real en lo que tiene que ver con la 

nibilidad de líneas telefónicas, esto en virtud de que el sistema de soporte 

ativo no contaba con información confiab

isponibilidad real se podría iniciar procesos de ampliación de líneas en las 

s en donde exista demanda insatisfecha, realizar procesos de ampliación 

 habría sido un desperdicio de recursos.

.2  Reparación 

eguimiento realizado por medio de la herramienta informática, se evidenció 

roductivas, especialmente por daños en la red interna del cliente así como por 

s en el equipo terminal que brinda el acceso al servicio, por el tiemp

ción a las averías reportadas, así como por la cantidad de solicitudes de 

lemas en la red interna del cliente y/o en los computadores que se conectan 

net.

s estos elementos configuran una percepción por parte del usuario con 

 al servicio de reparaciones, los resultados de esa percepción con 

 al servicio de reparaciones fueron evidenciados en 
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satis

empres se exponen en la 

fi

TÉGICA-ANDINATEL. 

os resultados obtenidos se encuentran en forma mayoritaria por debajo de la 

meta planteada ya que se debe Considerar que la meta establecida en la 

ores fue de 4,29 puntos sobre 5 y con base a esa escala se 

utilizó la siguiente ponderación: Muy Insatisfecho entre 0 y 1, Insatisfecho entre 

l Comité de Gestión Estratégica. 

por debajo de la meta plateada. Como se mencionó anteriormente, esta 

facción del cliente, realizadas como se mencionó anteriormente por una 

a mercerizada, la cual presentó los resultados que

gura 4.7: 

Figura 4.7.- INDICADOR: REPARACIÓN. 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRA

L

definición de indicad

1 y 2, Algo Satisfecho entre 2 y 3, Satisfecho entre 3 y 4, Muy Satisfecho entre 4 

y 5. 

Con la información recopilada y dado que los resultados obtenidos se 

encontraron bajo la meta planteada, se consideró necesario incluir este 

indicador para evaluación con relación al cumplimiento. En los siguientes 

literales se procede a presentar los resultados de la evaluación de este indicador 

por parte de

A. Situación Observada.- Como puede apreciarse, los resultados se 

encuentran en promedio pro encima del 80% dentro de la escala de 

satisfecho, que equivale a un puntaje de entre 3 y 4, lo cual se encuentra 
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evaluación a pesar de ser subjetiva ya que no califica explícitamente 

factores como: reparaciones no atendidas por daños en la red del cliente, 

tiempos de respuesta, averías en los equipos del cliente, entre otros, 

representa en forma contundente la percepción del cliente en términos 

. Acciones.- El período de evaluación de este indicador es semestral como 

fue ya mencionado en el capítulo donde fueron definidos los indicadores, 

no obstante en este caso fueron definidos un conjunto de acciones 

tendientes a lograr llegar a la meta establecida. Entre las acciones 

definidas para ellos se encuentran: 

1. En principio, capacitar al personal que recepta las solicitudes de 

reparación, de manera que se pueda depurar en forma efectiva aquellas 

solicitudes de reparación que son de responsabilidad de la empresa. 

2. Impulsar el pr cio de construcción, 

mantenim cliente, el cual 

básicamente consiste en preparar al grupo de reparaciones en la 

3. Impulsar una campaña de capacitación al cliente sobre configuración y 

monitoreo de redes de computadoras, con lo cual busca mejorar el 

s acciones definidas por el Comité 

generales con relación al servicio de reparaciones. 

B

oyecto denominado Servi

iento y reparación de la red interna del 

instalación, evaluación y reparación de redes de datos, con lo cual se 

podría ofrecer una solución integral para los clientes mejorando por ende 

la percepción del cliente con relación a la calidad del servicio de 

reparación. 

conocimiento del cliente para que este se encuentre en capacidad de 

realizar una evaluación preliminar del tipo de falla que se presenta, con 

lo cual se llegará a disminuir las solicitudes de reparación que no son de 

responsabilidad de la empresa. 

C. Responsable.-  Para la ejecución de la

de Gestión Estratégica, se establecieron los siguientes responsables: 

1. De capacitar al personal que recepta las solicitudes de reparación, se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional.  
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2. De impulsar el proyecto denominado Servicio de construcción, 

mantenimiento y reparación de la red interna del cliente se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios 

3. De instrumentar el procedimiento de actualización de pares se 

responsabilizó a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional por 

D. ias designadas como 

responsables reportan los avances y/o resultados de cada una de las 

4.3.1

El mer

Ecuado

Teleco

A pesa

destacan por su participación en el mercado desde hace aproximadamente dos 

años

(Interac

Pacifict

A. Si

control, la empresa con mayor cantidad de usuarios es Andinatel S.A., que 

posee hasta mediados del año 2007 un 25,06% de participación de 

medio de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad. 

4. De generar el proyecto de capacitación a los clientes se responsabilizó a 

la Vicepresidencia de Nuevos Productos y Servicios. 

Fecha de Compromiso.- Las Vicepresidenc

acciones mensualmente ante el Comité Ejecutivo. 

.3  Incrementar la Participación de Mercado 

cado de empresas que ofrecen productos y servicios de Internet en 

r, supera las 100 empresas según información de la Superintendencia de 

municaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

r de existir un número considerable de ISP´s13 legalmente registrados, 

 empresas como: Andinatel, Telecsa (Alegro), TVCable (Satnet), Lutrol 

tive), Punto Net, Megadatos (Ecuanet), Movistar, Porta, Panchonet, 

el (Easynet), Impsatel, Etapa Telecom, entre otros. 

tuación Observada.- De acuerdo con información de las entidades de 

mercado, tal como se puede apreciar en el cuadro que se presenta a 

continuación, el cual fue incluido en el estudio de mercado contratado por 

la empresa. 

13 ISP’s.- proviene de las siglas en inglés Internet Service Provider’s, (Proveedores de Servicios de Internet) 
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No. OPERADOR COBERTURA 
TOTAL

USUARIOS 
%USUARIOS 

1 ANDINATEL 

De acuerdo al 
contrato de 
concesión 187.424 25,06%

2 A  LEGRO Territorio nacional 130.574 17,46%
3 S LURATE  Quito y Guayaquil 79.957 10,69%

4 PUNT

Domingo, 

O NES 
Machala, Manta, 
Cuenca 50.569 6,76%

Quito, Guayaquil, 
Ambato,
Riobamba, Santo 

5 LUTROL Ambato, Manta 43.891 5,87%

Guayaquil, Quito, 
Cuenca, Machala, 

6 SATNET 5,40%

Quito, Guayaquil, 
Ambato, Machala, 
Manta, Cuenca 40.408

7 MEGADATOS Cuenca 39.229 5,24%
Quito, Guayaquil, 

8 TELCONET 
Guayaquil, Quito, 
Loja 34.180 4,57%

9 EASYNET 

De acuerdo al 

concesión 25.926 3,47%
contrato de 

10 ETAPA TELECOM Cuenca 20.346 2,72%
11 PANCHONET Quito y Guayaquil 16.414 2,19%
12 CONECEL Quito y Guayaquil 14.808 1,98%

13 ECUADOR TELECOM Guayaquil 7.117 0,95%

1

Machala, Loja, 
carretera Santo 

4 OTECEL Domigo 5.953 0,80%

Tulcán, Ibarra, 
Cayambe, Quito y 
valles, Guayaquil, 
Salinas, Ambato, 
Latacunga, 
Riobamba, 
Cuenca, 
Esmeraldas, 
Manta, Portoviejo, 

15 IMPSATEL
Quito, Guayaquil 
Lago Agrio, Loja 5.740 0,77%

16 O Caráquez 5.256 0,70%NNET

Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Machala, 
Manta,
Esmeraldas, 
Libertad, Bahía de 

17 GRUPO BRAVCO 
Quito, Guayaquil, 
Cuenca 3.933 0,53%

18 ESPOLTEL Guayaquil 3.824 0,51%
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19 PUCE QuNET ito 2.480 0,33%

20
GRUP
MICROSISTEMAS 2.349 0,31%

O
Quito

2 OY NET) 1 PRODATA (H Quito 2.191 0,29%
2 ATA 2 PORTALD Ambato 2.133 0,29%
23 READYNET Quito 2.061 0,28%

24
UNISOLUTIONS
INFORMATICA S.A. 1.790 0,24%Quito

2 ATION5 GPF CORPOR Quito 1.594 0,21%
26 SPEEDNET 1.584 0,21%Guayaquil
27 FLATEL 1.222 0,16%Quito

2
IDAD TECNICA 
LAR DE LOJA 8

UNIVERS
PARTUCU

Loja, Zamora 
Chinchipe, El Oro 1.088 0,15%

29 TRANS-TELCO Quito y Guayaquil 1.083 0,14%
30 IMBANET Ibarra 1.073 0,14%

31 JAIME BEJAR FEIJO 1.000 0,13%Guayaquil 
32 NEW ACCESS 881 0,12%Quito
3 yaquil3 INFONET Quito y Gua 837 0,11%
34 INTERCOM Quito 792 0,11%
35 SYSTRAY Manta 713 0,10%

36 TELYDATA
Quito, Riobamba, 
Ambato 514 0,07%

37 MILLTEC Quito 464 0,06%

38 GRUPO BARAINVER 443 0,06%Quito
39 COSINET 412 0,06%Quito y Guayaquil 
40 ELECTROCOM 407 0,05%Guayaquil 

41 PARADYNE 

chala,
ca, 

386 0,05%

Quito, Guayaquil, 
Ambato, Ma
Manta, Cuen
Portoviejo

42 NEMETCOMPANY 360 0,05%Quito

43
INTELLICOM 

TICA ilINFORMA Guayaqu 339 0,05%

44
AT&T GLOBAL 

lSERVICES Quito y Guayaqui 337 0,05%

45

ORGANIZACIÓN DE 
SISTEMAS E 
INFORMATICA OS 326 0,04%

Quito, Guayaquil, 
Manta, Portoviejo 

46 INTERTEL Quito, Latacunga 284 0,04%

47
STEALTH TELECOM DEL 
ECUADOR Quito 279 0,04%
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48
TELECOM
NETWORKING 

UNICACIONES 
Quito 250 0,03%

49 FIX WIRELESS Quito e Ibarra 238 0,03%

50
RDH ASESORIA Y 
SISTEMAS Manta y Portoviejo 212 0,03%

51 SITA

Ibarra, Quito, 
Guayaquil, 
Ambato,

nga, 
ba,
, Manta, 

iejo,
ja, 

ba,
Otavalo, Milagro, 
Salcedo, Azoguez, 

Latacu
Riobam
Cuenca
Portov
Machala, Lo
Riobam

Santa Rosa, 
Huaquillas, Santo 
Domigo 206 0,03%

52 GLOBALNET Cuenca 188 0,03%

53 ASAPTEL

Machala,
Guayaquil, Puerto 

AmbatoBaquerizo, 184 0,02%
54 EFICENSA Guayaquil 180 0,02%

55 ENTREPRENEURINC o, Quito Ambat 173 0,02%
56 BRINGHTCELL Quito 172 0,02%

57 ECUAENLACESATELITAL
Quito, Guayaquil y
Cuenca 164 0,02%

58 GIGOWIRELESS Quito 143 0,02%
59 JHONI JACOME Gualaquiza 120 0,02%
60 SYSTELECOM Quito y Guayaquil 117 0,02%
61 DINOLAN Santo Domingo 113 0,02%

62
UNIVERSIDAD TECNICA 
DE AMBATO 108 0,01%Ambato

63 LOJASISTEM Loja y Zamora 101 0,01%
64 SETEL Quito y Guayaquil 80 0,01%
65 ALIANZA NET Quito 73 0,01%
66 COMPIM S.A. Guayaquil 64 0,01%

67
INTERNET SISTEMAS
DSG Portoviejo 52 0,01%

68 INFRATEL Quito 31 0,00%
69 COMPUATEL Quito 27 0,00%
70 Yanzatza 17 0,00%COMPSANET 

71 LATIN MEDIA 
Quito, Puerto 
Ayora 5 0,00%

72 TESAT Quito y Guayaquil 5 0,00%
73 CSED Santo Domingo 3 0,00%

74 Quito 2 0,00%NETSPEED

 GENERAL 747 10TOTAL .999 0,00%
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TABLA 4.1.- PARTICIPACIÓN DE MERCADO (MARKETSHARE) ISP’s ECUADOR. 

FUENTE IO CONTRATADO POR  ANDINAT

Como puede apreciarse de la información tomada de los organismos de control, 

ente oficial p seguimiento a participación del 

mercado, la participación de mercado de Andinatel (denominada Market Share) 

al finalizar el período de estudio es inferior a la meta planteada, la participación 

obtenida fue apenas super entras que la meta establecida fue del 

30%.

B. Acciones.- Dentro del conjunto de acciones definidas para lograr la meta 

establecida en los meses que siguieron a la evaluación, se plantearon las 

:

1. Implementar el pro

cto que perm ierto a Internet dial up a todos los 

clientes de telefonía fija de la empresa con un nombre de usuario y clave 

cos usuario: andi, y c  de acc ndi), 

utilizando la infraes  y que ha quedado libre por efectos 

dial up hacia los servici e banda . 

l proyecto ción de la red  servicio LS14

ermitirá a la liar la cobertura y el ancho de banda 

tes del servicio de banda ancha. 

el proyec icación del servicio de banda ancha 

 Fast Boy  se debe adqu  la infra tura 

 en equipo les (modems ADSL), se buscará llegara a 

140 tes de banda ancha e n año. 

le.- Para cada una de las acciones definidas se estableció una 

ncia como ble de su ejecución: 

mplementa di se responsab a la 

epresidencia de ctos y Servicios. 

                      

: ESTUD EL. 

que son la fu ara efectos

ior al 25%, mi

de de l

siguientes

yecto Andi, este proyecto consiste en generar un 

ita un acceso abprodu

de acceso públi  (nombre de lave eso: a

tructura instalada

sde la migración de cliente os d  ancha

2. Realizar e  de implementa  de s MP

que p empresa amp

ofrecido a los clien

3. Ejecutar to de masif

(producto ), para lo cual irir estruc

interna y s termina

tener un total de .000 clien n u

C. Responsab

Vicepreside  responsa

1. De la i ción del proyecto An ilizó 

Vic Nuevos Produ

Multiprotocol Label S tecnología de n creada rcionar 
circuitos virtuales en las redes IP

14 MPLS.- siglas de witching, es una nueva conmutació  para propo
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2. De ilizó a la 

Vicepresiden

4.4

Del conjunto de indicadores 

en la herramienta informática de seguimiento

aquellos que present

el período de evaluac

en porcentajes de los

presentan por el mot

relacionadas con uso de recursos. 

4.4.1 VI

Como se mencionó en el capítulo 2, este proyecto fue definido como uno de los 

indic

obstan

indicad

lo cual iente para 

q

A. Situación Observada.- Los datos que corresponden a los cumplimientos 

añ n 90%, no podría ser 

la realización del proyecto red MPLS, se responsab

cia de Planificación Corporativa. 

3. Del proyecto de masificación del servicio banda ancha (Fast Boy), se 

responsabilizó a la Presidencia Ejecutiva. 

D. Fecha de Compromiso.- El avance de cada una de las acciones, como en 

los casos anteriores deberá ser reportado en forma mensual por el área 

responsable.

INDICADORES DE PROCESOS  

definidos en el capítulo 2, y que fueron ingresados 

 del BSC, se presenta el análisis de 

aron cumplimientos inferiores a la meta establecida durante 

ión, por razones de confidencialidad, se expondrán datos 

 niveles de cumplimiento y las acciones de mejora, no se 

ivo anotado las causas identificadas o las decisiones 

DEO BAJO DEMANDA Y TELEVISIÓN CODIFICADA 

adores que soportan el objetivo de direccionar proyectos para mercadeo, no 

te dentro del período analizado en virtud de que el monitoreo para este 

or se estableció que sería trimestral, se cuenta con dos mediciones, con 

no se puede establecer una tendencia, pero se considera sufic

ue los resultados sean analizados por el Comité de Gestión Estratégica. 

de los dos primeros trimestres indican que la meta definida para el primer 

o de completar la implementación del proyecto en u

alcanzada ya en la en la medición correspondiente al primer trimestre te 
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presenta un cumplimiento del 15%, el cual se encuentra por debajo de la 

eta esperada para ese período, mientras qm ue el cumplimiento en el 

B. A e establezca un  conjunto de 

 permisos para la prestación de los servicios de televisión 

codificada y video bajo demanda. 

2. Continuar con el proyecto piloto de IP-TV, dentro de la empresa. 

ción de la red de servicios MPLS15

que permitirá a la empresa ampliar la cobertura y el ancho de banda 

CONATEL, se encargará la Vicepresidencia 

Jurídica.

la empresa se 

mo en 

segundo trimestre que debía estar en el 45%, apenas llegó al 32%.

cciones.- Estos hechos provocaron que s

acciones tendientes a verificar la factibilidad de llegar a la meta. 

1. Realizar consultas legales al CONATEL para confirmar la factibilidad de 

obtener los

3. Realizar el proyecto de implementa

ofrecido a los clientes actuales de Internet y telefonía, quienes 

constituyen el universo de clientes para el servicio de televisión 

codificada y video bajo demanda. 

C. Responsable.- Para cada una de las acciones definidas se estableció una 

Vicepresidencia como responsable de su ejecución: 

1. De las consultas legales al 

2. De continuar con el proyecto IP-TV al interior de 

responsabiliza a la Vicepresidencia de Planificación Corporativa y como 

área de soporte tecnológico se responsabilizó a la Vicepresidencia de 

Sistemas.

3. La responsabilidad de la realización del proyecto red MPLS, se encargó 

a la Vicepresidencia de Planificación Corporativa. 

D. Fecha de Compromiso.- El avance de cada una de las acciones, co

los casos anteriores deberá ser reportado en forma mensual por el área 

responsable.

                                        
- siglas de Multiprotocol Label Switching, es una nueva tecnología de conmutación creada para proporcionar 15 MPLS.

circuitos virtuales en las redes IP
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El en

se re

respu

L

finali

El ava

respon

4.4.2 AS EN 

MEN

A. Situación 

de Internet durante los meses

novedades do. Las diferencias corresponden a 

una demanda de instalación del servicio de banda ancha superior a la 

Figura 4.8.- INDICADOR: PETICIONES ATENIDAS EN MENOS DE 5 DÍAS. 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDINATEL. 

vío de la consulta al CONATEL, se realizará durante los siguientes 20 días, 

alizará el seguimiento ante ese organismo regulador para obtener una 

esta

a implementación del proyecto IP-TV dentro de la empresa deberá estar 

zado para el siguiente trimestre. 

nce de la red MPLS, será reportado mensualmente por el área 

sable.

  PETICIONES DE INSTALACIÓN DE INTERNET SATISFECH

OS DE 5 DÍAS 

Observada.- El número de peticiones de instalación del servicio 

 del período analizado ha presentado 

 con relación a lo planifica

planificada como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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Luego de analizar el tema con los responsables del área se pudo verificar que la 

demora no radica en el proceso de aprobación de la instalación, sino en la 

cantidad de puertos de banda ancha disponibles puesto al ser el número de 

puertos requeridos menor que el existente, cada vez es más difícil el autorizar la 

que las peticiones no atendidas se han 

se presenta únicamente con el servicio de Internet banda ancha, 

ya que en servicios dial-up y corporativo no se han tenido problemas. 

problema principal es la falta de puertos para atender el 

número de peticiones, por ello se decidió presionar para que se realicen las 

 banda ofrecido 

a los clientes del servicio de banda ancha. 

2. Ejecutar el proyecto de masificación del servicio de banda ancha 

(producto Fast Boy), para lo cual se debe adquirir la infraestructura 

interna y en equipos terminales (modems ADSL), se buscará llegara a 

tener un total de 140.000 clientes de banda ancha en un año.

C. Responsable.- Para cada una de las acciones definidas se estableció una 

Vicepresidencia como responsable de su ejecución: 

1. De la realización del proyecto red MPLS, se responsabilizó a la 

Vicepresidencia de Planificación Corporativa. 

2. Del proyecto de masificación del servicio banda ancha (Fast Boy), se 

responsabilizó a la Presidencia Ejecutiva. 

D. Fecha d es, como en 

los casos a sual por el área 

responsable.

instalación del servicio lo cual explica la tendencia que se aprecia en el gráfico 

de la figura 4.8 donde se aprecia 

incrementado durante el período de análisis en más del 7%. El problema de 

cumplimiento

B. Acciones.- El 

acciones definidas en el numeral 4.3.1.3 en lo que se relaciona a la 

masificación del servicio de banda ancha las cuales se reiteran a 

continuación: 

1. Realizar el proyecto de implementación de la red de servicios MPLS  que 

permitirá a la empresa ampliar la cobertura y el ancho de

e Compromiso.- El avance de cada una de las accion

nteriores deberá ser reportado en forma men
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4.4.3 ESTANDARIZAR MODELOS DE CONTRATOS Y PUBLICARLOS PARA 

AGILITAR LOS TRÁMITES DEL NEGOCIO 

tratos que 

de 5 fueron reducidos a 2 modelos de contratos (servicio de Internet y 

B.  este caso se decidió disponer: 

manera que esos contratos 

puedan ser utilizados por la empresa de manera legal. 

2.

, como de 

transmisión de datos y telefonía. 

C. efinidas se estableció 

una Vicepresidencia como responsable de su ejecución: 

1. rizados y unificados hacia 

el organismo regulador se responsabiliza a la Vicepresidencia Jurídica. 

2. a los contratos utilizados para 

la prestación de servicios a usuarios finales de Internet, transmisión de 

A. Situación Observada.- Este indicador se monitorea semestralmente, la 

primera medición preocupa  por el porcentaje de avance del proceso, ya 

que de los 25 diferentes tipos de contratos de servicios que existían al 

inicio del proceso se había avanzado apenas en estandarizar y unificar 5 

de los contratos que corresponden a los servicios de Internet, estos son: 

Servicio de Internet dial-up, servicio de Internet ADSL Paradyne, servicios 

de Internet ADSL Andinadatos, servicio de alojamiento de páginas web, 

servicio de alojamiento de servidores en Andinanet, y esos con

servicio de renta de infraestructura para web) ninguno había sido enviado 

para que sea evaluado y registrado por el organismo regulador (Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones). 

Acciones.- En

1. A la Vicepresidencia Jurídica remita de forma inmediata los contratos 

que han sido estandarizados a los organismos reguladores para que 

estos sean revisados y registrados de 

Disponer que todas las áreas de negocios remitan a la Vicepresidencia 

Jurídica en un plazo de tres meses, los contratos que son utilizados para 

la prestación de servicios a usuarios finales tanto de Internet

Responsables.- Para cada una de las acciones d

 De remitir los contratos que ya fueron estanda

 De remitir hacia la Vicepresidencia Jurídic
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datos y telefonía, se responsabiliza a la Vicepresidencia de Nuevos 

Productos y Servicios. 

Fecha de comD. promiso.- El avance de cada una de las acciones, como en 

4

Este

de pe

se p

relac

prob

cone

con r

A. Si fico se puede apreciar que el indicador 

reclamos atendidos en menos de dos días, presenta niveles de 

 cumplido durante 

los casos anteriores deberá ser reportado en forma mensual por el área 

responsable.

.4.4 RECLAMOS ATENDIDOS EN MENOS DE 2 DÍAS  

 indicador merece especial atención en virtud de su importancia en el grado 

rcepción de satisfacción del cliente, debe mencionarse que mensualmente 

resentan en promedio 2000 reclamos en Andinanet, los cuales están 

ionados con diferentes causales, entre las principales se encuentran 

lemas: con facturación, lentitud en la navegación, correos basura y fallas de 

xión, a continuación se presenta en la figura 4.9, el gráfico de tendencias 

elación al cumplimiento del indicador en cuestión. 

Figura 4.9.- INDICADOR: RECLAMOS ATENDIDOS EN MENOS DE 2 DÍAS. 

FUENTE: COMITES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-ANDINATEL. 

tuación Observada.- En este grá

cumplimientos apenas por debajo de la meta fijada en el 70% de reclamos 

atendidos en menos de dos días, pero la meta no se ha

el período de evaluación más que en dos meses, además por lo crítico de 
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este indicador para la imagen de la empresa frente a sus clientes es crítico 

e se realicen acciones de mejora para lograr superar la meta planificada. qu

Es pertinente realizar una aclaración con relación a este indicador ya que en el 

capítulo 2 se definieron dos indicadores; el uno relacionado con Reclamos 

el

presentados en menos de 2 días y el Segundo corresponde a los Reclamos 

 también mensual y la 

meta para el primer año fue establecida en el 90%. 

 tenido novedades en el 

cumplimiento del indicador atención de reclamos en menos de 2 días.  

B. Acciones.- a 

definida se present

1. ealizar la verificación de la información de facturación que se genera 

entro de los servidores de Andinanet para asegurar que esta sea real y 

onsistente para evitar errores en facturación. 

2. ara evitar que llegue correo basura a los clientes de Andinanet, se debe 

ualizaciones periódicas en la infraestructura de servidores de 

correo donde se encuentran las herramientas de software para filtrar este 

tipo de

3. Para reducir los reclamos por ud de 

Atendidos en Menos de 2 Días cuyo monitoreo es mensual y cuya meta para 

primer año fue fijada en atender el 70% de los reclamos por servicio 

Atendidos en Menos de 8 Días siendo su evaluación

Citaremos un ejemplo con el promedio de reclamos mensuales que se 

mencionó se encuentra en 2000 reclamos; el 70% de los 2000 reclamos 

corresponde a 1400 reclamos que deberían ser atendidos en menos de 2 días; 

de los restantes 600 reclamos, el 90% debería ser atendido en menos de 8 

días esto implica que al menos 540 reclamos  deben ser atendidos en menos 

de 8 días, para el período analizado únicamente se ha

 Las acciones definidas para lograr el cumplimiento de la met

a a continuación: 

R

d

c

P

realizar act

 mensajes. 

fallas de conexión y lentit

navegación, es necesario que se evalúe todo el lazo de conexión desde 

el abonado hasta Andinanet, para ello se dispone que la Vicepresidencia 

de Operaciones agilite los trámites para la contratación de los equipos 
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que permitan optimizar las conexiones de planta externa, entre los más 

importantes la adquisición de confiabilizadores, evaluación del cable que 

llega hasta el abonado, implementación de la red MPLS. 

Responsables.- Los responsables de cada una de las acciones se C.

de realizar actualizaciones 

do.

4. La responsabilidad de la realización del proyecto red MPLS, se encargó 

D. Fecha de compromiso.-  El avance de cada una de las acciones, como en 

responsable.

4.5

4.5.1  IM

Habien a como una herramienta importante para la mejora de 

perfi

presentan a continuación: 

1. La Vicepresidencia de Sistemas será responsable de realizar la 

verificación de información de facturación que se genera dentro de los 

servidores de Andinanet para asegurar su integridad y consistencia, 

pudiendo recurrir a terceros para garantizar que esa verificación sea 

imparcial.

2. La Gerencia de Andinanet será responsable 

periódicas en la infraestructura de servidores de correo donde se 

encuentran las herramientas de software para filtrar este tipo de 

mensajes.

3. La Vicepresidencia de Operaciones, será responsable de agilitar los 

trámites para la contratación de los equipos que permitan optimizar las 

conexiones de planta externa, entre los más importantes la adquisición 

de confiabilizadores, evaluación del cable que llega hasta el abona

a la Vicepresidencia de Planificación Corporativa.  

los casos anteriores deberá ser reportado en forma mensual por el área 

INDICADORES DEL CRECIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE

PLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN E-LEARNING 

do sido considerad

les y competencias del personal, se definió como responsable de este 
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indicad

sistema

A. Si

po nativas para la 

implementación de la solución de e-learning para la empresa, no obstante 

, era tercerizar estos servicios, se trasladó la 

Or

nin

du

ha vuelto a realizar el trabajo de evaluación que ya fue desarrollado por la 

B. Ac

pre

plataforma de e-learning. 

C.

en

de

D. Fe al

de

4.5.2 IMPLEMENTAR PLANES Y PROC

INFORMÁTICA

Para identificar la situación real de riesgos y vulnerabilidades que se encuentren 

r

ración de la empresa 

reduciendo al mínimo posible los riesgos de interrupción de la operación por 

or a la Vicepresidencia de Sistemas en virtud de que se trata de un 

 de formación. 

tuación Observada.- Durante el período de evaluación fueron evaluadas 

r parte de la Vicepresidencia de Sistemas varias alter

al definirse que la mejor alternativa por generación de contenidos, gestión 

de la plataforma y costos

responsabilidad del proyecto a la Vicepresidencia de Desarrollo 

ganizacional y al realizar este cambio de responsable no se ha logrado 

gún avance con relación a la implementación del proyecto, se ha 

plicado el trabajo pues la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional 

Vicepresidencia de Sistemas. 

ciones.-  Disponer a la Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional 

sente en el plazo de un mes el informe para la implementación de la 

Responsables.- La Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional presente 

 el plazo de un mes el informe para la implementación de la plataforma 

 e-learning. 

cha de compromiso.- La Vicepresidencia de Desarrollo Organizacion

se compromete a presentar en un mes, el informe para la implementación 

 la plataforma de e-learning. 

EDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

presentes en la infraestructura de TI de la empresa con la finalidad de genera

soluciones que permitan asegurar de manera óptima la ope
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ataques internos o externos, se consideró necesaria la contratación de una 

auditoria de seguridad de la información. 

Al cumplirse el segundo trimestre y luego de que la auditoria fue concluida, en 

base a los resultados presentados por la empresa contratada para el efecto, se 

c

cont

A.

B.

la información, implementación 

herramientas que permitan una gestión integrada del cliente, 

ncia de Sistemas será responsable de recomendar el nuevo 

nera que el indicador que resulte de esta 

redefinición tendrá una importancia crítica para el seguimiento desde el 

D. Fecha de compromiso.- La Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional 

uenta con un panorama mucho más claro el mismo que es analizado a 

inuación. 

Situación Observada.- En este indicador luego de revisado el resultado de 

la auditoria informática, realizada en el período de evaluación se considero 

que debe ser eliminado para dar paso a un nuevo indicador.  

Acciones.-  Las acciones definidas al igual que en el caso anterior fueron: 

1. Eliminar este indicador. 

2. La definición de un nuevo indicador que involucre de forma integradora 

criterios como: aseguramiento de 

consolidación de los costos operativos y control del gasto e inversión 

para garantizar a los clientes precios justos por servicios y atención de 

calidad. 

C. Responsables.- La Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional será 

responsable de eliminar el indicador del sistema de seguimiento del BSC; 

La Vicepreside

indicador que integre los conceptos asegurar la operatividad de la empresa 

no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que incluya criterios 

financieros y del cliente de ma

punto de vista del aprendizaje y crecimiento. 

eliminará el indicador para el siguiente Comité de Gestión Estratégica; La 

Vicepresidencia de Sistemas presentará el nuevo indicador, su meta (forma 

de cálculo) y frecuencia de monitoreo en dos meses. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

L

e

negocios Andinanet cuya aplicación no puede ser aislada de su aplicación a nivel 

de toda la empresa, y recurriendo a la información presentada en el plan de tesis 

con

cumpl

inicio as como las 

hip l

sistem t mantenía como unidad de negocio en forma 

aislada desde el año 2002, para que sea percibido como un generador de 

crecim

Balanced

No es m

factible e

esta herramienta constituye una vivencia muy particular, puesto que depende en 

forma imperativa de las personas y los procesos de la empresa, los cuales como 

reg

propia

En los

consti

con relación a la implementación 

5.1  C

A.

ge

de

CAPITULO V 

uego de realizar el trabajo de seguimiento, recolección de información y 

valuación de la implementación del  Balanced Scorecard a nivel de la unidad de 

 el cual fue aprobado el presente trabajo, es posible establecer si han sido 

idos tanto el objetivo general como los objetivos específicos, planteados al 

del trabajo de investigación, así como verificar otros tem

ótesis planteadas, la justificación práctica, así como si es posible fortalecer e

a de calidad que Andinane

iento para el negocio mediante la aplicación de criterios relacionados con el 

 Scorecard. 

enos cierto que al igual que en otras empresas e industrias, ha sido 

videnciar antecedentes y resultados que demuestran que la aplicación de 

la general son parte de los elementos que hacen que cada empresa tenga su 

 cultura organizacional o que no la tenga. 

 siguientes párrafos se presentan como se mencionó, las conclusiones que 

tuyen la evidencia del logro de los objetivos planteados en el plan de tesis, 

del BSC en Andinanet-Andinatel.

ONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo, constituye la verificación de que el objetivo 

neral establecido en el plan de tesis fue alcanzado, toda vez que en el 

sarrollo se ha presentado la evidencia de la implementación en base de las 
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orientaciones del Balanced Scorecard no solo de estrategias complementarias 

al sistema de gestión de ca , que han permitido mejorar la 

gestión de Andinanet, sino que s

pítulo 1 y 2 se realizó el análisis tanto de Andinanet, cuanto 

 de los actores del mercado de 

 al inicio del 

presente trabajo.

 identificados y establecidos los indicadores a ser 

utilizados en búsqueda de lograr la mejora en los resultados de Andinanet, 

lidad ISO 9001 2000

e confirmó que estas herramientas de gestión 

son complementarias. 

Debe mencionarse que la complementariedad de estas herramientas es en los 

dos sentidos, es decir que es factible implementar Balanced Scorecard en una 

empresa de telecomunicaciones con certificación ISO 9001:2000 (lo cual 

quedó demostrado con el desarrollo de este trabajo), sino que el autor fue 

testigo y participe en la misma empresa (Andinatel S.A.) de que es totalmente 

factible realizar el proceso inverso, es decir obtener la certificación a la Norma 

ISO 9001 2000, en una empresa de telecomunicaciones que ha realizado 

primero la implementación del Balanced Scorecard. Andinatel en el año 2007 

logró certificación de calidad ISO 9001 2000, luego de la auditoria de 

certificación realizada por la Empresa Bureau Veritas Certification.

B. Con relación a lo objetivos específicos, se puede decir:

a. A lo largo del ca

de los conceptos y criterios del Balanced Scorecard, como requisito previo 

para el establecimiento de los trabajos de implantación del BSC a nivel de 

toda la empresa incluida la unidad de negocios Andinanet, por tanto se 

considera cumplido el objeto específico de realizar el análisis de los 

criterios del Balanced Scorecard antes de su aplicación en Andinanet.

b. En el capítulo 1 se presenta el análisis

Internet a nivel del país, como paso previo a la definición de las directrices 

estratégicas, habiéndose cumplido también en forma estructurada con el 

este que fue otro de los objetivos específicos planteados

c. Así también fueron

los resultados obtenidos que se encuentran tanto en el capítulo 2, como en 

el capítulo 3, así como la evaluación de los resultados obtenidos que se 

presentan en capítulo 4 permiten afirmar sin ninguna duda que los 
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objetivos específicos de determinar los indicadores a ser utilizados así 

como aplicarlos con fines de mejora de eficiencia y eficacia fueron 

cubiertos por el trabajo realizado.

d. Con relación al objetivo demostrar que un sistema de calidad evoluciona en 

C.

enía desde 

 de crecimiento para el 

Sco

a.

b. e la 

 BSC) generen crecimiento para el negocio. Lo que si se 

el tiempo y permite a una empresa mantener mejoramiento continuo 

siempre que exista una cultura de calidad, se hace referencia a la 

información del capítulo 4 en donde al realizar la evaluación de los 

indicadores, se puede observar que el proceso de mejora es aplicable en el 

tiempo, cualquiera que sea el período de evaluación, siempre que se haya 

generado una cultura de calidad, la cual en el caso de Andinanet y 

Adniantel, se ha podido verificar durante el período de estudio definido para 

el presente trabajo.

El problema que motivó el presente trabajo fue el verificar si es posible 

fortalecer el sistema de calidad ISO 9001 2000 que Andinanet mant

el año 2002, para que se lo perciba como un generador

negocio mediante la aplicación de criterios relacionados con el Balanced 

recard.

Se pudo establecer que el sistema de calidad ISO 9001 2000, fue 

fortalecido, en virtud de que el BSC aportó con la mejora y renovación de 

los indicadores de gestión que poseía Andinanet.

Con relación a la percepción de generación de crecimiento por parte d

herramienta debe mencionarse que si bien los criterios del Balanced 

Scorecard han permitido identificar y monitorear la gestión de Andinanet, 

durante el período del presente estudio todavía no se ha logrado una 

percepción de que los sistemas de gestión de calidad que utiliza Andinanet 

(ISO 9001:2000 y

ha logrado evidenciar en este trabajo es que Andinanet posee ahora 

información más oportuna y confiable para poder adoptar acciones que le 

permitirán en el tiempo presentar mejores resultados, entre ellos la 

participación de mercado, niveles de ventas por producto, definición de 

nuevos segmentos de mercado más acordes al entorno actual del negocio.
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D.  A 

es

per ustificación práctica de la presente tesis 

est

El

pos

dej

cer

rea

las

los argumentos presentados a las autoridades se encuentran: la pérdida de 

 del nivel directivo de la empresa, si este no está comprometido 

E. Las

ver s se puede mencionar: 

b.

pesar de que la información obtenida en el período que abarcó este trabajo 

suficiente para justificar en forma práctica la realización de este tema, es 

tinente mencionar que la mayor j

constituye un hecho generado en un período de tiempo posterior al que abarcó 

e trabajo. 

hecho en mención tiene relación con la decisión de las administraciones 

teriores a marzo de 2007 en Andinatel y por ende de Andinanet decidieron 

ar de lado el uso del Balanced Scorecard y enfocarse únicamente en la 

tificación ISO 9001 2000 lograda por Andinatel, así como el pedido 

lizado por los mandos medios quienes han solicitado desde esa época a 

 autoridades que se vuelva a retomar el uso del Balanced Scorecard, entre 

información oportuna, la pérdida de conocimiento sobre los objetivos 

empresariales de mediano y largo plazo, la pérdida del control sobre la gestión 

de cada una de las áreas, entre los más significativos. 

Además se puede concluir que la implementación del BSC, depende del 

compromiso

con el proceso, el BSC no se podrá mantener en el tiempo.

 hipótesis establecidas en el inicio del presente estudio, han podido ser 

ificadas durante el desarrollo del trabajo, entre ella

a. Es totalmente factible aplicar nuevas directrices estratégicas en una 

empresa con certificación ISO 9001 2000, que permiten fortalecer un 

proceso de calidad en la búsqueda de lograr la excelencia operativa, como 

queda evidenciado con el hecho de que fueron implementados los criterio 

del BSC en Andinanet y que se logro fortalecer la información que influye 

de manera directa en la búsqueda de la excelencia operativa. 

El BSC es una herramienta de mejora de la calidad dinámica y perfectible 

en el tiempo, con lo cual ha sido posible como se ha evidenciado en los 

resultados presentados en el capítulo 4 mejorar la identificación de las 

variables críticas del negocio, las cuales también son dinámicas y 

dependen de factores como el mercado y la tecnología, siendo estos los 
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motivos por los cuales es necesario que la herramienta de gestión presente 

esas mismas características de dinamismo. 

c. Si bien la correcta definición de los indicadores dentro de cualquier sistema 

de calidad es determinante para lograr un adecuado seguimiento a los 

resultados de la empresa, luego de realizar el presente trabajo, se puede 

 irlos perfeccionando en 

is periódico de los 

r 

F. Par

em iveles de la 

inic

ma

que

afirmar que sin lugar a dudas es posible transcribir la cita realizada 

Asesores Integrales Organizacionales que dice: “Una frase de Robert de 

Niro en su personaje en la película Wag The Dog (Mentiras que Matan): 

"Mas vale un buen plan hoy que uno perfecto mañana" (cuando las 

oportunidades ya han pasado). Es el mismo caso para el BSC: no esperar 

a tener todo perfectamente definido para iniciar su uso en la 

organización…”.   

Si esperamos a que todos los indicadores se encuentren perfectamente 

definidos, existe el riesgo de no lograr la implementación del BSC, es mejor 

arrancar con una buena definición de indicadores e

el transcurso del tiempo, que retrasar la aplicación del BSC por lograr la 

perfección en los indicadores. 

d. La hipótesis relacionada con el hecho de que el anális

indicadores hace factible identificar la concordancia entre la planificación 

estratégica y los resultados de la organización, permitiéndoles adopta

acciones en forma oportuna ha sido demostrada en la evaluación de los 

indicadores presentada en el capítulo 4 de la presente tesis, en donde se 

presenta evidencia con la información de los comités de gestión 

estratégica.

a que la aplicación del BSC genere beneficios perceptibles para la 

presa, es necesario desplegar la herramienta a todos los n

empresa. Este despliegue es mejor que sea realizado de manera controlada 

iando desde el nivel directivo más alto, para luego trasladarlo hacia los 

ndos medios y finalmente llegar al nivel operativo, cuidando como es lógico 

 a cada nivel le llegue la información suficiente que le permita conocer a 
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cad

con

 5.2 

A. Tom

neg

org

pro

con

ese osible implementar sistemas de gestión de calidad como 

son el BSC y la ISO 9001:2000, se recomienda a las empresas proveedoras 

del

ope

de

rea

B.

exp

900

priv

ese

C. De

tesis es factible recomendar a Andinatel que no abandone el uso del Balanced 

D.

relación a los niveles de cumplimiento, se puede colegir que las 

Vicepresidencias de Finanzas y Desarrollo Organizacional son la que mayor 

a uno de esos niveles, la forma en que su trabajo influye dentro de la 

secución de los objetivos empresariales. 

 RECOMENDACIONES 

ando como referencia el hecho de que Andinanet es una unidad de 

ocio de una empresa privada con capital público, que se somete a los 

anismos de control y supervisión del estado, que por su naturaleza 

ducen que los procesos deban ser complejos y tomen períodos de tiempo 

siderables y dado que se ha demostrado en el presente trabajo que bajo 

 entorno ha sido p

 servicio de Internet así como a las empresas de telecomunicaciones que 

ran en el Ecuador (Easynet, Etapa Telecom, Punto Net, etc.), la adopción 

este tipo de herramientas, ya que las mejoras que se pueden obtener son 

lmente considerables. 

Sería interesante que se realice un trabajo de tesis que se relacione con una 

eriencia de implementación de las dos herramientas de gestión (ISO 

1:2000 y BSC) en una empresa de telecomunicaciones de propiedad 

ada, para que se puedan comparar los resultados que sean obtenidos en 

 trabajo con los logrados en el presente tema. 

 acuerdo con la experiencia adquirida en la implementación de la presente 

Scorecard ya que provee a la empresa de información oportuna, 

proporcionándole la alternativa de tomar decisiones para mejorar la operación, 

el BSC es dinámico y puede ser adaptado a cualquiera de los estilos 

gerenciales.  

De acuerdo con el análisis de los indicadores que presentaron novedades con 
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cantidad de indicadores con problemas en el cumplimiento de las metas 

establecidas han presentado, siendo por ende las llamadas a mantener un 

control exhaustivo de sus indicadores por medio de la designación de equipos 

multidisciplinarios especializados que trabajen en el desarrollo de soluciones 

us indicadores. para mejorar el desempeño de s

E. Siendo Andinanet y Andinatel parte del estado y considerando que existen 

otras empresas de capital público que poseen herramientas similares, resulta 

recomendable para otras empresas del sector público, tomar la decisión de 

implementar el Balanced Scorecard lo cual además podría ser motivo de un 

nuevo tema de tesis. 
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ANEXO 1 

RESUMEN DE TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
ANDINANET 
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ANEXO 2 

INFORMACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
ANDINANET 
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ANEXO 3 

FORMATOS  DEL BALACEND SCORECARD 

FORMATO 1.- HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS 
FORMATO 2.- HOJA PARA ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO 
FORMATO 3.- HOJA DE FORMULACIÓN DEL CATÁLOGO DE OBJETIVOS 
FORMATO 4.- HOJA DE CATÁLOGOS GENERALES 
FORMATO 5.- HOJA DE ESTRUCTURACIÓN ESTRATÉGICA 
FORMATO 6.- ACTA DE DECISIONES TOMADAS CGE 
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Página

VIDUAL TOTAL
1.-

: 

INDI
MACRO TEMA

1.1.-
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.

1.1.3.

1.2.- TEMA ESTRATÉGICO 2
1.2.1.- OBJETIVO PADRE 1

1.2.2.- OBJETIVO PADRE 2

1.2.3.- OBJETIVO PADRE 3
1.2.3.1.- Objetivo Hijo 1

1.2.3.2.- Objetivo Hijo 2

Fecha: 
Responsable:

Form (LOGO EMPRESA)

C
PESO

EJE ESTRATÉGICO

TEMA ESTRATÉGICO 1
- OBJETIVO PADRE 1

- OBJETIVO PADRE 2

- OBJETIVO PADRE 3
1.- Objetivo Hijo 1

2.- Objetivo Hijo 2

 HOJA DE FORMULACIÓN DEL CATÁLOGO DE OBJETIVOS
PERSPECTIVA ………………………..

ato: 3

ódigo OBJETIVOS INDICADOR SIG CÁLCULO
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Página: PERSPECTIVA ………………………..

1.- EJES ESTRATÉGICOS 2.- DIVISIONES Y RESPONSABLES

3.- ZONAS 4.- PRODUCTOS Y SERVICIOS

Fecha: 
Responsable:

PRODUCTOS Y SERVICIOSZONAS

EJES ESTRATÉGICOSMISIÓN DIVISIÓN RESPONSABLE

Formato: 4  HOJA DE CATÁLOGOS GENERALES (LOGO EMPRESA)
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Pági

EMR

FEC

RESP

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Form (LOGO EMPRESA)

TRIMESTRE 4MESTRE 3

na: 

PESA:

HA:

ONSABLE:

DEPARTAMENTO A
DEPARTAMENTO B
DEPARTAMENTO C
DEPARTAMENTO …
DEPARTAMENTO …
DEPARTAMENTO N

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

ato: 5

CATÁLOGO DE OBJETIVOS: PERSPECTIVA ……… OBJETIVOS RELACIONADOS METAS PLANEADAS (AÑO)

CODIFICACIÓN

COD OBJETIVOS INDICADOR SIGNO CALCULO PESO TIPO DIVI

 HOJA DE ESTRUCTURACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRI

ZONA PROD. RESPONSABLE PERIODICIDAD
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página: 1

Fecha: 
Responsable:

P
E

R
P

E
C

T
IV

A
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

MAPA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRESA)
Formato: 2

 HOJA PARA ELABORACION DEL MAPA ESTRATÉGICO

1.- INCREMENTAR 
VALOR

1.1.-Incrementar las 
ventas

1.2.- Mantener Nivel 
de Liquidez

1.3.- Incrementar la 
Productividad

1.4.- Incrementar la 
Rentabilidad

1.1.1.- Por Segmentos

1.1.2.- Por Productos

1.4.1.- Por Segmentos

1.4.2.- Por Productos

2.- MAXIMIZAR SATISFACCION 
DEL CLIENTE

2.2.- Incrementar 
Cobertura

2.1.- Productos enfocados 
a Segmentos

2.3.- Incrementar 
Fidelidad

2.4.- Fortalecer Marca e 
Imagen Corp.2.1.1.- Diamante

2.1.2.- Gold

2.1.3.- Masivos

2.1.4.- Social

3.- OPTIMIZAR LA GESTION DE 
PROCESOS

3.2.- Administración de 
Clientes por Segmentos

3.1.- Direccionar Proyectos 
hacia Tendencias de 
Mercado 3.3.- Lograr Excelencia 

Operativa

3.4.- Gestión 
Responsable

3.1.1.- Investigar mercados

3.1.2.- Estructurar Soluciones Integrales

3.3.1.- Estandarizar 
Tecnología

3.3.2.- Aplicar Sistemas de 
Gestión

3.1.3.- Infraestructura y Tecnología

4.- MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE GESTION 
HUMANA Y TECNOLOGICA

4.2.-Gestión 4.1.- Alinear la 4.3.- Mejorar 4.4.- Dispones 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 I
N

T
E

R
N

A
D

H
 Y

 T
E

C
.

Regulación y Gestión Legal que Facilite el Negocio

Procesos y Mejoramiento Continuo
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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ANEXO 4 

INFORME ESTRATÉGICO  DEL BALACEND SCORECARD 
(INFORMACIÓN DE ILUSTRACIÓN DIDÁCTICA) 

VISIÓN
MISIÓN
VALORES CORPORATIVOS 
EJES ESTRATÉGICOS 
MAPA ESTRATÉGICO 
CATÁLOGO DE OBJETIVOS 
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)



261

Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)



263

Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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Página:   1

FINANCIERA CLIENTE INTERNA CRECIM

1 MANTENER LIQUIDEZ X

2 INCREMENTAR VENTAS X

3 INCREMETNTAR RENTABILIDAD X

4 GENERAR PROYECTOS DE INVERSIÓN X

5 ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS X

6 AMPLIAR COBERTURA DE MERCADO X

7 INCREMENTAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE X

8 MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN BASE A ESTÁNDARES X

9 FORTALECER MARCA E IMAGEN CORPORATIVA X

10 MEJORAR LA VENTA CRUZADA Y SELECCIÓN DE CANALES X

11 FORTALECER LA ATENCIÓN A RECLAMOS Y QUEJAS X

12 MANTENER NIVEL DE RELACIONES CON PROVEEDORES X

13 CONSOLIDAR LA GESTIÓN POR PROCESOS X

14 IMPLEMENTAR SISTEMA GERENCIAL ESTRATÉGICO X

15 MANTENER Y MEJORAR INFRAESTRUCTURA Y REDES X

16 MANTENER CONTRIBUCIÓN REAL AL DESARROLLO SOCIAL X

17 FORTALECER CALL CENTER X

18 REALIZAR SEGMENTACIÓN POR PERFILES DE CONSUMO X

19 REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO X

20 ANALIZAR NECESIDADES REALES DE RRHH Y CONTRATAR X

21 DESARROLLAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN X

22 CREAR EFICIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA X

23 MEDIR CLIMA LABORAL X

24 ALINEAR EL PERSONAL CON LA ESTRATEGIA X

25 GENERAR INFORMACIÓN GERENCIAL OPORTUNA Y DE CALIDAD X

26 GENERAR SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES X

PERSPECTIVA
No. TEMA ESTRATEGICO

(LOGO EMPRES
Formato: 1

 HOJA DE DETERMINACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

IENTO

Fecha: 
Responsable:

A)
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ANEXO 5 

EJEMPLOS DE ACTAS DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA



266

EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

Dial Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                  

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog
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EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

Dial Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                  

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog
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EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

Dial Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                 

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog
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EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto D

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

ia l Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                  

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog
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EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

Dial Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                 

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog
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EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

Dial Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                  

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog
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EM PRESA: ANDINATEL S.A.

FECHA REALIZACIÓN DEL CGE: 3 de MAYO DEL 2006

PERIODO ANALIZADO: ENERO - MARZO DEL 2006

OBJETIVO SITUACIÓN OBSERVADA PLAN EJEC. REND. CODIGO ACCIONES

CGE2-06-25

Elaboración del proyecto Fa

lanzarlo en Guayaquil, a

infraestructura para su ejecu

CGE2-06-27

Fortalecer el producto

mercados medios y bajos,

empaquetam ientos con

computación y planes de int

Empaquetar planes corpo

st Boy para

sí como la

ción.

Dial Up en

a través de

equipos de

ernet.

CGE2-06-28
rativos con

telefonía fija, internet y móvil.

reflejanoejecutadametaLa el

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.10.  INGRESO DE VENTAS DE NUEVOS 

PRODUCTOS                           Se generó un empaquetam iento EVO.      2.870.559           193.640   

      2.131.916   66,46%

6,75%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

1.1.2.4. INCREMENTAR LAS VENTAS EN 

SERVICIOS DE INTERNET                  

-BANDA ANCHA Y DIAL UP-                

(VALOR EN U$D)

Para cumplir la meta planificada se

ejecutó el proyecto "Fast Boy", pero aún

el proyecto no alcanza niveles de

eficiencia.

     3.207.600   

1.1.2.4.2. INCREMENTAR LAS VENTAS EN DIAL 

UP (VALOR EN U$D)

En este período se observa una

tendencia de incumplim iento en ventas

de Dial Up.

     1.379.265         1.119.246   

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

ACTA DE DECISIONES TOM ADAS # 3

ANÁLISIS

E l Rendim iento General de ANDINATEL S.A. acumulado en el mes de Enero - Marzo fue del 108.6% , apalancado en el cumplim iento de objetivos de la perspectiva de desarro llo huma

planificado en 114.97% , m ientras que la perspectiva financiera se logró un 92.35% .  La medición de los indicadores de gestión de la perspectiva del cliente se realizará en junio.

COM ITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA #  3

SITUACIÓN GENERAL OBSERVADA

81,15%

TOM ADAS EN CGE ANTERIOR

(VALOR EN U$D)

no y tecnolog


