
  

  

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

MODELO DE ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ENFOCADO A LA 

TRANSFORMACIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER 

EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

 

 

ING. CHRISTIAN OMAR CEVALLOS TIPÁN 

ccevallost@hotmail.com 

 

 

Director: ING. FRANCISCO PATRICIO CARRASCO MEDINA M.Sc. 

patricio.carrasco@epn.edu.ec 

 

 

2014 

 

 

mailto:patricio.carrasco@epn.edu.ec


 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Christian Omar Cevallos Tipán, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Christian Omar Cevallos Tipán 
 

 

 

 

  



 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Christian Omar Cevallos 

Tipán, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Ing. Patricio Carrasco M. Sc. 

DIRECTOR 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar me gustaría agradecer a Dios y a la Virgen sin los cuáles no 

podría cumplir ninguna de las metas que me he trazado, a mis padres por el 

incondicional apoyo que me brindan día a día dejando de lado sus propios 

problemas y necesidades para ayudarme a ser una persona mejor, a mis 

profesores por darme el conocimiento necesario para un buen desempeño 

profesional y al director de tesis por su incansable apoyo en la elaboración de 

este proyecto. 

 

También quiero agradecer a todas las personas que fueron un soporte para mí en 

estos años y que tuvieron que ver de una u otra manera con mi desarrollo 

personal y profesional, no me he olvidado de ninguno ya que no podría haber 

estudiado esta maestría sin el aporte de cada uno de ellos. 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico la presente tesis de grado a todas las personas que confían en mí y que 

creen en mis proyectos especialmente a mis padres por su incansable e 

invalorable esfuerzo.  

 

  



 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

LISTA DE FIGURAS.……………………………...……………………………………....ii 

RESUMEN.…………………………….……………….………………………………….iii 

ABSTRACT.…………………………….……………….……………………...…………iv 

 

CAPITULO I ....................................................................................................................... 1 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1 EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES ....................................... 1 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 2 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA .................... 3 

1.3.1 FORMULACIÓN ................................................................................................ 3 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN ......................................................................................... 3 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 4 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 4 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 4 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 5 

1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 6 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 7 

2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 7 

2.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL .............................................................. 7 

2.1.1 DEFINICIÓN ....................................................................................................... 7 

2.1.2 MODELO DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ....... 9 

2.1.3 MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL ....................................................................................................... 10 

2.1.4 MODELO DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL . 11 

2.1.5 ESTRUCTURA, DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES ........................................................................................................ 13 

2.1.6 LA VISIÓN ........................................................................................................ 14 

2.1.7 LA MISIÓN. ...................................................................................................... 15 

2.1.8 LOS VALORES. ................................................................................................ 15 

2.1.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. ..................................................................... 16 

2.1.10 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO ....................................................... 16 



 

 

2.1.11 ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO ....................................................... 17 

2.1.12 LA CULTURA ORGANIZACIONAL ............................................................ 19 

2.1.13 POLÍTICA ORGANIZACIONAL .................................................................. 21 

2.1.14 MAPAS ESTRATÉGICOS .............................................................................. 22 

2.1.15 DESARROLLO SUSTENTABLE ................................................................... 23 

2.1.16 LOS GRUPOS DE INTERÉS .......................................................................... 23 

2.2 MARCO ESTRATÉGICO PARA LOS OPERADORES ............................. 24 

2.2.1 VISION DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES ............................................................................................ 24 

2.2.2 MISION DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES ............................................................................................ 26 

2.2.3 VALORES DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES ..... 27 

2.2.4 ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

ACTUALES ....................................................................................................................... 28 

2.2.5 OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES ........ 29 

2.2.6 MAPA ESTRATÉGICO DE LAS OPERADORAS ...................................... 30 

2.2.7 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LAS EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 32 

CAPITULO III .................................................................................................................. 34 

3 METODOLOGÍA .............................................................................................. 34 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 34 

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 34 

3.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROVEEDORES DE SOLUCIONES DE  

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 38 

3.2 TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES ....................................... 40 

3.2.1 NUEVOS ESTÁNDARES FIJOS. ................................................................... 40 

3.2.2 NUEVOS ESTÁNDARES MÓVILES E INALÁMBRICOS. ....................... 41 

3.2.3 NUEVOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. ............................ 43 

3.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS OPERADORES

 49 



 

 

3.3.1 PRECIOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 49 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 50 

3.3.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. ................................ 50 

3.4 MODELO DE ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL .................................. 53 

3.4.1 TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 53 

3.4.2 LA ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LA TRANSFORMACIÓN DEL 

NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. ........................................................ 53 

3.4.3 VISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. ...... 55 

3.4.4 MISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. ...... 56 

3.4.5 VALORES DE UNA ORGANIZACIÓN DIRIGIDA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. ...... 57 

3.4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

ENCAMINADA A LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 58 

3.4.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE UNA ORGANIZACIÓN DIRIGIDA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. ...... 60 

3.4.7.1 Análisis del entorno de los operadores. ........................................................... 60 

3.4.7.2 Análisis competitivo del operador. .................................................................. 63 

3.4.8 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE UNA ORGANIZACIÓN 

ENFOCADA A LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. ........................................................................................... 65 

3.4.8.1 Estrategia Corporativa. .................................................................................... 65 

3.4.8.2 Estrategia de Cartera de Negocio. ................................................................... 66 

3.4.8.3 Formulación de la estrategia. ........................................................................... 66 

3.4.9 MAPA ESTRATÉGICO DE UNA ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. ...... 68 

3.5 PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO .............................................. 72 



 

 

3.5.1 ALINEAMIENTO A LA NUEVA ESTRATEGIA. ....................................... 72 

3.5.2 DESARROLLO DE LA MENTALIDAD. ...................................................... 75 

3.5.3 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS. ...................... 76 

3.5.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA. ...................... 78 

3.5.5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA. ........................ 81 

CAPITULO IV ................................................................................................................... 83 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 83 

4.1 CONCLUSIONES ............................................................................................. 83 

4.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 84 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Servicio de telefonía móvil en el Ecuador ......................................................... 35 

Figura 2 – Servicio de internet móvil en el Ecuador ........................................................... 36 

Figura 3 – Servicio de telefonía fija en el Ecuador ............................................................. 37 

Figura 4 – Servicio de internet fijo en el Ecuador ............................................................... 37 

Figura 5 – Servicio de televisión por suscripción en el Ecuador......................................... 38 

Figura 6 – Operadores y proveedores de tecnología. .......................................................... 39 

Figura 7 – Mapa estratégico de la organización. ................................................................. 71 

Figura 8 – Cronograma de implantación de la estrategia. ................................................... 80 

Figura 9 – Presupuesto de implantación de la estrategia. .................................................... 82 

 

 

 

  



iii 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis de Maestría tiene la intención de generar un modelo de estrategia 

organizacional mediante el cual las operadoras pueden desenvolverse de manera 

exitosa en los futuros negocios de las telecomunicaciones.  

 

El modelo de estrategia organizacional planteado apalanca el crecimiento de los 

operadores y permite diseñar nuevos productos y servicios de 

telecomunicaciones, además redefine las estrategias de comercialización 

estableciendo los nuevos requerimientos tecnológicos, alinea las inversiones a la 

nueva estrategia y diseña un nuevo marco estratégico sustentable con una 

ejecución altamente efectiva. 

 

La implementación del nuevo modelo de estrategia organizacional prepara al 

operador para los nuevos negocios y retos del futuro, proporciona una ventaja 

competitiva duradera y permite liderar el nuevo mercado de las 

telecomunicaciones. 

 

Palabras clave: Modelo de estrategia organizacional, futuros negocios de 

telecomunicaciones, ventaja competitiva duradera, liderazgo del sector. 
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ABSTRACT 

 

This Master thesis aims to generate an organizational strategy model with which 

the telecommunication operators can cope successfully the future 

telecommunications business 

 

The proposed organizational strategy model, supports the growth of the operators, 

allows to design new products and telecommunication services, redefines 

marketing strategies, establish new technological requirements, aligns 

investments with the new strategy and designs a new sustainable strategic 

framework with a highly effective implementation.  

 

The application of the new organizational strategy model prepares the operator for 

new business and challenges, providing a durable competitive advantage and 

allowing lead the new telecommunications market.  

 

Keywords: Organizational strategy model, future telecommunications business, 

durable competitive advantage, sector leadership. 
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

El sector de las telecomunicaciones tiene diferentes actores, están los operadores 

quienes se encargan de brindar los servicios al cliente final, los fabricantes de 

equipamiento de redes y equipos de telecomunicaciones, los organismos 

reguladores que velan por la calidad del servicio entregado al usuario y controlan 

el uso del espectro radioeléctrico, los proveedores quienes suministran los 

materiales y componentes electrónicos, y empresas de consultoría, ingeniería, 

fiscalización etc. que dan soporte a las organizaciones que están inmersas en el 

negocio de las telecomunicaciones. 

 

Las empresas de telecomunicaciones basan su negocio en la transmisión de voz, 

datos, imágenes, sonido, video y cualquier tipo de información a través de cables 

físicos, medios ópticos y sistemas de transmisión de ondas electromagnéticas. 

 

Los operadores de telecomunicaciones son capaces de brindar servicios de 

telefonía, transmisión de datos, acceso a internet, acceso a redes privadas y 

públicas y distribución de contenidos de televisión a través de sus plataformas. 

 

El sector de las telecomunicaciones a nivel mundial ha pasado de ser un 

monopolio controlado por el estado a un grupo de operadores públicos y privados 

que compiten libremente en cada país o región. Esto ha provocado la evolución 

tanto del negocio como del marco regulatorio mismo que se ha venido ajustando 

acorde a las nuevas necesidades de los usuarios y tiene una notable incidencia 

en el sector ya que define las reglas del juego de las telecomunicaciones 

actuales. 
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El negocio de las telecomunicaciones es uno de los más lucrativos actualmente 

generando cientos de miles de millones de dólares a nivel mundial, formando 

grandes compañías que son propiedad de grupos empresariales o del estado 

debido a la cantidad de inversión que requieren y al desarrollo tecnológico que 

necesitan. 

 

El enfoque actual del sector de las telecomunicaciones es proveer servicios voz, 

datos, internet y televisión a través de plataformas fijas y móviles de alta 

velocidad, tendiendo a la estandarización. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El número de usuarios de los servicios tradicionales de las operadoras de 

telecomunicaciones como telefonía, datos e internet tanto fijo como móvil está 

llegando a su límite (Senatel, 2013), razón por la cual es necesario plantear 

alternativas para enfocar el negocio no a la voz, transporte de datos e internet 

sino a las aplicaciones y servicios que se pueden brindar basadas en la 

infraestructura y las plataformas de las empresas y a las nuevas oportunidades de 

negocio que estas representarán en el futuro.  

 

Los operadores deben transformarse porque en 10 años la industria de las 

telecomunicaciones no se parecerá en nada a lo que conocemos en la actualidad 

(TM Forum, 2012). Los servicios actuales de voz, datos e internet serán una 

mínima parte de los productos y servicios que una operadora tendrá la 

oportunidad de brindar y que estarán orientados a contenidos multimedia, 

entretenimiento, cuidados de la salud, sistemas de pago móviles etc. 

 

Aunque la evolución tradicional de las telecomunicaciones está enfocada en 

brindar velocidades de terabytes para transmisión y gigabytes para acceso, las 

nuevas estrategias de las empresas de telecomunicaciones deben ver a estas 

tecnologías como las herramientas para brindar productos y servicios de 

telecomunicaciones innovadores a sus clientes. Esta nueva generación de 
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productos y servicios son los que permitirán a las operadoras aumentar su cartera 

de clientes, su facturación y les facilitará su crecimiento en el nuevo mercado de 

las telecomunicaciones dejando atrás a las empresas que se orienten en la 

evolución tradicional. 

 

Es por esto que las operadoras de telecomunicaciones tienen el desafío de 

enfocar su estrategia organizacional a las nuevas tendencias del negocio de las 

telecomunicaciones y estar preparadas para los retos y oportunidades que estas 

representarán en el futuro. 

 

El modelo de estrategia organizacional permitirá a las empresas redefinir las 

estrategias de comercialización, establecer los nuevos requerimientos 

tecnológicos, enfocar las inversiones a la nueva estrategia, diseñar un nuevo 

modelo estratégico y analizar la mejor manera de implementarlo. Este nuevo 

modelo preparará a estas organizaciones para los negocios en el futuro y 

proporcionará a las mismas una ventaja competitiva duradera que les permita  

liderar el nuevo mercado de las telecomunicaciones. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se puede desarrollar un modelo de estrategia organizacional que 

se enfoque a la transformación de los negocios de las telecomunicaciones? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿De qué manera se puede analizar la situación actual de las empresas de 

telecomunicaciones? 

¿Cómo establecer los requerimientos tecnológicos para diseñar los nuevos 

productos y servicios acorde a los criterios de Ingeniería y a la planificación de 

inversiones de las organizaciones? 
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¿De qué modo se pueden plantear las nuevas estrategias de comercialización 

para que los operadores logren ventajas competitivas en el sector? 

¿Cómo elaborar un modelo de estrategia organizacional que a futuro permita 

llevar al éxito el nuevo enfoque estratégico de los operadores de 

telecomunicaciones? 

¿De qué manera proponer un plan de implantación del nuevo modelo de 

estrategia organizacional? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un modelo de estrategia organizacional enfocado a la 

transformación de los negocios de las telecomunicaciones. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de las empresas de telecomunicaciones. 

 

 Establecer los requerimientos tecnológicos para diseñar los nuevos 

productos y servicios acorde a los criterios de Ingeniería y a la planificación 

de inversiones de las organizaciones. 

 

 Plantear nuevas estrategias de comercialización para que los operadores 

de telecomunicaciones logren ventajas competitivas en el sector.  

 

 Elaborar un modelo de estrategia organizacional que a futuro permita llevar 

al éxito el nuevo enfoque estratégico de los operadores. 

 

 Proponer un plan de implantación del nuevo modelo de estrategia 

organizacional. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los servicios de telecomunicaciones tradicionales como el teléfono, el fax, el télex 

están desapareciendo, razón por la cual las operadoras de telefonía fija, gigantes 

años atrás, están comenzando a perder usuarios y comienzan a decrecer. 

(Senatel, 2013) 

 

Es evidente que el servicio de telefonía móvil ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años, pero este crecimiento últimamente ha ido 

disminuyendo debido a que la cantidad de clientes disponibles va bajando, es 

más existen más líneas móviles que habitantes en países como Ecuador, y en el 

mundo comienza a mermar el crecimiento de este tipo de compañías lo que las 

pone en riesgo de desaparecer en un futuro cercano sino toman acciones que les 

permitan ser rentables y estar listas para enfrentar nuevos desafíos. (Senatel, 

2013) 

 

Es necesario entonces que los operadores estudien el estado actual de su 

negocio, definan nuevas alternativas de servicios y desarrollen una estrategia 

organizacional que se alinee con la gran transformación que la industria de las 

telecomunicaciones experimentará en los próximos 10 años. (TM Forum, 2012) 

 

Este proyecto, en la práctica, generará un marco estratégico en el cual las 

empresas de telecomunicaciones pueden desenvolverse de manera acertada, 

enfocadas en los futuros negocios de las telecomunicaciones. Presentará nuevas 

opciones en el mercado, nuevos e innovadores productos de telecomunicaciones 

aplicando las mejores prácticas del sector, permitiendo a las operadoras liderar el 

mercado de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. 
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1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la presente investigación los operadores contarán con un modelo de 

estrategia organizacional orientado a la transformación de los negocios de las 

telecomunicaciones y tendrán un plan de implantación de la nueva estrategia 

organizacional. 

 

Un modelo de estrategia organizacional orientado a la transformación de los 

negocios de las telecomunicaciones permitirá a los operadores enfrentar los 

desafíos producto del cambio de dirección y enfoque del sector en los próximos 

años, apalancando los objetivos estratégicos de la organización y soportando su 

crecimiento y liderazgo. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

Se puede definir estrategia organizacional como la creación, implementación y 

evaluación de acciones que ocurren en el tiempo y que permiten a la organización 

cumplir sus objetivos. 

 

Henry Mintzberg divide el concepto en cinco definiciones de estrategia: estrategia 

como plan, estrategia como pauta de acción, estrategia como patrón, estrategia 

como posición y estrategia como perspectiva (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997).  

 

La estrategia como plan, es un curso de acción conscientemente determinado, 

una guía para abordar una situación específicamente; la estrategia como pauta de 

acción se refiere a planear y realizar una táctica para ganarle a la competencia; la 

estrategia como patrón comprende el comportamiento que se quiere producir; la 

estrategia como posición, ubica a la organización en el nicho de mercado en 

términos económicos; la estrategia como perspectiva, implica su propia manera 

de percibir el entorno. 

 

Henry Mintzberg enfatiza que la organización siempre tiene una estrategia aun 

cuando no tenga planes definidos o no exista una persona encargada de definir 

los objetivos de la empresa. Cuando una organización puede integrar intenciones 

y avanzar hacia su realización estará ante el concepto denominado estrategia 

deliberada. Cuando la empresa actúa en forma consistente, con actos que no son 

parte de sus intenciones formales tendrá un modelo de estrategia emergente.   
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Por lo tanto las organizaciones no serán capaces de planear todo ni tampoco de 

dejar todo al azar, entonces la estrategia requiere control y una capacidad de 

respuesta a los hechos que suceden en su entorno.  “Todo desarrollo de 

estrategia avanza sobre dos instancias, una deliberada, la otra emergente” 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997). 

 

Para Peter Drucker la estrategia convierte la teoría de negocios en desempeño, 

convirtiendo los objetivos en realidad en medio de un entorno lleno de 

incertidumbre. Define cinco certidumbres en las que se puede basar la estrategia:  

 

 El derrumbe del índice de natalidad en el mundo desarrollado. 

 Cambios en la distribución de los ingresos de bolsillo. 

 La definición del desempeño, la competitividad global y la incongruencia 

creciente entre globalización económica. 

 La fragmentación política.  

 

Mediante estos conceptos el estratega puede definir los puntos en los que basa la 

estrategia y tenerlos como verdades constantes que permitirán alcanzar los 

objetivos. 

 

Según Michael Porter para tener una buena estrategia, el punto de partida es 

tener una meta correcta, que no es otra cosa que un retorno excelente sobre la 

inversión en el largo plazo (Porter, 2007). 

 

La estrategia es una forma de fijar límites, fijar límites acelera el crecimiento de la 

empresa, las empresas que realmente tienen éxito son aquellas que fijan claros 

límites, sin olvidar luego dominar su territorio tanto en el país de origen como en el 

plano internacional. (Briola, 2009) 
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2.1.2 MODELO DE DISEÑO DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

Existen diferentes niveles de estrategia, el nivel de empresa, el nivel corporativo y 

el nivel de negocio. 

 

El nivel de empresa se refiere a una organización actuando en un determinado 

sector para conseguir sus objetivos empresariales, determinando los factores 

críticos para llegar al éxito. 

 

El nivel corporativo  determina la actividad donde se desenvolverá la empresa, y 

se enfoca en las compañías que diversifican sus negocios o que realizan una 

integración vertical, hacia atrás o hacia adelante. 

 

El nivel de negocio se enfoca en organizaciones que realizan una sola actividad 

principalmente, aunque se toma en cuenta que en las organizaciones 

diversificadas el éxito depende de cada una de las unidades de negocio que las 

confirman. 

 

La idea de que la estrategia se puede diseñar es la más antigua de todas y 

determina que es posible realizar el diseño de una estrategia mediante el análisis 

del entorno en que se desenvolverá la organización tomando en cuenta también 

el alcance definido por la alta dirección. La herramienta para diseñar una 

estrategia es el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas). 

 

El diseño de la estrategia debe ser un proceso racional, controlado y consciente, 

debe ser gestionado por el estratega y debe ser sencillo para que el mismo 

mantenga el control. La estrategia debe ser única y brota en el proceso de 

plenitud de diseño siendo explícita y articulada y se ejecuta luego de estar 

completamente desarrollada. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 
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El análisis FODA es la herramienta para realizar el diseño de la estrategia 

organizacional este puede ser acertado o no dependiendo de si es necesario 

entender un patrón creado o la empresa crea la estrategia mediante un proceso 

de aprendizaje. Además el análisis FODA puede ser realizado por la alta dirección 

sin tomar en cuenta la precisión con la que se puedan definir las fortalezas o 

debilidades y no se debería descartar que la estrategia no puede ser estática y 

que durante su implantación se la depura y mejora razón por la cual la alta 

dirección debe realizar cuidadosamente este análisis. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 

1997) 

 

2.1.3 MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL 

 

El modelo de planificación es bastante parecido al diseño pero con dos 

diferencias importantes, primero se abandona el modelo sencillo e informal y se lo 

reemplaza por una gran cantidad de procedimientos y sub procedimientos y 

segundo da gran importancia a los planificadores especializados haciéndolos 

parte fundamental del proceso.  

 

La planificación divide la estrategia en un grupo de partes donde es necesario 

medir los objetivos y alcances detalladamente y debe ser controlado, consciente y 

formal siendo responsabilidad del ejecutivo de más alto rango (Mintzberg, Quinn, 

& Voyer, 1997). 

 

 La planificación estratégica se basa en un procedimiento formal, separa las 

partes administrativa y operativa de la organización y los planificadores deben 

llegar a ser analistas, catalizadores y programadores usando la planificación como 

herramienta para llevar a cabo la estrategia organizacional. (Mintzberg, Quinn, & 

Voyer, 1997) 

 

El modelo formal de planificación estratégica puede resumirse de la siguiente 

manera: 
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 Establecimiento de la misión. 

 Definición del negocio. 

 Objetivos a largo plazo. 

 Revisión del ambiente externo. 

 Cinco fuerzas de Porter. 

 Macroambiente. 

 Análisis oportunidades y amenazas. 

 Revisión del ambiente interno. 

 Análisis de la cadena de valor. 

 Análisis financiero. 

 Evaluación de fuerzas y debilidades. 

 Definición de estrategias empresariales. 

 Programas integrados. 

 

2.1.4 MODELO DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

El modelo de análisis toma a los modelos de diseño y planificación y les suma el 

posicionamiento que determina el lugar que ocupa una empresa dentro de un 

sector lo que da como resultado estrategias generales que se adaptan a cualquier 

organización. 

 

Este modelo considera a la estrategia un proceso de razonamiento deliberado y 

formal que define las estrategias antes de ponerlas en práctica, además este 

proceso se centra mucho más en los cálculos de costos financieros. 

 

El posicionamiento hace que el ejecutivo de más alto rango sea un analista que 

encuentra sentido en la enorme cantidad de información que obtiene y define 

estrategias basándose en los resultados de su análisis. (Mintzberg, Quinn, & 

Voyer, 1997) 
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Michael Porter en su modelo de estrategia competitiva perfecciona la percepción 

de la competencia al señalar que sus fuerzas llegan mucho más allá de las 

empresas establecidas y conocidas en las industrias. En el modelo de las cinco 

fuerzas, Porter señala que el estratega debe encontrar una posición en la 

industria para que la organización pueda defenderse mejor contra estas fuerzas o 

influir en ellas para su provecho (Porter, 2007).  

 

Porter además divide las actividades de la organización en actividades primarias y 

de apoyo, las primarias son las crean valor a la organización directamente y las 

de apoyo son las que soportan las anteriores con el fin de obtener los resultados 

esperados. El punto más importante de la cadena de valor es aquel que identifica 

y brinda una ventaja competitiva a la organización, o sea,  la empresa hace algo 

tan bien que las demás no pueden imitarla. 

 

Porter identifica cuatro estrategias genéricas, las empresas pueden conseguir 

ventajas mediante los costos bajos o la diferenciación y optar por un marco ancho 

o estrecho. La importancia de cualquier fortaleza o debilidad que posee una 

empresa es en su esencia una función de su impacto sobre el costo relativo o en 

la diferenciación (Porter, 2007). Una combinación de estas dos estrategias genera 

tres estrategias genéricas que son: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.  

 

Las desventajas del modelo de análisis son las siguientes: no separa las ideas de 

las acciones, analiza las estrategias y las ejecuta luego, da mucha importancia a 

la primacía de los costos, se inclina a las empresas grandes y maduras, y la 

estrategia es fija y no toma en cuenta los cambios del entorno. 

 

Mintzberg resume los problemas enfocando su atención hacia estrategias que ya 

se han hecho genéricas en industrias que ya están establecidas, en grupos que 

ya se han formado y en competidores que ocupan una posición, y crea una idea 

de que existe una estrategia genérica mejor para una serie dada de condiciones 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997). 

 



13 

 

2.1.5 ESTRUCTURA, DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Mintzberg señala que la estrategia camina sobre dos pies uno deliberado y otro 

emergente o sea que dependiendo de las circunstancias, la estrategia se adapta a 

la estructura o la estructura se adapta a la estrategia. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 

1997). 

 

La estructura y el diseño empresarial se basa en tres pilares; la jerarquía, la 

agrupación y los sistemas para gestionar la implantación de la estrategia. 

 

Existen dos estructuras básicas para formar grupos, la forma funcional y la forma 

divisional, la forma funcional permite que los grupos de personas sean 

conjuntadas dependiendo de la tarea que realizan y la forma divisional permite 

que existan grupos de personas respecto al mercado donde se concentran los 

clientes. En organizaciones grandes se usa un método híbrido ya que puede 

existir la necesidad de tener grupos funcionales en la matriz de la organización y 

grupos divisionales en las agencias. Existe además la estructura tipo matriz que 

permite a los colaboradores trabajar tanto en un grupo funcional como en uno de 

mercado. 

 

Para realizar la coordinación entre los diferentes grupos de la organización es 

necesario crear vínculos tanto horizontales como verticales. Para realizar la 

coordinación vertical se puede optar por la referencia jerárquica que implica 

resolver los problemas en diferentes niveles de la organización, esta referencia 

solo funciona si es que se crean reglas y planes que permitan filtrar los 

requerimientos a los mandos superiores. Además es necesario crear sistemas 

verticales de información que mejoran la capacidad de comunicación de la 

información para la toma de decisiones. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

Al realizar la comunicación horizontal se pueden usar medios como el email, los 

informes, y las reuniones; y si las áreas en cuestión forman parte del equipo de un 
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proyecto es necesario adicionar un vínculo mientras dure dicho proyecto, este 

vínculo puede ser el director del proyecto quién es el encargado de gestionar el 

proyecto con las áreas que brinden valor al mismo. 

 

Mintzberg indica que los gerentes tienen tres opciones para controlar la 

organización, el primero es el control de la burocracia mediante un sistema de 

control administrativo, el control de la burocracia es efectivo cuando la empresa 

desea seguir una estrategia planificada por ejemplo en las entidades públicas. 

También puede usar el control del mercado que ayuda a evaluar a la organización 

mediante la aceptación de sus productos por sus clientes, es favorable utilizar 

este tipo de control en organizaciones diversificadas que ofrecen diferentes 

productos. Finalmente puede usar el control de clanes que permite mantener el 

control creando una cultura organizacional y haciendo que los colaboradores 

compartan valores y confíen unos con otros  (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997). 

 

2.1.6 LA VISIÓN 

 

Segun James C. Collins y Jerry L. Porras en su libro Empresas que Perduran, las 

organizaciones exitosas tienen una clara razón de ser, una estrategia explicita y 

alinean las actividades de la organización para implementar la estrategia de forma 

pertinente, efectiva y eficiente. (Collins y Porras 1996) 

 

La visión interpreta la aspiración de la organización, a dónde quiere llegar, que 

sueña ser en el futuro, es la proyección, una declaración de lo que se desea 

conseguir, la aspiración de lo que se quiere crear. La visión es definida por el 

estratega de la organización y es la guía que permite enfocar los esfuerzos de los 

colaboradores hacia los objetivos estratégicos que permitan cumplirla. Es fuente 

inspiración y ayuda a mantener el norte en los momentos difíciles.  

 

El objetivo de todos los que forman parte de la organización es materializar la 

visión fomentando el compromiso de cumplir metas ambiciosas, compartiendo 
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victorias y derrotas y aprendiendo de ellas, trabajando en equipo para llevar a la 

empresa y a los propios empleados al éxito. 

 

2.1.7 LA MISIÓN. 

 

La misión describe la razón de ser de la empresa, por qué existe y la forma en la 

que crear valor a sus clientes. 

 

La misión debe ser realizable, concreta, clara y motivadora permitiendo dar a 

conocer los productos y servicios mediante los cuales satisface las necesidades 

de los clientes y las directrices con las que los colaboradores cumplen los 

objetivos. La misión permite tener una identidad corporativa que ayuda a definir a 

la organización y a individualizarla con respecto a otras empresas del sector. 

Permite comunicar a los empleados los lineamientos necesarios para lograr 

satisfacer las necesidades del cliente provocando credibilidad y fidelidad de los 

mismos hacia la empresa; logrando una relación estable y duradera tanto con 

clientes como con proveedores. 

 

La misión indica el sector en el que la empresa desarrolla sus operaciones, 

permitiendo a todos los stakeholders conocer las áreas de acción de la 

organización ampliando así las oportunidades de negocio. 

 

2.1.8 LOS VALORES. 

 

Los valores corporativos son conceptos, modelos de comportamientos y 

directrices que la organización toma como principios de conducta con el fin de 

lograr distinguirse de las demás empresas del sector y como medio de satisfacer 

las necesidades del cliente. 

 

Los valores corporativos deben estar alineados con la estrategia ya que estos 

permitirán cumplir los objetivos gracias a la manera en que la empresa es 
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reconocida y aceptada por todas las partes involucradas en el negocio y en la 

sociedad. 

 

El deseo de reconocimiento, la estrategia y el compromiso dentro de la 

organización deben conjugarse con el fin de desarrollar y aplicar los valores 

corporativos. Estos valores deben ser parte del día a día de la empresa guiando a 

los colaboradores a cumplir los objetivos organizacionales de una manera ética y 

afectando positivamente el entorno empresarial y social. 

 

2.1.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

Los objetivos estratégicos son las metas o resultados planteados en un espacio 

de tiempo que permiten posicionar, fortalecer y consolidar a la organización en el 

sector que se desempeña y en toda la sociedad. 

 

Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del 

seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que se 

emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo de los 

objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 2 y 5 años. 

(Thompson & Strickland, 2003) 

 

Los objetivos estratégicos como todos los objetivos deben ser SMART, específico, 

medible, realizable, realista y limitado en el tiempo. 

 

2.1.10 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

Las empresas deben tener un conocimiento integral del ambiente interno y del 

entorno externo para poder entender el presente y anticipar el futuro. (Hoskisson 

& Ireland, 2003). 

 

El entorno externo se compone de todos los elementos que están fuera de los 

límites de la organización pero que de una u otra manera influyen en el desarrollo 
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organizacional y tienen peso en el cumplimiento de sus objetivos. Analizar el 

entorno externo permitirá a la compañía detectar y evaluar comportamientos del 

entorno en que se desenvuelve y permitirá aprovechar las oportunidades y mitigar 

las amenazas. El entorno externo puede dividirse en entorno general, entorno 

industrial y entorno del sector.  

 

Para realizar un análisis del entorno externo se utilizan las 5 fuerzas de Porter que 

son las siguientes (Porter, 2007): 

 

 Rivalidad de los competidores existentes. 

 Poder de negociación de los consumidores. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 Generación de productos sustitutos. 

 

El análisis del entorno externo permitirá estudiar que harán los competidores 

directos en el futuro, las ventajas y desventajas que tiene la organización, y como 

cambiará la situación actual en función de los competidores logrando que se 

ejecuten acciones que permitan liderar el sector y cumplir con los objetivos 

estratégicos, además es importante encontrar una posición estratégica robusta 

que permita a la organización influir sobre las cinco fuerzas. 

 

2.1.11 ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

Para la organización es muy importante realizar un estudio del ambiente interno 

empresarial ya que desde adentro se implementan las soluciones que satisfacen 

las necesidades de los clientes y teniendo un ambiente interno productivo y 

controlado se pueden obtener mejores resultados y cumplir los objetivos 

estratégicos. 

 

Para conocer el ambiente interno de la empresa es necesario analizar los 

diferentes componentes de la organización que impactan los productos y servicios 
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ofrecidos. Los aspectos relacionados a la organización como la estructura, las 

funciones, el tamaño y el liderazgo son fundamentales para enfocar el esfuerzo de 

todos en satisfacer efectivamente las necesidades del cliente. Una organización 

bien estructurada y dimensionada será la herramienta necesaria que logre utilizar 

de manera eficiente los recursos de la empresa sin que existan excesos. 

 

Los procesos organizacionales deben estar definidos y enmarcados en normas 

ISO, la documentación, la logística, la cadena de suministros y la cadena de valor 

deben estar correctamente definidos permitiendo a la organización ser ágil, rápida 

y proactiva, coordinando sus tiempos con los del cliente logrando así ser eficaz. 

 

Las redes de TI de la son de vital importancia para cualquier tipo de negocio, 

estas permiten la comunicación interna, externa y con el entorno y permiten 

mantener, mejorar y crecer el negocio. Todas las redes de telecomunicaciones y 

de sistemas deben ser de última tecnología y actualizadas periódicamente. La 

tecnología y la información dentro de una organización son un asunto crítico y es 

necesario mantenerlas actualizadas, protegidas y en constante crecimiento e 

innovación. 

 

El personal es el activo más importante de la empresa, sin él no se puede 

satisfacer a los clientes y no tendría sentido realizar algún tipo de negocio. Los 

colaboradores y la organización deben convertirse en uno solo existiendo una 

relación ganar-ganar entre ellos, esto se logra mediante un esquema de 

incentivos tantos económicos como personales, cumpliendo las expectativas de 

ambas partes y logrando que la organización forme parte de la vida de los 

empleados.  

 

Las finanzas en una empresa se enfocan en dos funciones principales: la 

inversión y el financiamiento, estas funciones son complementarias permitiendo a 

la organización subvencionar sus proyectos que permitirán ofrecer productos y 

servicios de calidad. 
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El financiamiento y la inversión deben ser tratados de manera muy delicada y 

profesional sin poner en peligro los proyectos ejecutados pero tampoco poniendo 

en riesgo a la compañía. Es necesario un exhaustivo análisis de los proyectos a 

emprender tomando en cuenta todas las variables financieras para tener el éxito 

esperado. 

 

El diseño de productos y servicios es fundamental para la buena marcha del 

negocio, este debe ser enfocado en satisfacer y exceder las expectativas no solo 

del cliente sino de todas las partes involucradas en el sector y fuera de él. Un 

análisis de los requerimientos de los stakeholders permitirá ser más preciso a la 

hora de lanzar un nuevo producto o servicio, realizando los diseños sin permitir 

que existan fallas que perjudiquen al cliente y a la organización. 

 

Finalmente el marketing de los productos y servicios es de gran importancia, 

teniendo en cuenta que es necesario que lo potenciales clientes conozcan los 

productos y servicios ofertados y los contraten. Es necesario además realizar un 

marketing de la organización lo que permita fortalecer las marcas, diversificar el 

negocio y cautivar nuevos clientes. 

 

2.1.12 LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Según Mintzberg cuando existe una cultura sólida las organizaciones son ricas en 

términos estilísticos y los empleados se comprometen con valores y creencias 

que son fuentes de inspiración. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

La cultura de una organización está formada por los valores, las creencias, los 

sobreentendidos y las formas de pensar de los colaboradores los que deben estar 

alineados a la estrategia. La cultura se puede ver en la vestimenta, en el diseño 

de los locales, en las oficinas, pero la cultura más importante es la que no se 

puede ver  y es representada por las acciones en la organización. 

 



20 

 

Los denominados ritos o ceremonias permiten a los empleadores reforzar los 

valores o premiar actividades realizadas por los subalternos con el fin de 

socializar los logros obtenidos. Existen cuatro tipos de ceremonias: de transición, 

de refuerzo, de renovación y de integración. 

 

Las historias organizacionales ayudan a compartir experiencias de la propia 

empresa que logran poner ejemplo del trabajo exitoso realizado a los nuevos 

miembros, ayudan a conocer los modelos de empleados y generan la expectativa 

de llegar a convertirse en una pieza clave dentro de la compañía. 

 

Los símbolos permiten representar los objetivos y valores organizacionales 

mediante algo material. El lenguaje permite mediante lemas, refranes y metáforas 

transmitir a donde desea llegar a la organización y sirven como incentivo a los 

trabajadores para cumplir y mejorar los procesos asignados a cada uno. 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

La cultura espontánea es la que se manifiesta por el día a día en las 

organizaciones, esto debido a que los colaboradores son capaces de llegar a 

acuerdos implícitos o crear estrategias sin seguir un órgano regular. La cultura 

manejada por la alta dirección trata de adoctrinar a los colaboradores para 

desarrollar ideologías que permitan cumplir el marco estratégico institucional. 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

La ideología y la cultura organizacional pueden ser usadas como base para crear 

la estrategia mediante un proceso de visión colectiva que se basa en las 

creencias y las doctrinas de todos los miembros y que se fundamenta en normas 

y valores corporativos. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 

Finalmente las empresas pueden tener culturas adaptables si es que miran al 

exterior lo que favorece el trato con el cliente, culturas participativas si es que 

enfrentan ambientes dinámicos, culturas de la misión si se enfocan en una visión 
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compartida para satisfacer una necesidad externa bien definida y estable, y 

culturas consistentes si el ambiente es estable y el enfoque está en el interior. 

 

2.1.13 POLÍTICA ORGANIZACIONAL 

 

El poder se define como la capacidad de una persona en influir en otras para 

lograr sus objetivos, mientras que la política es el ejercicio del poder con el fin de 

influir en otros o sea el poder es la energía potencial y la política la energía 

cinética.  

 

En una organización existen diferentes tipos de poder, el poder formal se refiere a 

los puestos que ocupan los mandos altos y que son legitimados mediante un 

nombramiento oficial, este tipo de poder se llama autoridad y es respetada por 

todos los subalternos. 

 

Si se tiene control sobre algún tipo de activo o recurso de la organización en que 

las otras áreas estén interesadas o necesiten para su trabajo, se desarrolla un 

tipo de poder al entregar, negar o demorar la entrega de los mismos. 

 

La alta dirección tiene el poder de la información y decide a quien la entrega o no, 

esto genera poder y permite reglamentar las decisiones que se tomen 

ajustándolas a los requerimientos de la Gerencia. Los mandos altos además son 

la parte central de la estructura organizacional y pueden tener piezas en todas las 

áreas estratégicas aumentando su poder en las mismas. 

 

Los mandos altos no son los únicos que pueden acumular poder ya que todos los 

puestos jerárquicos pueden generar poder dependiendo de las necesidades de 

sus clientes internos. La dependencia es una clase de poder que se basa en la 

necesidad que tiene un departamento del trabajo del otro, la habilidad de generar 

recursos puede aumentar el poder de un departamento ya que los recursos son 

una necesidad de todos, un departamento que haga un proceso especializado 

que solo este pueda realizar genera poder mediante la imposibilidad de sustituir y 
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un departamento que enfrenta de manera positiva la incertidumbre podrá generar 

poder por enfrentar el mundo cambiante del negocio. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 

1997) 

 

2.1.14 MAPAS ESTRATÉGICOS 

 

El mapa estratégico es un instrumento que pretende reflejar de forma coherente y 

clara los elementos esenciales de la estrategia de la empresa, permitiendo 

observar los objetivos estratégicos y su interrelación. Los mapas estratégicos se 

encuentran muy conectados con el BSC o CMI (cuadro de mando integral). 

 

Kaplan y Norton detallaron el concepto de mapas estratégicos en su libro 

Strategic Maps y definen cuatro perspectivas necesarias para realizar el mapa 

estratégico de una organización: 

 

 Perspectiva Financiera. 

 

La perspectiva financiera se refiere a los resultados finales que obtiene la 

organización al ejecutar su estrategia, se enfoca al aumento de ingresos o a la 

disminución de costos. 

 

 Perspectiva del cliente. 

 

La perspectiva del cliente se refiere a generar valor a los clientes.  

 

 Perspectiva del proceso interno. 

 

Se refiere a la manera en que la organización crea valor a sus clientes mediante 

la ejecución efectiva de sus procesos internos críticos 

 

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento. 
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Los activos intangibles son los más importantes de la organización, permiten 

mantenerla viva y lograr cambios permanentes enfocados al crecimiento de la 

empresa y de los clientes. 

 

La perspectiva de aprendizaje se refiere a tres tipos de capital: el capital humano, 

el capital de la información y el capital organizacional. 

 

2.1.15 DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El informe Brundtland enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico 

actual junto con el de sostenibilidad ambiental y define desarrollo sostenible a 

aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

(Brundtland, 1987) La sostenibilidad se basa en desarrollar tres pilares 

fundamentales: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la 

sostenibilidad medioambiental. (Orquera Carranco, 2014) 

 

Los operadores de telecomunicaciones deben hacer todo lo posible para lograr su 

propio desarrollo sustentable, aprovechando sus competencias clave para 

contribuir al desarrollo sostenible de la economía, la sociedad y el medio ambiente 

en general. 

 

2.1.16 LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

Edward Freeman realiza una distinción entre una percepción amplia y otra 

restringida de los grupos de interés. El sentido restringido se refiere sólo a 

aquellos grupos o individuos sobre los que la organización depende para su 

supervivencia, mientras que el amplio incluye además grupos o individuos que 

puedan afectar o que son afectados por el logro de los objetivos de la 

organización. De esta forma, la percepción amplia ha servido como un 

instrumento para entender el entorno y para desarrollar procesos de planificación 

estratégica.  
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Grupos de interés o stakeholders se pueden definir como cualquier grupo o 

individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una 

corporación. Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, 

accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o 

dañar a la corporación (Freeman, 2010). 

 

2.2 MARCO ESTRATÉGICO PARA LOS OPERADORES 

 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones usan un marco de procesos 

de negocio mismo que proporciona un grupo de procedimientos necesarios para 

buscar un mejor desempeño de la industria (Scaggs, Bonneau, Zhu, Wilmes, & 

Freed, 2011), es importante analizar el marco estratégico de varios de los 

operadores de telecomunicaciones con el fin de conocer las directrices 

estratégicas en las que basan su operación. 

 

2.2.1 VISION DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Las visiones de las principales empresas de telecomunicaciones son las 

siguientes: 

 

Telefónica. 

 

Visión. 

 

Abrimos camino para seguir transformando posibilidades en realidad, con el fin de 

crear valor para clientes, empleados, sociedad, accionistas y socios a nivel global. 

(Telefónica, 2010) 

 

América Móvil. 
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Visión. 

 

Ser la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y preservar 

nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones. (América Móvil, 2013) 

 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 

 

Visión. 

 

Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su 

gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, 

que sea orgullo de los ecuatorianos. (CNT EP, 2011) 

 

AT&T 

 

Visión. 

 

La red global de AT & T nace del ingenio de los Laboratorios de especialistas en 

redes de AT & T que hicieron sistemas dispares trabajen juntos. Siendo la red 

global más rápida y más fiable del mundo, nuestra red es el estándar contra el 

cual se miden todos los demás. Para mantener nuestro liderazgo en este campo, 

nos centramos en el futuro y agresivamente perseguimos innovaciones. Nuestra 

visión es la de diseñar y crear en esta década la nueva red global, procesos y 

plataformas de servicios que maximizan la automatización, lo que permite una 

redistribución de los recursos humanos a la obra más compleja y productiva. 

(AT&T, 2014) 
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Vodafone 

 

Visión 

 

Enriquecer la vida de nuestros clientes a través del poder único de las 

comunicaciones móviles. (Vodafone, 2014) 

 

 

2.2.2 MISION DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Las misiones de algunas de las empresas de telecomunicaciones principales son 

las siguientes: 

 

Telefónica. 

 

Misión. 

 

Brindar a través de nuestros productos y servicios en el sector de las 

telecomunicaciones la óptima satisfacción a nuestros distribuidores y clientes. 

Sustentados por una empresa económicamente prospera comprometida con el 

desarrollo de su personal y de la sociedad donde se ubica. (Telefónica, 2010) 

 

América Móvil. 

 

Misión. 

 

Lograr que la población tenga acceso a productos y servicios de la más avanzada 

tecnología en telecomunicaciones a precios accesibles asegurándose de que 

nadie se quede rezagado en la constante evolución tecnológica de nuestro mundo 

actual. (América Móvil, 2013) 
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Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 

 

Misión. 

 

Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante la 

provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de servicio de clase mundial. (CNT EP, 2011) 

 

AT&T 

 

Misión. 

 

Nuestra misión es explotar las innovaciones tecnológicas en beneficio de AT & T y 

sus clientes mediante la implementación de tecnologías de última generación y 

los avances de la red de servicios y operaciones. (AT&T, 2014) 

 

Vodafone 

 

Misión 

 

Ofreceremos servicios móviles "on line" al mundo y nos centraremos en hacer del 

móvil el principal vehículo en las comunicaciones personales de todos. Gracias a 

nuestro liderazgo, nuestra dimensión, nuestro enfoque y alianzas empresariales. 

(Vodafone, 2014) 

 

2.2.3 VALORES DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES 

 

Los valores de los operadores de telecomunicaciones como los de todas las 

organizaciones, independiente del sector en el que se encuentren reflejan los 

lineamientos que siguen sus colaboradores. Los principales valores como el 

respeto, la honestidad y la responsabilidad empresarial se conjugan con valores 

enfocados al servicio y a la responsabilidad social, como el trabajo en equipo, la 
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integridad, el servicio al cliente, el cumplimiento de objetivos, la responsabilidad 

medioambiental etc.  

 

2.2.4 ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

ACTUALES 

 

Las actuales estrategias de los operadores de telecomunicaciones están 

enfocadas en tres aspectos fundamentales: el crecimiento, la productividad y la 

sostenibilidad del negocio (Scaggs, Bonneau, Zhu, Wilmes, & Freed, 2011). 

 

Crecimiento. 

 

Un operador busca ampliar su cobertura geográfica con segmentos de productos 

y servicios convergentes. El crecimiento permitirá a la organización la eficiencia 

comercial ofreciendo al cliente productos del portafolio que se comercializan en 

conjunto por ejemplo el triple play (televisión, telefonía e internet) e incluyendo 

además servicios móviles e inalámbricos. 

 

El crecimiento organizacional fomenta el liderazgo estratégico posicionando a la 

operadora como líder del sector y fidelizando a los clientes. 

 

Productividad. 

 

La productividad en un operador de telecomunicaciones se logra con la mejora 

continua de todos los procesos de la organización, estos procesos deben estar 

alineados con la planificación estratégica y operativa.  

 

El proceso de atención al cliente es fundamental para cumplir los objetivos, este 

proceso debe ser simple y eficiente flexibilizando la cartera de productos en 

función de las necesidades del usuario. 
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Sostenibilidad. 

 

Para que el negocio de las telecomunicaciones sea sostenible es necesario una 

proyección social positiva tanto interna (empleados) como externa (comunidad) 

esto permitirá el reconocimiento de las marcas del operador por parte de los 

clientes. 

 

Los colaboradores deben ser más efectivos en sus procesos lo que ayudará al 

crecimiento económico de la empresa. Además es importante fomentar la 

integración y reconocimiento de la comunidad.  

 

2.2.5 OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Los objetivos de una empresa de telecomunicaciones no difieren profundamente 

de un operador a otro, todos van enfocados a satisfacer las necesidades del 

cliente. Los objetivos de las empresas de telecomunicaciones se pueden resumir 

en los siguientes: 

 

 Incrementar la cobertura y la base de clientes en todas las líneas de 

negocio de la empresa, con un portafolio de productos y servicios flexible.  

 

 Proveer productos y servicios de telecomunicaciones convergentes, 

innovadores, de calidad y con excelencia en la atención al cliente. 

 

 Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa, como resultado de la 

eficiencia productiva, incremento de clientes y su gestión socialmente 

responsable. 
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2.2.6 MAPA ESTRATÉGICO DE LAS OPERADORAS 

 

El mapa estratégico de las empresas de telecomunicaciones permite tener una 

visión macro de la estrategia de los operadores permitiendo describir los 

lineamientos que seguirán para cumplir los objetivos empresariales. 

 

Los operadores buscan cumplir un marco estratégico general que les permita ser 

líder en el sector, por lo que las diferentes perspectivas de los mapas estratégicos 

se pueden resumir en lo siguiente. 

 

Perspectiva Cliente. 

 

 Lograr clientes satisfechos, resultado de una excelente relación con el 

cliente y servicios de calidad 

 Posicionar marca como líder en el sector. 

 Incrementar base de clientes en todas las líneas de negocio. 

 

Perspectiva interna. 

 

 Ser una empresa socialmente responsable. 

 

 Incrementar cobertura de acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 

 Disminuir la brecha digital. 

 

 Perspectiva procesos internos. 

 

 Alcanzar una gestión eficaz de la cadena de abastecimiento. 

 

 Tener una gestión eficaz de los procesos de reclamos, daños y facturación 

de los servicios. 
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 Asegurar disponibilidad, seguridad y funcionamiento óptimo, de red de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información. 

 

 Alcanzar una gestión eficaz de los procesos de venta, instalación, 

renovación e incremento de los servicios. 

 

 Expandir la red de telecomunicaciones utilizando la tecnología más 

eficiente y de punta. 

 

 Desarrollar y diversificar oferta flexible de productos y servicios, ajustada a 

necesidades de todos los segmentos de clientes. 

 

 Desarrollar ventaja competitiva por gestión regulatoria e interconexión 

anticipada y proactiva. 

 

 Desarrollar ventaja competitiva por gestión eficaz de inteligencia de 

mercado e industria de telecomunicaciones. 

 

Perspectiva Financiera 

 

 Asegurar sostenibilidad financiera de la empresa. 

 

 Reducir costos operacionales (OPEX). 

 

 Maximizar ejecución presupuestaria. 

 

 Incrementar ingresos.  

 

Perspectiva Desarrollo Aprendizaje 

 

 Implementar arquitectura sistemas informáticos alineada a las necesidades 

del negocio. 
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 Desarrollar recursos humanos competentes y asegurar el 

dimensionamiento óptimo de este recurso. 

 

 Alinear la cultura organizacional y recursos humanos a la estrategia. 

 

 Desarrollar liderazgo orientado al logro de resultados. 

 

2.2.7 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LAS EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Las acciones estratégicas en las que se fundamentan los objetivos y ejes 

estratégicos de los operadores actuales se basan en la actualización de las redes 

de telecomunicaciones para brindar mayor velocidad de conexión a los clientes. 

 

Existe mucha concordancia en las acciones que toman los operadores por lo que 

se pueden listar las principales que son las siguientes: 

 

 Diversificar la oferta de servicios de telecomunicaciones. 

 

 Actualizar y expandir las redes de telecomunicaciones de la organización. 

 

 Actualizar y expandir las redes de TI de la organización. 

 

 Fortalecer la gestión de inteligencia comercial. 

 

 Establecer procedimientos efectivos de disponibilidad de materiales para la 

operación y mantenimiento de las redes de la empresa. 

 

 Desarrollar y alinear al recurso humano. 

 

 Operar y mantener efectivamente las redes de la operadora. 
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 Ofrecer servicios de calidad y excelente atención al cliente. 

 

 Asegurar sostenibilidad financiera a la empresa. 

 

 Establecer mecanismos de coordinación, control y rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Las empresas de telecomunicaciones se dividen en dos grandes grupos, los 

operadores que son organizaciones públicas y privadas que entregan el servicio 

de voz, datos e internet al usuario final como Claro, CNT EP, Movistar etc., y los 

proveedores de soluciones tecnológicas, empresas chinas, europeas y 

americanas que realizan la investigación y desarrollo tecnológico con el fin de 

aprovisionar las plataformas que permiten entregar el servicio ofertado por el 

operador como Huawei de China, Ericsson de Suecia y Alcatel-Lucent de Francia. 

 

La situación actual de los operadores y de los proveedores se explica a 

continuación.  

 

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OPERADORES DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Los principales operadores de telecomunicaciones se encuentran en las regiones 

de Asia, Europa y Estados Unidos, las operadoras tradicionalmente fuertes como 

la americana AT&T, la inglesa Vodafone o la japonesa Nippon Telegraph han sido 

superadas por la empresa China Mobile principal operador chino. Existen también 

empresas muy fuertes en el sector como Telefónica (Movistar) o América Móvil 

(Claro) cuyo mercado se centra en Iberoamérica y Latinoamérica debido al 

constante crecimiento de estos mercados. 

 

En el Ecuador existen tres principales operadores que manejan la mayor cantidad 

de tráfico, tienen la mayor cantidad de clientes y ofrecen la cartera más 
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importante de productos y servicios de telecomunicaciones estos son la estatal 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, y las privadas Conecel 

S.A. (Claro) y Otecel S.A. (Movistar).  

 

Además existen operadores más pequeños en los que se destacan Etapa EP, TV 

Cable, Univisa etc. 

 

En las Figuras 1 y 2 se refleja el servicio móvil (telefonía e internet) donde el 

operador Claro parte del consorcio mexicano América Móvil es el líder absoluto 

con alrededor del 69 % del mercado debido a su posicionamiento, fidelización y 

cobertura en el país. Movistar le sigue con el 29 % de clientes y CNT EP con 

apenas el 2 % de clientes (Senatel, 2013).  

 

 

 

Figura 1 – Servicio de telefonía móvil en el Ecuador 
 (Senatel, 2013) 
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Figura 2 – Servicio de internet móvil en el Ecuador 
 (Senatel, 2013) 

 
Se puede concluir que el sector de servicios móviles en el Ecuador tiene un líder 

que es Claro, este operador ha logrado liderar el mercado gracias a su acertada 

decisión de instalar una red celular de tecnología GSM años atrás y seguir 

evolucionando en base a redes 3G y HSPA+; con respecto a Movistar es un 

operador fuerte debido a que realizó la migración de su red celular de CDMA a 

GSM y sigue evolucionando a redes 3G y HSPA+; con respecto a CNT EP 

absorbió a Telecsa y a su red CDMA con un bajo número de clientes y nunca 

instaló una red GSM propia. 

En las figuras 1 y 2 se puede observar que según el estudio de la Senatel, órgano 

regulador de las telecomunicaciones en el Ecuador, el mercado de servicios 

móviles está saturado con más de 17 millones de líneas móviles comercializadas, 

lo que corresponde a 1.2 líneas telefónicas móviles por habitante. 

 

En las Figura 3 se visualiza que en el servicio de telefonía fija el operador estatal 

CNT EP es el líder del mercado con el 86 % de participación. Su liderato se debe 

a su acertado manejo del negocio fijo, a que sus competidores son muy pequeños 

o entraron muy tarde al sector y a la fidelidad de los clientes que en el Ecuador 

que consideran todavía el servicio de telefonía fija como parte del hogar y como 

un servicio básico.  
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Figura 3 – Servicio de telefonía fija en el Ecuador 
 (Senatel, 2013) 

 

En la figura 4 se observa que en el servicio de internet fijo CNT EP también es 

líder con un 56 % debido a su calidad, a las nuevas tecnologías de acceso ADSL 

y principalmente a que el servicio de internet va ligado al servicio telefónico. 

 

 

 

Figura 4 – Servicio de internet fijo en el Ecuador 
 (Senatel, 2013) 
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En la Figura 5 se observa que con respecto al servicio de televisión por 

suscripción el líder del mercado es TV Cable, seguido de Direct TV; es importante 

tomar en cuenta que CNT EP y Claro han comenzado a invertir en el servicio de 

televisión satelital DTH. 

 

 

 

Figura 5 – Servicio de televisión por suscripción en el Ecuador 
 (Senatel, 2013) 

 

Se debe tomar en cuenta que el organismo regulador no tiene estadísticas del 

número de usuarios por operador ni tampoco se tiene un reglamento claro y 

actualizado del servicio de televisión por suscripción, solo se tiene datos del 

número de sistemas autorizados. 

 
3.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROVEEDORES DE SOLUCIONES DE  

TELECOMUNICACIONES. 

 

Según el Telecommunications Equipment Vendor Leadership Scorecard de 2013, 

en el mundo el principal proveedor de tecnologías de información y 

telecomunicación es la empresa china Huawei dejando en segundo lugar a la 

sueca Ericsson y en tercera posición a Cisco de Estados Unidos. En el sector de 

proveedores de telecomunicaciones compiten también la china ZTE, la francesa 

ALU (Alcatel Lucent) y la finlandesa NSN propiedad de Nokia. 
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En el Ecuador como en el mundo el principal proveedor de los operadores 

actualmente es Huawei, seguido por Cisco, ZTE y ALU. Las nuevas redes 3G y 

HSPA+ del operador Movistar son marca ZTE y la red GSM que maneja el tráfico 

de voz es marca Nokia en el core y marca Siemens en el subsistema de 

estaciones base. Las nuevas redes 3G y HSPA+ del operador Claro son marca 

Huawei y la red GSM que maneja el tráfico de voz es marca Nokia tanto en el 

core y como en el subsistema de estaciones base. Con respecto a la CNT la red 

HSPA+ y la nueva red LTE son marca Huawei en la sierra y marca ALU en la 

costa. La CNT no tuvo red GSM por lo que arrendaba el subsistema de 

estaciones base a Movistar mientras que el core era marca Ericsson. Ericsson fue 

el proveedor de la red CDMA que fue implementada por Telecsa. En la parte fija 

el principal proveedor de CNT EP es Huawei en los sistemas de conmutación, 

transmisión y plataformas, seguido por ALU. 

 

Tanto CNT EP, Claro y Movistar utilizan equipos Cisco para sus redes IP además 

existen un sinnúmero de proveedores que brindan a los operadores equipamiento, 

soporte y servicios en todos sus procesos. 

 

En la Figura 6 se observa la evolución de las generaciones móviles en los 

operadores del Ecuador. 

 

 

Figura 6 – Operadores y proveedores de tecnología. 
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3.2 TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES 

Las nuevas tecnologías de telecomunicaciones son las herramientas de 

transporte de los nuevos productos que ofrecerá la organización, plataformas 

convergentes y robustas permitirán asegurar la calidad de servicio para el cliente 

ya que son el núcleo de un operador de telecomunicaciones. Se debe cambiar el 

paradigma de que el negocio del operador está basado en sus plataformas de voz 

internet y datos y enfocarlo hacia los servicios innovadores que puede ofrecer. 

 

3.2.1 NUEVOS ESTÁNDARES FIJOS. 

 

FTTx. 

 

La tecnología de telecomunicaciones FTTx o fibra hacia el lugar x, permite el 

acceso de banda ancha mediante fibra óptica hacia cualquier lugar (nodo, vereda, 

edificio u hogar) y tiende a reemplazar a la última milla de cobre utilizada 

actualmente por los operadores de telecomunicaciones fijos. 

 

La importancia de esta tecnología radica en la cantidad de ancho de banda que 

es capaz de entregar superando por mucho al ADSL apalancando nuevos 

servicios que requieren una cantidad considerable de datos proveyendo su 

acceso. 

 

Es muy importante también ya que puede ser usado como sistema de transmisión 

para soportar servicios inalámbricos y móviles de nueva generación posibilitando 

entregar nuevos servicios en dispositivos móviles como computadores portátiles 

teléfonos inteligentes y tablets. 
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3.2.2 NUEVOS ESTÁNDARES MÓVILES E INALÁMBRICOS. 

 

4g LTE. 

 

LTE (Long Term Evolution) es un estándar inalámbrico móvil que permite brindar 

los servicios de voz, datos e internet a dispositivos móviles. Es parte de las 

tecnologías de cuarta generación de sistemas móviles 4G. 

 

La arquitectura de LTE permite brindar todos los servicios sobre protocolo IP con 

unas velocidades teóricas de bajada de hasta 300 Mbps y de subida de 75 Mbps 

con latencias muy bajas. 

 

La alta capacidad de LTE la hace una tecnología que permite brindar servicios de 

telecomunicaciones con gran consumo de datos y se va enfocando principalmente 

en el entretenimiento. 

 

Para que esta tecnología tenga éxito es necesario enfocarla en servicios con 

tarifación plana debido a que la gran cantidad de datos que permite entregar a los 

usuarios hace que los planes con anchos de banda limitados se consuman 

rápidamente. Además necesita una transmisión muy robusta de fibra óptica que 

alimente el consumo de datos de los clientes. Cuando un cliente usa esta 

tecnología en sus dispositivos estadísticamente comienza a bajar su consumo en 

redes Wi-Fi y ADSL siendo el video el principal servicio elegido por los 

consumidores. 

 

5G. 

 

La quinta generación de redes móviles o 5G es un estándar de comunicaciones 

móviles inalámbricas que tiene prevista su implementación en el año 2020. 

 

Está basado en una red densamente segmentada con codificaciones muy 

eficientes, eficiencia espectral alta, anchos de banda superiores al 1Gbps con 
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poca interferencia y retardos mínimos que permitirán brindar servicios de 

telecomunicaciones de punta como video UHD, redes persuasivas, internet de 

todo etc. 

 

A pesar de existir una gran inversión por parte de gobiernos y empresas 

especialmente asiáticas para su implementación es muy importante analizar las 

necesidades de los usuarios y los nuevos servicios que soportará con el fin de 

que la red sea aceptada comercialmente. 

 

Wi-Fi y Li-Fi. 

 

Wi-Fi es una tecnología de conexión inalámbrica de dispositivos que posibilita 

conectividad entre equipos de cualquier marca que tenga la opción de Wi-Fi 

permitiendo además de la conexión entre los mismos la conectividad a redes de 

internet de banda ancha. 

 

A pesar de que la tecnología Wi-Fi fue concebida para ser una red LAN 

inalámbrica ha cobrado importancia debido a que es capaz de brindar servicio de 

internet a dispositivos de última tecnología lo que la hace capaz de posicionarse 

como una de las principales tecnologías del futuro, permitiendo proveer servicios 

como IPTV u OTT en los dispositivos conectados. 

 

Es importante tomar en cuenta que la tecnología ha sido muy explotada en países 

desarrollados invirtiendo en ciudades con muchos puntos Wi-Fi o hotspots que 

brindan servicio de internet compitiendo con las redes móviles, además son 

preferidas por los usuarios para descargar contenido de alta capacidad a bajo 

costo ya que el punto de acceso Wi-Fi está alimentado en su mayoría por una red 

terrestre con tarifación plana. 

 

En el futuro una red Wi-Fi puede ser capaz de entregar grandes cantidades de 

datos a dispositivos móviles y ser alimentado por redes de fibra óptica como un 
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nodo 4G o 5G por lo que sería un competidor importante de las nuevas 

tecnologías móviles. 

 

Li-Fi o light fidelity es una tecnología de comunicación que usa luz visible 

mediante diodos emisores para transmitir una alta tasa de datos móviles, es 

considerada una tecnología de comunicación móvil inalámbrica 5G. 

 

La capacidad que ronda los 10 Gbps y el amplio espectro todavía no explotado de 

la luz visible hace de esta tecnología una de las principales candidatas para llevar 

servicios de alto consumo de datos y el internet de todo. 

 

3.2.3 NUEVOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 
Los nuevos servicios de telecomunicaciones son la base de la transformación del 

negocio de los operadores, estas van a permitir innovar la cartera de productos y 

servicios de la organización y potenciarán a la misma con herramientas que 

proporcionarán ventajas competitivas duraderas y apalancarán la eficaz toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Domótica. 

 

La domótica es la tecnología que permite la automatización de casas y edificios, 

está dentro de las tecnologías ubicuas o persuasivas las mismas que permiten el 

uso de equipos informáticos que se incorporan en el entorno de la persona de 

manera que no sea posible percibirlos. El control del ahorro de energía, el confort, 

la seguridad etc. del hogar del usuario será automático e imperceptible. 

 

Los nuevos operadores de telecomunicaciones tienen el reto de incluir entre sus 

servicios la gestión de la automatización de los hogares mediante sus redes de 

telecomunicaciones de acceso fijo y móvil. Lo importante en este caso no va ser 

el transporte de los datos de la casa al centro de gestión como los operadores lo 

hacen actualmente ya que no crea valor alguno al cliente sino el control de la 

gestión del hogar y la integración con sus dispositivos de telecomunicaciones. 
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Servicios de pago electrónico. 

 

Los servicios de pago electrónico permiten realizar pagos de todo tipo mediante el 

dispositivo móvil del cliente sin necesidad de tarjetas o efectivo. 

 

Los operadores de telecomunicaciones realizarán alianzas estratégicas con 

establecimientos y bancos ya no para transportar los datos de las transacciones 

sino que serán el eje de las operaciones creando valor en la parte más importante 

del servicio, la seguridad. 

 

Las redes de telecomunicaciones de los operadores deberán ser en extremo 

seguras e inteligentes capaces de detectar si se está cometiendo una ilegalidad 

en el pago para lo cual se dispondrán de centros de datos acorde a esta 

necesidad. 

 

La seguridad será el producto que ofrecerá el operador no solo para los pagos 

electrónicos sino también para proteger los documentos de identidad de los 

usuarios, licencias de conducir, permisos etc. que serán transportados todos en 

dispositivos móviles e inalámbricos. 

Telepresencia. 

 

La telepresencia es un grupo de tecnologías que permite establecer reuniones 

virtuales simulando la presencia real de las personas involucradas. Tiene 

facilidades de compartición de documentos, presentaciones etc. para que todos 

los invitados tengan la documentación necesaria en tiempo real. 

 

La planificación e implementación de esta solución por parte de un operador va 

desde la implementación de la sala de telepresencia, pasando por la 

infraestructura necesaria y la gestión de la solución en el sitio del cliente. Además 

la comunicación extremo a extremo mediante tecnologías de banda ancha fija o 

móvil. 
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e-Salud 

 

Las tecnologías de la comunicación han permitido que los servicios de salud 

puedan apalancarse en sistemas de telecomunicaciones. La e-salud une todas las 

tecnologías de la información con el fin de entregar servicios de salud en sitios 

remotos, logrando que especialistas puedan atender casos a larga distancia 

contando con varias herramientas tecnológicas para un diagnóstico preciso y 

oportuno. Los servicios de salud que permite la e-salud son telediagnóstico, 

teleconsulta, monitoreo remoto, ficha electrónica etc. 

 

Los operadores de telecomunicaciones pueden ser un socio estratégico en este 

tipo de productos brindando servicios de telepresencia, gestión de equipamiento, 

almacenamiento de información médica en la nube etc. 

 

IPTV (Internet Protocol Television) 

 

La televisión mediante protocolo IP o IPTV consiste en la distribución de 

contenidos de televisión, video, audio etc. mediante redes de acceso IP de banda 

ancha. El suscriptor recibe en conjunto con el servicio de internet el servicio de 

IPTV pero en un ancho de banda diferente ya que este producto necesita 

alrededor de 10 Mbps para trabajar. 

 

El concepto de IPTV busca romper el paradigma actual de ver televisión 

enfocándose en una televisión a la carta permitiendo al usuario definir lo que 

quiere ver a la hora que quiere ver, además de entregar el contenido común de 

canales de televisión. IPTV aplica una “capa de internet” al televisor lo que 

permite entregar una programación específica enfocada al gusto del cliente. 

 

Los operadores de telecomunicaciones a más de obtener beneficios del servicio 

de televisión se van a beneficiar en consumos de pagos por evento y video bajo 

demanda, programación HD y 3D etc. 
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IPTV es una herramienta que permite una publicidad más efectiva ya que puede 

realizar una medición de tiempo real y se puede ajustar a los gustos y 

necesidades de los clientes lo que hace de la publicidad una alta fuente de 

ingresos, está es la razón principal por la que IPTV puede ser un servicio de valor 

agregado al internet entregado a los suscriptores mediante redes ADSL o GPON 

y posicionándose como el producto principal de un operador fijo en el futuro. 

 

Mediante alianzas estratégicas el operador puede beneficiarse de IPTV por 

publicidad en inclusive venta de productos y servicios, esto hace de IPTV la 

herramienta para abrir el espectro del negocio de un operador de 

telecomunicaciones. 

 

Cloud (La Nube) 

 

La nube es un concepto que permite brindar aplicaciones y servicios de TI 

mediante internet. La nube permite ofrecer todos los sistemas informáticos como 

servicio sin tener que gestionar los recursos necesarios para que estos funcionen. 

 

Físicamente la nube es un conjunto de servidores donde se almacenan las 

aplicaciones a los cuales los usuarios tienen acceso, los proveedores son los 

responsables de operar y mantener el hardware y software necesario para que los 

servicios estén operativos y el cliente solo necesita una conexión de internet para 

acceder a los mismos. 

 

La nube puede brindar software como servicio, plataforma como servicio e 

infraestructura siendo estas sus capas principales. Además de brindar 

almacenamiento de datos. 

 

Los servicios basados en la nube para los operadores requieren inversión en 

centros de datos con altos estándares de seguridad y disponibilidad de la 

información de los clientes. La nube debe permitirle al cliente enfocarse en el 
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núcleo de su negocio dejando la provisión de aplicativos y almacenamiento al 

operador. 

 

Con la nube el foco del negocio de clientes corporativos de los operadores cambia 

rotundamente siendo ahora responsable de los bienes más importantes de los 

negocios: la información y los aplicativos con los que se procesa, brindando a 

cambio una gran reducción de costos operativos. 

 

Muy importante para el operador de telecomunicaciones es que la información de 

sus clientes las mantiene en su infraestructura y a pesar de que está 

comprometido a mantener la confidencialidad, exactitud y disponibilidad dicha 

información puede ayudar a abrir grandes posibilidades de negocios innovadores 

basados en las estadísticas obtenidas del análisis del tráfico de la mismas. 

 

OTT (Over the Top Content) 

 

Over the top content se refiere a la entrega de audio, video u otro servicio 

multimedia (mensajería, voz, entretenimiento) sin que el operador gestione el 

contenido sino solo envíe la información de paquetes IP al cliente final. El 

contenido multimedia o servicio viene de un tercero el cuál es el responsable del 

mismo y usa el internet para su distribución. 

 

Es necesario que las empresas de telecomunicaciones realicen alianzas 

estratégicas con los productores de contenidos, productos y servicios OTT con el 

fin de participar en este mercado con alto crecimiento a cambio de la transmisión 

de alta calidad de los mismos. Las nuevas tecnologías y plataformas de 

telecomunicaciones tienen como fin el entretenimiento y los operadores deben ser 

capaces de enfocar sus esfuerzos a brindar el servicio de datos de alta calidad y 

disponibilidad para que sus partners entreguen su contenido multimedia a los 

usuarios finales. Una responsabilidad conjunta de contenido y distribución de 

entretenimiento de alta calidad a los usuarios beneficiara a todas las 

organizaciones que participan en este negocio. 
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Es en este producto donde se puede ver más claramente que los sistemas de 

transmisión y acceso de los operadores son la herramienta de entrega de 

productos y servicios innovadores a los clientes más no el objetivo del negocio del 

operador. 

 

IdT (Internet de Todo) 

 

El internet de todo o internet de las cosas permite tener una red de todos los 

objetos que existen usando como identificativo una IP versión 6. El mantener todo 

interconectado permitirá dirigir y controlar cada dispositivo trayendo beneficios 

iniciales como la optimización de la cadena de abastecimiento, la efectividad de 

costos, mejoras en las experiencias de los consumidores, y beneficios en 

seguridad y atención de emergencias a pesar que los beneficios del internet de 

las cosas son ilimitados. 

 

Las operadoras aumentarán su cuota de mercado cuando el internet de las cosas 

esté implementado ya que cada cosa necesitará tener comunicación para enviar 

la información necesaria que permitirá mejorar la vida del ser humano o asegurar 

el éxito de las empresas, por lo que el negocio de las telecomunicaciones solo en 

su parte de transmisión y acceso crecerá exponencialmente, más aún crecerán 

los servicios de la nube, multimedia, entretenimiento etc. ya que serán 

completamente enfocados a los gustos del cliente y a las necesidades específicas 

de las organizaciones. 

 

El internet de las cosas es un reto tecnológico a nivel global, el futuro no solo de 

los operadores sino del mundo y permitirá mejorar la vida del ser humano 

cuidando los recursos, logrando la comunicación efectiva de todos y apalancando 

las soluciones tecnológicas de las organizaciones. 
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3.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS 

OPERADORES 

 

Luego de definir las nuevas tecnologías y los productos y servicios que un 

operador de telecomunicaciones ofrecerá es necesario precisar las estrategias de 

comercialización enfocadas a satisfacer las necesidades de los clientes creando 

valor tecnológico a su negocio y a su vida personal. 

 

3.3.1 PRECIOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

La política de precios de los actuales operadores de telecomunicaciones se basa 

en mantener el precio del servicio aumentando el tiempo aire, ancho de banda, 

sms etc.  

 

Todos los operadores están instalando plataformas tecnológicas que garantizan 

mayor ancho de banda lo que conserva al cliente, atrae a nuevos clientes y obliga 

a los competidores a hacer lo mismo. Es difícil innovar y tener ventaja competitiva 

duradera ya que las tecnologías y los estándares de telecomunicaciones son 

planificados y desarrollados con mucho tiempo de antelación. 

Esta política de precios en el nuevo operador de telecomunicaciones va a 

cambiar, ya que las plataformas tecnológicas solo apalancarán los nuevos 

productos y servicios. 

 

El primer paso será la tarifación plana de los servicios convencionales como la 

telefonía, internet y datos pasando finalmente a no tener costo alguno tomando en 

cuenta que la operación y mantenimiento de dichas plataformas va tendiendo a 

cero. 

 

Los precios de los productos y servicios van a variar de cliente a cliente y estarán 

íntimamente ligados con el valor que se cree y cuanto facilite la vida del usuario.  
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La ventaja competitiva será muy duradera debido a que los nuevos productos y 

servicios de telecomunicaciones serán diseñados específicamente, realimentando 

el diseño del producto dinámicamente mediante las decisiones del cliente lo que 

hará posible tener unos precios altos, mantenerlos e incrementarlos cada vez que 

el producto o servicio sea utilizado lo que garantiza un gran rendimiento financiero 

para la organización.  

 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Los canales de distribución de los operadores actualmente se pueden definir en 

tradicionales y tecnológicos y van tendiendo a que los productos y servicios sean 

ofertados vía internet. 

 

El nuevo operador de telecomunicaciones tiene la ventaja de que será el dueño 

del canal de distribución electrónico y también tendrá su canal tradicional por lo 

que será capaz de entregar nuevos productos y servicios a través de sus 

plataformas pudiendo también ser el canal de distribución de sus clientes siendo 

este otro servicio importante en su cartera de productos y servicios.  

 

Sería importante innovar teniendo un canal de distribución directo ya sea 

presencial o virtual con el fin de ayudar a los clientes a individualizar sus servicios. 

 

3.3.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Las principales estrategias de comercialización y su evolución de implementación 

serán las siguientes: 

 

1. Todos los servicios de voz, internet y datos se entregarán sobre protocolo 

IP. El horizonte de tiempo es de mediano plazo ya que los servicios 

actuales se basan en protocolo IP en su mayoría y solo quedan rezagos de 
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servicios con protocolos anteriores como SS7, el cambio no debería tomar 

más de un año.  

 

2. Tarifación plana en servicios tradicionales de telecomunicaciones internet, 

telefonía y datos fijos. El horizonte de tiempo es de mediano plazo ya que 

los servicios de internet fijo siguen esta tendencia, sería necesario 

continuar la tarifación plana con la telefonía tomando en cuenta que el 

costo por minuto tiende a disminuir, el cambio no debería tomar más de un 

año. 

 

3. Tarifación plana en servicios tradicionales de telecomunicaciones internet, 

telefonía y datos móviles. Se terminan los cupos de ancho de banda y 

tecnología en los servicios móviles. Los servicios de voz, internet y datos 

móviles son abiertos y se accesan por la mejor red disponible. El horizonte 

de tiempo es de mediano plazo, es necesario continuar con la tarifación 

plana en los servicios móviles ya que el costo de operación y 

mantenimiento de las plataformas va tendiendo a cero, el costo de los 

servicios en la propia red del operador van disminuyendo y la interconexión 

también, el cambio no debería tomar más de dos años. 

 

4. No existe diferencia en productos de telecomunicaciones fijos, móviles o 

inalámbricos. El horizonte de tiempo es de largo plazo, es el resultado de 

implementar el punto anterior y se puede desarrollar a partir de los dos 

años. 

 

5. Servicio continuo en todas las plataformas del operador. El cliente podrá 

automáticamente pasar de una red LTE a una GPON con Wi-Fi. La mejor 

red y tecnología disponible para el usuario. Para aplicar este punto es 

necesario homologar todas las redes del operador, el horizonte de tiempo 

es de largo plazo y tomará 3 años. 
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6. El servicio de voz, internet y datos por la mejor red disponible será gratuito 

al adquirir servicios multimedia como IPTV u OTT. Para aplicar este punto 

es necesario tener una red homologada en tecnología, robusta, segura y 

confiable de alta disponibilidad el horizonte de tiempo es de largo plazo y 

tomará 4 años. 

 

7. El servicio de voz, internet y datos será gratuito al adquirir cualquier nuevo 

servicio de telecomunicaciones. Para aplicar este punto es necesario tener 

unas plataformas de servicios, robustas, seguras y confiables de alta 

disponibilidad el horizonte de tiempo es de largo plazo y tomará 5 años. 

 

8. El precio para el cliente será dinámico y lo definirá el cliente. Este punto es 

consecuencia del punto 6 y 7 ya que tanto la red como las plataformas 

estarán a completa disponibilidad del cliente quién decidirá los productos y 

servicios a adquirir, el horizonte de tiempo es de largo plazo y tomará 5 

años. 

 

9. La red del operador y el internet serán la herramienta de transporte de los 

nuevos servicios de telecomunicaciones, serán transparentes para los 

usuarios. Para lograr este punto es necesario que las plataformas de punta 

de servicios especialmente las que tienen que ver con el internet del todo 

estén implementadas exitosamente, el horizonte de tiempo es de largo 

plazo y tomará 6 años. 

 

10.  Finalmente se logrará el cambio de paradigma del proveedor de productos 

y servicios de telecomunicaciones. 
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3.4 MODELO DE ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

3.4.1 TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

El negocio de las telecomunicaciones en los próximos años va a cambiar 

dramáticamente fruto principalmente de la saturación del mercado de productos 

tradicionales como la telefonía y el internet, esta transformación se evidencia por 

ejemplo, en la tendencia de que exista mayor cantidad de usuarios de telefonía 

móvil que habitantes en cierto país o región. 

 

Los nuevos servicios enfocados al entretenimiento, multimedia, cloud, internet de 

todo etc. permitirán abrir grandes nichos de mercado y son los operadores los 

llamados a satisfacer las nuevas necesidades de los clientes, cambiando el 

paradigma del operador de telecomunicaciones. 

 

Las inversiones de infraestructura de transmisión, conmutación y acceso de los 

operadores deberán comenzar a disminuir e inclusive será necesario entregar 

esta responsabilidad a proveedores encaminando todos los esfuerzos al nuevo 

reto de implementar plataformas efectivas que permitan brindar servicios 

altamente innovadores. Pero lo primero y más importante es cambiar la estrategia 

organizacional de las operadoras, modificando el paradigma de la empresa que 

brinda internet y telefonía; hacia una organización efectiva, obsesionada con la 

sostenibilidad, la satisfacción de los clientes y de los grupos de interés, a través 

de sus nuevos servicios de telecomunicaciones.   

 

3.4.2 LA ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LA TRANSFORMACIÓN DEL 

NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

 

La organización enfocada en la transformación del negocio deberá estar 

obsesionada con la satisfacción al cliente, comprometida con el servicio innovador 

de telecomunicaciones, en extremo responsable con el performance, la 
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estabilidad y la seguridad de sus plataformas y manteniendo una disponibilidad 

del servicio del 100%. 

 

Deberá ser capaz de marcar una diferencia en la vida del cliente, de los grupos de 

interés, de la sociedad, del país, del planeta. Un total compromiso de 

sustentabilidad y cuidado ambiental trasformará a la operadora en una 

organización verde encontrando soluciones para minimizar el impacto de los 

procesos operativos y organizacionales en el medio ambiente, permitiendo 

generar ahorro y diferenciado a la empresa de la competencia. 

 

El nuevo operador de telecomunicaciones al brindar sus servicios innovadores 

pasará a ser automáticamente un socio estratégico de su cliente fortaleciendo su 

negocio e impulsándolo, creando relaciones de negocios a largo plazo y 

entregando cada vez mayor cantidad de soluciones tecnológicas de alto nivel. 

 

Los colaboradores de los nuevos operadores tienen el reto de hacer crecer el 

negocio y comprometerse y hacer suya la nueva estrategia organizacional. La 

organización pasará a ser parte importante de su vida y no tendrá que 

obstaculizar la vida personal ya que la fortalecerá. Desaparecerá la estructura 

jerárquica para ahora ser una estructura colaborativa medida por objetivos tanto 

empresariales como personales permitiendo a los colaboradores desarrollarse 

familiar, personal y profesionalmente, un desarrollo integral del colaborador y 

como este impacta en la organización será el principal indicador para definir el 

incentivo. 

 

Finalmente el crecimiento económico de la organización será una consecuencia 

de las acciones tomadas y de la ejecución de la estrategia empresarial, los 

nuevos operadores no solo estarán en uno de los negocios más lucrativos: las 

telecomunicaciones, sino que serán capaces de elegir su rumbo, cambiar cuando 

lo necesiten y tendrán el poder de depender de sí mismos todo esto con un 

amplio crecimiento del prestigio de su marca y siendo un orgullo para la sociedad. 
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3.4.3 VISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

El operador que va a enfocar su negocio a la transformación de las 

telecomunicaciones deberá fundamentar su estrategia en cuatro puntos 

fundamentales: la innovación, la calidad, el impacto en los stakeholders y la 

sustentabilidad de su negocio. Es muy importante anotar que ningún punto es 

más importante que el otro y que es necesario desarrollarlos todos en conjunto 

para que creen el impacto necesario que permita llevar a la organización no solo a 

ser líder del sector sino de todo su entorno empresarial y social. 

 

Innovación. 

 

Los nuevos productos y servicios innovadores serán la herramienta fundamental 

para tener una ventaja competitiva duradera. 

 

Calidad. 

 

Además de satisfacer las necesidades del cliente es necesario que los procesos 

de estrategia, infraestructura, producto, operaciones, administración y soporte 

tengan una calidad impecable agregando gran valor a la sociedad, al cliente y a la 

empresa. 

 

Los grupos de interés. 

 

La organización debe aprovechar sus competencias y fortalezas clave para 

contribuir al desarrollo sostenible de la economía, la sociedad y el medio 

ambiente. Debe ser capaz de brindar actividades de participación para todos los 

stakeholders a través de múltiples y amplios canales, teniendo en cuenta las 

necesidades de las partes interesadas y sus prioridades estratégicas, 

identificando sus temas clave y reforzando sus capacidades de desarrollo. 
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Sustentabilidad. 

 

La organización debe implementar y mantener un marco sostenible en cualquier 

ámbito sea este económico, social o ambiental y considerar cuidadosamente las 

necesidades de desarrollo propias de la empresa y las necesidades de sus 

grupos de interés; la búsqueda del desarrollo bajo la premisa de no perjudicar a 

las partes interesadas y contribuir de forma continua conduciendo a la mejora del 

desarrollo sostenible de la sociedad será base fundamental de su estrategia. 

 

Luego de lograr que los cuatro pilares fundamentales de la estrategia funcionen 

armónicamente, se apalanquen y empoderen entre sí, un operador será capaz de 

cumplir su visión. 

 

Visión del nuevo operador de telecomunicaciones. 

 

Ser el operador dominante, con calidad superior, que potencia la vida de todos, 

mediante el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones. 

 

3.4.4 MISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

El operador que va a enfocar su negocio a la transformación de las 

telecomunicaciones deberá fundamentar su estrategia en cuatro puntos 

fundamentales: la innovación, la calidad, el impacto en los grupos de interés y la 

sustentabilidad de su negocio como se explicó en el punto anterior. 

 

La misión debe apalancar la estrategia y debe justificar la razón de ser de la 

organización, el producto del esfuerzo y el trabajo de los colaboradores que se 

verá reflejado en la satisfacción del cliente y del entorno de la empresa. 
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La fiabilidad, la cobertura y la disponibilidad de los nuevos servicios de 

telecomunicaciones deberán ser del 100% existiendo backup´s para cada 

producto o servicio, enriqueciendo la vida de todos en armonía con el medio 

ambiente. 

 

Luego de lo expuesto, la misión del operador es la siguiente: 

 

Crear la comunicación sin límites, construyendo la sociedad de la información y 

de la sostenibilidad. 

 

El nuevo operador de telecomunicaciones trabaja para que todos se puedan 

deleitar con la comunicación en cualquier momento, en cualquier lugar y de 

cualquier manera, permitiendo disfrutar de la libertad que los servicios de 

telecomunicaciones traen a su vida. 

 

3.4.5 VALORES DE UNA ORGANIZACIÓN DIRIGIDA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Los valores como la autocrítica, pro actividad, perseverancia, disponibilidad al 

cambio y aprendizaje serán intrínsecos a la empresa y serán importantes al 

momento de actuar e interactuar dentro y fuera del operador permitiendo tener un 

negocio productivo y duradero como en cualquier otra organización. 

 

La organización enfocada en la transformación de las telecomunicaciones tendrá 

que innovar sus valores para que estén alineados con la estrategia; van a existir 

tres valores fundamentales en el nuevo operador: la disciplina, la excelencia y la 

responsabilidad. 

 

La disciplina encierra cosas esenciales como la puntualidad, esforzarse a 

conciencia, cumplir y superar las metas y objetivos estratégicos, respetar y hacer 

respetar los recursos de la empresa, finalizar efectivamente las tareas y proyectos 
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encomendados cumpliendo y enriqueciendo el proceso de cada colaborador de la 

organización.  

 

La excelencia o aptitud excepcional para un fin permitirá a la organización 

dominar el nuevo mercado de las telecomunicaciones, definiendo los nuevos 

estándares, liderando los cambios del sector y de la sociedad y definiendo las 

reglas del nuevo negocio de las telecomunicaciones. 

 

La directriz de la organización va a ser que la responsabilidad hace la perfección, 

con lo cual el operador va a cumplir con todas sus responsabilidades, va a luchar 

por la preeminencia y va a permitirse retos más desafiantes. 

 

3.4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE UNA ORGANIZACIÓN ENCAMINADA 

A LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Los objetivos estratégicos de la organización deben incluir además de los 

objetivos tradicionales, objetivos que apalanquen la nueva estrategia y el nuevo 

fin del operador, los objetivos en materia de sostenibilidad serán de vital 

importancia ya que permitirán combinar la sustentabilidad de la empresa con la de 

los grupos de interés. 

 

Los objetivos estratégicos tradicionales que deberán tomar en cuenta en el nuevo 

operador se indican a continuación: 

 

Crecimiento. 

 

Incrementar y segmentar dramáticamente la cobertura de las redes de 

telecomunicaciones y servicios, permitiendo así aumentar la base de clientes en 

todas las líneas de negocio. 
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Productividad. 

 

Proveer nuevos productos y servicios de telecomunicaciones convergentes, 

innovadores, de altísima calidad y fiabilidad superando las expectativas de los 

clientes siendo actor principal del desarrollo de la sociedad. 

 

Los objetivos estratégicos de sostenibilidad se detallan a continuación: 

 

Un operador más saludable y más estable. 

 

Lograr un desarrollo saludable y sostenible manteniendo un crecimiento positivo 

del desempeño del negocio, optimizando la gestión empresarial y gestión de 

riesgos, manejando con responsabilidad la cadena de suministros. 

 

Grupos de interés más satisfechos. 

 

Responder efectivamente a las necesidades de los grupos de interés, 

satisfaciendo completa y responsablemente las  obligaciones para con estos. 

 

Promover una información mejorada y para todos. 

 

Un futuro enfocado a la innovación y la transformación, creando una experiencia 

integral de comunicaciones, promoviendo el intercambio de la información 

libremente independiente de la ubicación. 
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3.4.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE UNA ORGANIZACIÓN DIRIGIDA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

3.4.7.1 Análisis del entorno de los operadores. 

 

Es necesario estudiar el entorno del nuevo operador de telecomunicaciones con 

el fin de comprender el impacto que tendrán las tendencias macro-económicas, 

del sector y de los competidores en la nueva estrategia. 

 

Los servicios de telecomunicaciones están globalizados y son base del 

crecimiento tecnológico mundial razón por la cuál es necesario analizar el entorno 

político global tomando en cuenta además que muchas operadoras son 

transnacionales y que su negocio está enfocado a mercados mayormente 

homogéneos. 

 

Los operadores europeos, americanos, japoneses e incluso chinos tienen un 

entorno político, económico, tecnológico, ambiental y social estable con un  marco 

legal constante que protege la propiedad intelectual y el negocio lo que permite 

tomar decisiones estratégicas a largo plazo.  

 

Para los operadores de México, Centro América y Sudamérica el entorno político 

y el marco legal es frágil debido principalmente a la injerencia del estado en las 

telecomunicaciones, ya que realiza las negociaciones del espectro radioeléctrico, 

controla las inversiones y existe la tendencia de la nacionalización del sector. Los 

operadores regionales como América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar, Vivo) 

están basando su estrategia en la subcontratación de servicios y de 

infraestructura, transfiriendo las responsabilidades de operaciones, red, 

comerciales, venta de equipos etc. a otras empresas. 
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Debido a la incertidumbre del entorno político, los entornos económico, 

tecnológico, ambiental y social se vuelven inciertos también lo que aumenta el 

riesgo de los operadores en esta zona. 

 

Con respecto al  modelo de las cinco fuerzas de Porter en el caso de un operador 

de telecomunicaciones las respuestas a las preguntas que nos presenta el 

modelo son las siguientes: 

 

¿El sector es interesante o se volverá muy interesante para que entren 

nuevos competidores? 

 

A pesar de que el negocio de las telecomunicaciones es muy atractivo lo más 

probable es que entren nuevos competidores al mercado tradicional y no al nuevo 

negocio, el operador enfocado a la transformación del negocio debe apostar 

fuertemente en los nuevos productos y servicios que le brindarán una ventaja 

competitiva duradera y será líder del sector luego de que la ventaja competitiva 

termine, hay que tomar en cuenta la experiencia al respecto del negocio de las 

comunicaciones que nos indica que el cliente se fideliza rápidamente y luego es 

muy complicado cambiarle de operador. En el Ecuador el primer proveedor de 

telecomunicación celular fue el que hoy se llama Claro mismo que se mantiene 

como líder actual, el segundo más grande es Movistar debido a que sus 

antecesoras entraron en segundo lugar al mercado y con un bajo número de 

clientes está CNT debido a que sus antecesoras entraron últimos con tecnología 

que no seguía las tendencias de aquel tiempo, a pesar de que CNT tiene la 

tecnología de punta actualmente se encuentra con un mercado saturado y 

fidelizado. 

 

¿Qué tan intensa será la batalla si entro al sector? 

 

Eso depende, si un nuevo operador ingresa ofertando productos tradicionales de 

telecomunicaciones la batalla será difícil ya que la fidelización y la saturación del 

mercado es muy difícil de cambiar, hay que tomar en cuenta que operadoras 
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tradicionales y fuertes en ciertos productos y servicios tradicionales han 

incursionado en otros sin éxito, el éxito del nuevo operador está en romper el 

paradigma de los viejos productos de telecomunicaciones 

 

¿Qué condiciones me podría imponer el cliente del sector? 

 

El cliente está orientado a satisfacer sus necesidades al menor precio y con la 

mayor calidad, en el nuevo mercado de las telecomunicaciones esto se traduce 

en 100% de disponibilidad de red y de productos y servicios, cobertura total de los 

nuevos servicios de telecomunicaciones, productos que cambien y empoderen su 

vida y tarifación tendiente a cero en la transmisión de los nuevos productos y 

servicios, justamente en lo que se basa la nueva estrategia del operador. 

 

¿Qué condiciones me podrían imponer los proveedores del sector? 

 

Los proveedores están enfocados en la investigación y desarrollo de productos y 

servicios multimedia y están disminuyendo la fabricación de plataformas 

tecnológicas de productos y servicios tradicionales, es una gran oportunidad para 

el nuevo operador ser el pionero en invertir en los nuevos productos que los 

proveedores están desarrollando, apalancándose en plataformas de última 

tecnología de transmisión; tomando en cuenta lo anterior lo proveedores no 

impondrán condiciones sino serán un socio estratégico del operador.  

 

¿Existen o podrán aparecer productos similares al producto base que ofrece 

el sector que podrán satisfacer la misma necesidad en mayor o menor 

grado? 

 

Las grandes empresas como Google o Facebook enfocarán también sus 

estrategias en servicios que pueden suplir de alguna manera los nuevos 

productos y servicios de un operador pero hay que tomar en cuenta que la red de 

transmisión, los cables intercontinentales, las estaciones base etc. son propiedad 
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del operador lo que le permite brindar prioridad a sus propios productos y 

servicios. 

 

3.4.7.2 Análisis competitivo del operador. 

 

Para analizar el perfil competitivo del operador se usará la herramienta DAFO que 

permitirá determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

presentando los retos que el nuevo negocio le entregará a la organización tanto 

interna como externamente. 

 

Fortalezas. 

 

Las fortalezas del operador son las siguientes: 

 

 Red. 

 

Una red robusta, con cobertura total y altísima disponibilidad será la base donde 

se soporten los nuevos productos de telecomunicaciones. 

 

 Plataformas. 

 

Las plataformas tecnológicas de última generación serán el acceso del cliente a 

los nuevos productos y servicios de telecomunicaciones. 

 

 Nuevos productos, nuevos servicios. 

 

La cartera de productos y servicios innovadores será la principal fortaleza para 

cumplir la estrategia del operador. 

 

Debilidades. 
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Las debilidades se deben principalmente al cambio de paradigma en todo el 

talento humano de la organización. 

 

 Nueva cultura organizacional. 

 

La nueva cultura organizacional está enfocada a engrandecer la vida de los 

grupos de interés mediante productos innovadores de telecomunicaciones con 

sustentabilidad, y no a ofrecer servicios tradicionales a los clientes, por esta razón 

la cultura organizacional debe cambiar y apalancar la estrategia. 

 

 Resistencia al cambio. 

 

La dirección y los colaboradores deben enfocarse en la nueva estrategia, 

entendiendo que los productos tradicionales son parte del pasado y el futuro de la 

organización se basa en la satisfacción del entorno empresarial y que los nuevos 

servicios son la herramienta para lograrlo sustentablemente. 

 

 Competencias y posición exacta de los colaboradores. 

 

Debido a que la tecnología en la organización será revolucionaria, las 

competencias de los colaboradores deben ser excelentes siendo la capacitación 

(trainning on the job) el medio para lograrlo. Tomando en cuenta que todos los 

colaboradores tienen un talento único es necesario ubicarlos donde puedan 

explotar al máximo dicho talento beneficiando a todos. 

 

Oportunidades. 

 

Liderar el nuevo mercado de telecomunicaciones es la oportunidad del operador, 

ya que mientras más rápido aplique el modelo, más amplia será su ventaja 

competitiva. 
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La necesidad de organizaciones enfocadas a la sostenibilidad y orientadas a la 

satisfacción de los grupos de interés ampliará inmensamente las oportunidades 

del negocio, el crecimiento financiero será simplemente una consecuencia de la 

nueva estrategia. 

 

Amenazas. 

 

Una amenaza es la implementación del modelo por la competencia por lo que es 

de suma importancia liderar o cambiar el modelo tradicional urgentemente. 

 

Como en todo negocio la inestabilidad política siempre será un obstáculo, la 

manera de remediarlo es aplicando el nuevo modelo estratégico enfocado en la 

sostenibilidad y la satisfacción de todos. 

 

3.4.8 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE UNA ORGANIZACIÓN 

ENFOCADA A LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

3.4.8.1 Estrategia Corporativa. 

 

La definición del negocio del operador de telecomunicaciones va a cambiar con 

respecto a la definición tradicional así como las tecnologías que apalancaran el 

negocio y el mercado objetivo. 

 

Los nuevos productos y servicios en los que se va a enfocar el operador son: 

domótica, comercio electrónico, tele presencia, e-salud, IPTV/OTT, servicios 

basados en la nube: como software, servicio, infraestructura y plataforma, y 

servicios basados en internet del todo como monitoreo total de dispositivos, M2M 

etc. Además otra parte de la cartera de productos y servicios estará centrada en 

el entretenimiento y multimedia. 
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Las tecnologías que soportarán los productos y servicios serán tecnologías de 

telecomunicaciones basadas en fibra óptica con tecnología DWDM o superior 

como transmisión, LTE, 5G, GPON como acceso móvil y fijo, y complementadas 

con LI-FI y WI-FI. Además de la gestión de las plataformas tecnológicas de los 

nuevos productos y servicios. 

 

Al ser un mercado nuevo y siguiendo la tendencia del interés de las personas, los 

gobiernos y la sociedad de incluir como parte fundamental de su vida las 

telecomunicaciones, los nuevos productos y servicios abren un mercado muy 

grande donde una sola persona es capaz de contratar varios y diversos productos 

y servicios, luego el mercado objetivo del nuevo operador será muy amplio y 

enfocará su cartera segmentando sus productos y servicios a un grupo en 

particular. 

 

3.4.8.2 Estrategia de Cartera de Negocio. 

 

La estrategia de cartera de negocio va a ser la diversificación que va a permitir 

una gama de productos y servicios de telecomunicaciones innovadores basados 

en nuevas tecnologías y multimedia. 

 

A pesar de que la diversificación finalmente será pura o radical primero se va a 

optar por una diversificación horizontal con el fin de que el proceso de cambio de 

estrategia para el cliente actual sea transparente, esto generará la fidelización del 

cliente debido a que los productos y servicios tradicionales por los cuales 

actualmente paga serán gratuitos cuando se adquieran nuevos productos y 

servicios que se enfoquen en cumplir la nueva estrategia organizacional. 

 

3.4.8.3 Formulación de la estrategia. 

 

La estrategia del nuevo proveedor de telecomunicaciones se basará en tres 

premisas: el desarrollo sostenible, la innovación y la ruptura brusca de la 

tecnología. 
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La organización debe lograr su propio desarrollo sostenible, aprovechando sus 

competencias clave para contribuir al desarrollo sostenible de la economía, la 

sociedad y el medio ambiente en general.  

 

Es necesario mantener actividades de participación de los interesados a través de 

múltiples y amplios canales, teniendo en cuenta las necesidades de las partes y 

las prioridades estratégicas, identificando los temas clave de sostenibilidad 

reforzado las capacidades de desarrollo sostenible.  Se debe ampliar la extensión 

y el alcance de la participación de las partes interesadas, así como construir una 

estrategia y gestión de desarrollo de sistemas más abiertos y mutuamente 

sostenibles, a través de los cuales se puede compartir un futuro mejor con los 

grupos de interés. 

 

La innovación se basa en la nueva cartera de productos y servicios de 

telecomunicaciones que han sido detallados y que buscan crear nuevos mercados 

retando a la organización y generando oportunidades de crecimiento para los 

grupos de interés. 

 

La disrupción de la tecnología de las telecomunicaciones al utilizar este nuevo 

modelo estratégico será muy parecido a la disrupción entre la tecnología de 

telefonía fija con la telefonía móvil con la diferencia que los nuevos productos y 

servicios serán robustos con altísima disponibilidad, amplia infraestructura y con 

gran facilidad de acceso. 

 

La estrategia del nuevo operador es el desarrollo sostenible de las 

telecomunicaciones mediante la innovación tecnológica disruptiva satisfaciendo a 

todos. 
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3.4.9 MAPA ESTRATÉGICO DE UNA ORGANIZACIÓN ENFOCADA A LA 

TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Para realizar el mapa estratégico del nuevo operador es necesario evaluar los 

objetivos estratégicos para que se logre una relación causa efecto entre ellos.  

 

La dimensión financiera describe los resultados finales que tendrá la estrategia 

por lo general se enfoca en el incremento de ingresos o reducción de costos. En 

la dimensión cliente se desarrollan los objetivos que tienen que ver con la forma 

de crear valor al cliente y a los grupos de interés. En la perspectiva interna se 

encuentran los objetivos que tienen que ver con los procesos internos críticos que 

permiten crear los nuevos productos y servicios de telecomunicaciones. En la 

perspectiva aprendizaje y crecimiento se encuentran los objetivos relacionados a 

los colaboradores, a la información y al capital organizacional. 

 

Dimensión financiera. 

 

 Crear valor económico de forma sustentable. 

 

 Asegurar sostenibilidad financiera de la empresa. 

 

 Incrementar ingresos basados en la estrategia y sin afectar las 

necesidades de los grupos de interés. 

 

 Garantizar el financiamiento de la estrategia minimizando costos y riesgos. 

 

Dimensión cliente. 

 

 Lograr clientes satisfechos, resultado de una excelente relación y 

productos de alta calidad consiguiendo que los servicios de 

telecomunicaciones apalanquen, mejoren y faciliten su negocio. 
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 Incrementar base de clientes en todas las líneas de negocio. 

 

 Mejorar y especializar la atención al cliente realizando eficazmente la 

entrega de productos y servicios de telecomunicaciones. 

 

 Responder con eficacia a las necesidades de los grupos de interés, tales 

como clientes, empleados, comunidad y medio ambiente satisfaciendo 

completamente la responsabilidad de la organización con todos. 

 

 Cumplir estándares internacionales de calidad, seguridad y medio 

ambiente asegurando el mínimo impacto a los grupos de interés. 

 

 Implementar un sistema de gestión de impactos sociales y 

medioambientales. 

 

 Incrementar cobertura de acceso de los servicios de telecomunicaciones a 

los sectores menos favorecidos. 

 

Dimensión interna. 

 

 Asegurar disponibilidad, seguridad y funcionamiento óptimo, de la red de 

telecomunicaciones, red de TI y de las plataformas tecnológicas. 

 

 Crear valor a través de un sistema de gestión de responsabilidad social 

corporativa. 

 

 Alcanzar una gestión eficaz y responsable del proceso de abastecimiento y 

cadena de suministros. 

 

 Desarrollar ventaja competitiva por la gestión eficaz de inteligencia de 

mercado e industria de las telecomunicaciones, gestión regulatoria e 

interconexión anticipada y proactiva. 
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Dimensión aprendizaje y crecimiento. 

 

 Asegurar comunicación, alineamiento y ejecución de la estrategia 

consolidando la cultura organizacional. 

 

 Implementar una herramienta tecnológica convergente para fortalecer el 

modelo de gestión estratégica enfocada en la visión de la organización que 

apalanque la gestión de los colaboradores. 

 

 Desarrollar liderazgo orientado al logro de resultados que se vea reflejado 

en el incentivo. 

 

 Desarrollar competencias estratégicas en los colaboradores asegurando el 

dimensionamiento óptimo de la organización. 

 

El mapa estratégico de la nueva organización de las telecomunicaciones se 

observa en la Figura 7: 
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Figura 7 – Mapa estratégico de la organización. 
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3.5 PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Para realizar la implantación de la estrategia del nuevo operador de 

telecomunicaciones es necesario realizar una ejecución magistral ya que se ha 

convertido en la clave para cumplir la visión y los objetivos estratégicos 

. 

La formulación de la estrategia es un reto, pero traducir la estrategia en realidad 

es aún más difícil y solo se va a alcanzar una fracción de los resultados previstos 

durante el desarrollo de la estrategia si el plan de implantación no es aplicado 

efectivamente.  

 

Las personas marcan la diferencia ya que la ejecución de la estrategia comienza 

con la gente, la ejecución de la estrategia no es el resultado de una decisión 

aislada de un solo colaborador o de una sola acción, sino es la consecuencia de 

una serie de decisiones coordinadas en toda la empresa, debido a esto la 

estrategia debe ser integral e involucrar a todos, desde la alta dirección hasta la 

primera línea de colaboradores. 

 

3.5.1 ALINEAMIENTO A LA NUEVA ESTRATEGIA. 

 

La ejecución de la estrategia no solo se inicia con una fuerte alineación de la 

dirección de la empresa y las prioridades estratégicas clave, el nuevo operador de 

telecomunicaciones debe involucrar activamente a todos los colaboradores 

alineándolos en torno de la estrategia y definiendo lo que la hace distinta.  

 

Para lograr la ejecución exitosa de la estrategia los empleados necesitan un 

conocimiento profundo de los puntos a continuación, que apalancarán su 

desempeño. 
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¿Cuál es la estrategia? 

 

Es esencial que la gente entienda la dirección general de la empresa y las 

iniciativas estratégicas clave por lo que es responsabilidad del nuevo operador 

sensibilizar la estrategia y que llegue a cada uno de los empleados. 

 

Es necesario crear un plan de sensibilización de la estrategia de la organización 

tomando en cuenta las características de cada uno de los colaboradores, esto 

servirá además para conocer a los empleados profundamente y explotar más 

efectivamente sus competencias en beneficio de la estrategia. 

 

La importancia de la estrategia. 

 

Los empleados deben reconocer el contexto de por qué se formuló la estrategia.  

 

Esto incluye la comprensión de los nuevos productos y servicios de 

telecomunicaciones, las necesidades cambiantes de los grupos de interés, la 

presión competitiva, el marco regulatorio de las telecomunicaciones, el desarrollo 

sostenible, en fin todo lo que abarca pertenecer al nuevo negocio de las 

telecomunicaciones. 

 

Implementación de la estrategia. 

 

Todas las personas que conforman el nuevo operador deben saber cómo la 

estrategia se convertirá en una realidad. Es particularmente importante que los 

colaboradores comprendan su papel en la ejecución ya que deben estar 

involucrados en el proceso y los tiempos, y deben saber cómo equilibrar las 

prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
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Desarrollo sostenible. 

 

El desarrollo sostenible es un factor crítico de éxito de la estrategia del operador 

por eso los colaboradores deben estudiar, entender, desarrollar, practicar y 

mejorar sus procesos en base a la sostenibilidad no solo dentro de la 

organización sino dentro de su vida. La organización y todos sus colaboradores 

deben ser ejemplo de desarrollo sostenible para los grupos de interés y para la 

sociedad impactando positiva y dramáticamente a la nueva estrategia del 

operador. Es necesario buscar primeramente la propia sostenibilidad de la 

organización esto significa, en un entorno de cambio continuo, ser capaces de 

reconocer el riesgo estratégico y las oportunidades, logrando así un excelente 

rendimiento y crecimiento. También significa que el operador debe entablar un 

diálogo y cooperación con las partes interesadas y satisfacer sus necesidades 

para asegurar el apoyo positivo para su desarrollo. 

 

Es necesaria además la promoción continua de la sostenibilidad de la sociedad en 

general, esto significa utilizar operaciones empresariales responsables para 

mejorar continuamente la eficiencia de los recursos y promover la equidad social, 

mejorando así el nivel y la calidad de las contribuciones del operador al desarrollo 

sostenible de la sociedad. Indirectamente, esto significa demostrar la experiencia 

del operador en tecnología, servicio, medidas y métodos innovadores para el 

desarrollo sostenible, y a través de estos esfuerzos formar un impulso que empuja 

el desarrollo sostenible de todos. 

 

Nuevos productos y servicios de telecomunicaciones. 

 

El negocio del operador son las telecomunicaciones y todos los empleados deben 

tener un conocimiento de las mismas y de los nuevos productos y servicios que la 

organización ofrece. La profundidad del conocimiento en telecomunicaciones será 

mayor o menor dependiendo del proceso de cada colaborador pero se debe fijar 

unas competencias mínimas y un conocimiento adecuado para todos. 
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Los colaboradores que den la cara al cliente y a los grupos de interés deben ser 

personal experto, especializado en telecomunicaciones, nuevos productos y 

servicios y deben tener unas altas competencias en comunicación, resolución de 

conflictos, negociación y más. El cambio profundo en la atención al cliente y a los 

grupos de interés va a ser tan importante como el nuevo giro del negocio 

convirtiéndose en un factor clave para cumplir la estrategia. 

 

3.5.2 DESARROLLO DE LA MENTALIDAD. 

 

La mentalidad o “mindset” es unos de los puntos más desafiantes para la 

ejecución efectiva de la nueva estrategia del operador y requiere un enorme 

compromiso personal de los colaboradores que deben pensar en torno a la 

dirección y a las prioridades estratégicas. 

 

Los principales pilares del mindset dentro de la nueva organización son los 

siguientes: 

 

Creer en la estrategia. 

 

Los colaboradores del nuevo operador de telecomunicaciones creen que la 

estrategia es el camino correcto a seguir y que la organización realmente puede 

lograrlo. 

 

Pasión por la estrategia. 

 

Los colaboradores confían en que la estrategia va a hacer una diferencia para la 

empresa, el cliente, las partes interesadas y ellos mismos. 

 

Urgencia. 
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Los colaboradores tienen un sentido de urgencia y entienden que si ellos no 

hacen de la estrategia una realidad, se pondrá en peligro el futuro del operador. 

La ejecución debe ser una prioridad. 

 

Una encuesta de compromiso de los empleados es necesaria para detectar el 

estado de la mentalidad organizacional, es importante considerar cuál de los tres 

pilares de la mentalidad puede estar en riesgo en cualquier iniciativa estratégica 

dada, y qué acciones pueden preservar o fortalecer la mentalidad antes de 

ejecutar la estrategia. 

 

3.5.3 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS. 

 

La nueva empresa de telecomunicaciones se va a destacar en la ejecución de  la 

estrategia y para esto es necesario invertir mucho en el desarrollo de las 

habilidades y las capacidades necesarias incluyendo actividades de aprendizaje 

corporativo e instrucción formal. 

 

Una amplia gama de capacidades son necesarias para la ejecución de la 

estrategia y hay que desarrollarlas ampliamente para aceleran la implantación de 

la estrategia y entregar resultados de negocio rápidos.  

 

Estas incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 

Habilidades de desarrollo sustentable. 

 

El desarrollo sustentable es la base de la estrategia y apalanca la visión y los 

objetivos estratégicos del nuevo operador de telecomunicaciones. Las habilidades 

y competencias de los colaboradores deben ser desarrolladas en los campos 

económicos, ecológicos y sociales. 

 

Comprensión de la problemática socio ambiental, estudios de estrategias, 

técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y la realización de acciones 
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sostenibles, concepción moral y actitud ética desde la que se fomentan las 

nuevas actitudes y valores que permiten al operador ser sustentable son las 

habilidades y competencias básicas que los colaboradores del operador deben 

desarrollar. 

Competencias en productos y servicios de telecomunicaciones. 

 

Es necesario desarrollar las habilidades y competencias de todos los 

colaboradores en telecomunicaciones y nuevos productos y servicios como valor 

agregado a la instrucción de su puesto de trabajo. El desarrollo y manejo de 

plataformas de telecomunicaciones debe ser muy amplio y profundo certificando a 

todos los colaboradores en la plataforma o sistema de su proceso. El crecimiento 

de estas habilidades impactará directamente en la calidad del servicio y la 

disponibilidad de las plataformas tecnológicas. 

 

Visión para los negocios y toma de decisiones. 

 

Es importante que los empleados tengan una comprensión profunda de cómo la 

compañía hace dinero. Visión para los negocios incluye los controladores de la 

rentabilidad y el flujo de caja, un mercado enfocado al operador y un gran cuadro 

de comprensión global de la empresa de telecomunicaciones, sus interrelaciones 

y su entorno. 

 

Habilidades de gestión y liderazgo. 

 

Para acelerar la ejecución de la estrategia dentro de su proceso, los líderes tienen 

que alinear con eficacia, motivar y desarrollar a su gente. Deben además 

desarrollar competencias y habilidades de liderazgo, así como una amplia 

experiencia en el desarrollo de talento, gestión del rendimiento, entrenamiento, 

retroalimentación etc. Es importante también que se desarrollen todas estas 

habilidades en todos y cada uno de los colaboradores del operador. 

 

Habilidades de enfoque al cliente y grupos de interés. 
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Es esencial que la organización cree propuestas de valor en los clientes y grupos 

de interés, esto significa que los nuevos productos y servicios de 

telecomunicaciones entregados por el operador serán un factor clave del éxito en 

el negocio del cliente, beneficiando también a todas las partes interesadas. 

 

3.5.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

Para realizar el cronograma de ejecución de la estrategia es necesario definir los 

hitos que permitirán conocer el avance de la implementación, estos hitos deben 

estar alineados con los objetivos y las dimensiones estratégicas. 

 

Hitos para los clientes y grupos de interés. 

 

 Análisis de las necesidades de los clientes.  

 Análisis de las necesidades de los grupos de interés.  

 Análisis del desarrollo sostenible de la organización.  

 Implementación de políticas de calidad, sostenibilidad, regulatorias y de 

gestión social corporativa.  

 

Hitos para los procesos técnicos. 

 

 Análisis técnico de soluciones de telecomunicaciones para satisfacer las 

necesidades de los clientes y los grupos de interés.  

 Diseño e implementación de redes de transmisión y acceso.  

 Diseño e implementación de plataformas tecnológicas.  

 

Hitos para los procesos comerciales. 

 

 Diseño e implementación de nuevos productos y servicios de 

telecomunicaciones.  
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 Análisis de estrategias de comercialización de los nuevos productos y 

servicios de telecomunicaciones.  

 Diseño e implementación de estrategias comercialización de los nuevos 

productos y servicios de telecomunicaciones. 

 

Hitos para los procesos organizacionales. 

 

 Socialización de la estrategia y compromiso de los colaboradores.  

 Alineamiento a la nueva estrategia. 

 Desarrollo del mindset. 

 Desarrollo de capacidades y competencias. 

 

En la Figura 8 se presenta el cronograma de implantación de la estrategia, el 

tiempo recomendado es de 3 años divididos en 6 semestres, es importante tomar 

en cuenta que para la ejecución de la nueva estrategia es necesario el 

compromiso, cambio de paradigma y alineamiento de toda la organización, 

proveedores, clientes y grupos de interés. 

 

Los procesos se desarrollarán en paralelo y están interconectados dependiendo 

unos de los otros por lo que el trabajo en equipo y el feedback entre los diferentes 

grupos asignados a los procesos es vital, así como la colaboración y 

retroalimentación de los grupos de interés y proveedores. 

 



80 

 

 

Figura 8 – Cronograma de implantación de la estrategia. 

 

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
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organización

Implementación de políticas de 
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de gestión social corporativa

Análisis técnico de soluciones de 

telecomunicaciones

Diseño e implementación de redes de 

transmisión y acceso

Diseño e implementación de 

plataformas tecnológicas

Diseño e implementación de nuevos 

productos y servicios de 

telecomunicaciones

Análisis de estrategias de 

comercialización 

Diseño e implementación de 

estrategias comercialización

Socialización de la estrategia y 

compromiso de los colaboradores

Alineamiento a la nueva estrategia 

Desarrollo del mindset 

Desarrollo de capacidades y 

competencias 

Organización

Comercial

Procesos técnicos

Clientes y Grupos de Interés

Año 1 Año 2 Año 3

Operación y 

Mantenimiento
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3.5.5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

En la figura siguiente se presenta el presupuesto de implantación de la estrategia, 

el valor recomendado tomando en cuenta el costo de la implementación de todos 

los procesos del cronograma es de USD 181,000.000. 

 

Dependiendo del operador y tomando en cuenta el presupuesto asignado a la 

ejecución de la nueva estrategia, es recomendable aplicar el porcentaje del 

presupuesto propuesto para la implementación de cada proceso. 

 



82 

 

 

Figura 9 – Presupuesto de implantación de la estrategia. 

 

Hitos Presupuesto en USD
Porcentaje Asignado del 

presupuesto (%)

Análisis de las necesidades de los 

clientes
$ 1,000,000.00 1%

Análisis de las necesidades de los 

grupos de interés
$ 2,000,000.00 1%

Análisis del desarrollo sostenible de 

la organización
$ 1,000,000.00 1%

Implementación de políticas de 

calidad, sostenibilidad, regulatorias 

y de gestión social corporativa

$ 10,000,000.00 6%

Análisis técnico de soluciones de 

telecomunicaciones
$ 2,000,000.00 1%

Diseño e implementación de redes 

de transmisión y acceso
$ 60,000,000.00 33%

Diseño e implementación de 

plataformas tecnológicas
$ 70,000,000.00 39%

Diseño e implementación de nuevos 

productos y servicios de 

telecomunicaciones

$ 3,000,000.00 2%

Análisis de estrategias de 

comercialización 
$ 1,000,000.00 1%

Diseño e implementación de 

estrategias comercialización
$ 10,000,000.00 6%

Socialización de la estrategia y 

compromiso de los colaboradores
$ 2,000,000.00 1%

Alineamiento a la nueva estrategia $ 2,000,000.00 1%

Desarrollo del mindset $ 2,000,000.00 1%

Desarrollo de capacidades y 

competencias 
$ 15,000,000.00 8%

Total $ 181,000,000.00 100%

Organización

Clientes y Grupos de Interés

Comercial

Procesos técnicos
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CAPITULO IV 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Se ha desarrollado un modelo de estrategia organizacional enfocado a la 

transformación de los negocios de las telecomunicaciones, el modelo 

desarrollado permitirá al operador que lo implemente tener una ventaja 

competitiva duradera, ser el líder del sector y realizar la disrupción de los 

productos y servicios de telecomunicaciones de una manera sustentable y 

satisfaciendo las necesidades de los grupos de interés. 

 

 Se ha analizado la situación actual de las empresas de telecomunicaciones 

y es muy notorio que el mercado donde trabaja el sector está saturado, 

existen más líneas móviles que habitantes y es necesario cambiar el 

enfoque del negocio. 

 

 Se han establecido los requerimientos tecnológicos para diseñar los 

nuevos productos y servicios acorde a los criterios de Ingeniería y a la 

planificación de inversiones de las organizaciones; la disponibilidad, la 

calidad del servicio, la seguridad, y el óptimo desempeño de las redes de 

transmisión y de acceso son fundamentales para ejecutar el nuevo modelo 

de estrategia organizacional.  

 

 Se han planteado nuevas estrategias de comercialización para que los 

operadores de telecomunicaciones logren ventajas competitivas en el 

sector, pasar de ser un proveedor de servicios de voz, datos e internet a 

ser un proveedor de nuevos servicios innovadores de telecomunicaciones 

es la parte fundamental de las nuevas de estrategias comerciales.  
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 Se ha elaborado un modelo de estrategia organizacional que a futuro 

permitirá llevar al éxito el nuevo enfoque estratégico del operador que lo 

implemente, los nuevos productos y servicios de telecomunicaciones, la 

sustentabilidad y la satisfacción de los grupos de interés son los pilares que 

apalancarán la nueva estrategia. 

 

 Se ha propuesto un plan de implantación del nuevo modelo de estrategia 

organizacional el mismo está basado en el alineamiento estratégico, el 

desarrollo de la mentalidad y el desarrollo de las capacidades de todos los 

colaboradores de la organización logrando una ejecución efectiva que 

permita tener una estrategia exitosa. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es muy importante que los operadores actuales implementen rápidamente 

el nuevo modelo de estrategia organizacional ya que la transformación del 

negocio de las telecomunicaciones es inminente y está muy próxima, los 

primeros operadores en enfocar todos sus esfuerzos y recursos en el 

nuevo modelo serán los que tendrán mayores beneficios y liderarán el 

sector, además los nuevos operadores que desarrollen el nuevo marco 

estratégico tendrán una amplia ventaja competitiva y nuevas capacidades 

para competir con mayor efectividad y preeminencia en el negocio. 

 

 Es necesario realizar un estudio del mercado actual de las 

telecomunicaciones para verificar la saturación de los servicios 

tradicionales de voz, internet y datos con el fin de que los operadores 

cambien el enfoque del negocio dado el inminente impacto que los futuros 

requerimientos del cliente y de los grupos de interés tendrán en la 

estrategia tradicional del sector. 
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 Es recomendable realizar un nuevo diseño de todos los sistemas de 

transmisión y de acceso del operador para garantizar la disponibilidad, la 

cobertura, el despliegue, la confiabilidad, la seguridad y la fiabilidad de las 

plataformas que brindarán los nuevos productos y servicios de 

telecomunicaciones al cliente. 

 

 Es importante que las nuevas estrategias de comercialización de la 

organización sean muy dinámicas y agresivas dejando atrás la cartera de 

productos de voz, datos e internet para convertirse en servicios de 

tarifación plana y finalmente apalancando y soportando los nuevos 

servicios de telecomunicaciones que brindará el operador. 

 

 Es recomendable planificar y ejecutar programas de entrenamiento para 

todos los empleados que se enfoquen en el alineamiento, la mentalidad y 

en las habilidades y competencias estratégicas, la inclusión activa de los 

colaboradores en estos programas permitirá traducir el nuevo modelo 

estratégico en éxito organizacional. 
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