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RESUMEN EJECUTIVO

La primera parte de este documento muestra como la industria de
Telecomunicaciones Móviles en Nicaragua tiene cerca de dos décadas de
existir y surge como necesidad corporativa y ha sido su desarrollo al día de
hoy como parte esencial de la vida diaria de los individuos. El desarrollo
tecnológico, Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites,
microondas está produciendo cambios significativos en la estructura
económica de nuestro país y en el conjunto de las relaciones sociales.

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios
sociales, económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones ha
producido una transformación de las tecnologías de la información y de la
comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la economía
y de la sociedad.

La regulación del sector se realiza a través del ente regulador
gubernamental TELCOR quien juega un papel importante en los alcances y
fronteras de la industria, una vez obtenida la licencia a largo plazo, la
rentabilidad del sector permite amplio grado de recuperación de la inversión,
esta ultima de gran envergadura para poder ingresar al mercado. No
solamente la inversión, sino que el alto dinamismo tecnológico permiten un
marco de acción que se transforma día a día con un mercado nacional con
tendencias varias y que evoluciona cada vez a ritmos acelerados.

Dentro del análisis macro ambiental se expresan un marco de acción
político complejo que se traduce en una economía subdesarrollada y
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dependiente de los factores geopolíticos, Nicaragua es un país que carece de
un sector industrial desarrollado y su

población es principalmente joven

adulta con altos índices de natalidad. La industria de Telecomunicaciones
tiene un alto grado de tecnificación y desarrollo, con avances sustanciales
cada año en términos de nuevas generaciones tecnológicas, producto de la
constante investigación y desarrollo que el sector demanda por la búsqueda
de la posición de liderazgo, generando gran dinamismo, cambios rápidos y
ciclos cortos en los productos y servicios ofertados en el mercado.

Hoy en día la tecnología permite brindar una amplia gama de
soluciones en comunicación, que va desde lo tradicional en voz, agregar
servicios de correo móvil, redes sociales, mensajería instantánea, descarga
de contenidos, hasta la navegación y transmisión de datos vía móviles, fibra
óptica o radio enlace en una red de transmisión desplegada por el territorio
nicaragüense.

En la industria del sector móvil existen tres operadores, una con
licencia para telecomunicaciones fijas y móviles, otra con solo licencia de
telecomunicaciones móviles y una última operadora reciente con licencia de
operación en las telecomunicaciones fija. Paralelamente existen proveedores
de internet conocidos bajo las siglas ISP (Internet Service Provider) quienes
ofrecen transmisión de datos bajo una red de transmisión instalada.

Para hacer frente a las demandas de este mercado altamente
especializado, las inversiones en cobertura, alto posicionamiento de la marca
y una oferta robusta permitirán el éxito de la operación y alcanzar los
principales indicadores del negocio. Identificar las fortalezas principales del
segmento y uniéndolas a las oportunidades del mercado marcará el eje de
acción en las estrategia propuesta para minimizar los riesgos que involucran
4

las amenazas y resguardan las debilidades que han de evitar evidenciar ante
los competidores del mercado. En la parte final del documento se generan las
conclusiones de este análisis en base a las herramientas académicas
adquiridas en el curso de Maestría, generando las recomendaciones
estratégicas necesarias para el alcance del objetivo estratégicos para el
segmento empresa.

5

1. INTRODUCCIÓN
Para lograr el éxito dentro de las compañías y cumplir con los objetivos
se busca la integración de la gerencia, mercadeo, finanzas, recursos
humanos, de los sistemas de información y de todos los procesos que
aportan a la cadena de valor, por ende en el presente estudio se evalúan a
todos los que aportan para el cumplimiento de las metas de la unidad de
negocio empresa. El segmento empresa se desarrolló a partir del 2004 junto
con el cambio de Marca de Nicacel a Movistar y sus inicios fueron con una
oferta básica de telefonía celular, y servicios de internet (2006) .Para el
periodo 2007 debido a la ampliación del mercado y la categorización de los
clientes surge otro segmento denominado Pyme (Negocios) y se limita el
Segmento Empresas para aquellas empresas trasnacionales, regionales,
entidades del gobierno y a las principales empresas nacionales de los
distintos rubros de la economía.

Telefónica cuenta con una excelente imagen a nivel nacional e
internacional .En la búsqueda de una mejor posición competitiva se realiza
dicha propuesta para el segmento empresa que forma parte de una de las
unidades estratégicas de la compañía telefónica dedicada a los servicios de
telecomunicaciones. Dada las exigencias y rapidez de los cambios de dicho
mercado se requiere dar respuesta al mercado nacional, fortaleciendo la
cobertura de redes, aprovechando y resaltando las fuentes de diferenciación.

El objetivo del presente trabajo es formular una propuesta de plan
estratégico para el segmento empresa de telefonía celular de Nicaragua que
aborda el período 2014-

La presente propuesta de plan busca como lograr una penetración del
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mercado nacional, puesto que aún no se cuenta con la infraestructura de
redes necesarias para cubrirlo, no solo en lo que corresponde a telefonía
celular sino también a servicios de internet.

La metodología desarrollada consistió en una investigación mixta de
corte transversal con un alcance metodológico descriptivo, a partir de fuentes
primarias y secundarias, utilizando la herramienta de entrevistas dirigidas a la
estructura gerencial, revisión de documentos, y cálculos.

El estudio queda delimitado por una propuesta de plan estratégico para
el segmento empresa de la compañía telefonía celular de Nicaragua para un
periodo de tres años (2014-2016). El segmento atiende a todas las empresas
trasnacionales existentes en nuestro país, empresas nacionales de mayor
prestigio y todo lo que corresponde al sector gobierno.

La principal limitante para la elaboración de la propuesta del Plan
estratégico fue la falta de acceso de información financiera la cual se supera
con entrevistas a la parte gerencial, a través de sondeo con especialistas del
área, que brindan datos promedio .No se realizó un estudio exhaustivo de los
competidores de la industria debido a la falta de Información del competidor y
del mercado, puesto que no existen datos exactos de este segmento por parte
de fuentes externas.

El trabajo estará estructurado por seis capítulos, los cuales se
desarrollan partiendo de una estructura metodológica para diseñar un plan
estratégico. En el capítulo 1, corresponde a la introducción, donde se da a
conocer objetivo de la investigación, la justificación, metodología, alcance y
limitantes del mismo, así como el sumario de los capítulos desarrollados. El
7

capítulo 2,contiene un análisis del entorno macro ambiental de la empresa
utilizando el modelo de Austín; que describirá los factores económicos,
políticos, demográficos y culturales, que tienen una incidencia directa o
indirecta, positiva o negativa sobre la empresa.

En lo que refiere al capítulo 3,se divide en dos partes, una es el modelo
de las fuerzas competitivas del mercado (condiciones básicas, estructura,
conducta, y ejecutoria), destacando las relaciones secuenciales entre ellas, y
de esta forma identificando la manera en que las variables influyen en la
competitividad de la industria, así como también los grupos estratégicos del
sector. Por otro lado, el capítulo describe las 5 fuerzas competitivas y de la
acción de gobierno determinando la rentabilidad de la industria.

El capítulo 4 consiste en un diagnóstico interno del segmento empresa
describiendo antecedentes de la empresa de los últimos 3 años con respecto
al

marketing, operaciones, producción, inversiones, recursos humanos, y

finanzas. Adicionalmente, se realiza la descripción de la situación actual
utilizando el modelo de cadena de valor de Porter (1987), y las perspectivas
de directores, clientes y proveedores.

En el capítulo 5 se identifican las ventajas competitivas derivadas de la
aplicación de la cadena de valor, así como se enumerará las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas.
Para finalizar el estudio en el capítulo 6, se abordará la propuesta de
plan estratégico, el cual estará estructurado a partir de la declaración de la
misión, visión de la empresa, una nueva propuesta del segmento, establecer
los objetivos estratégicos, plantear las estrategias, proponer planes de acción
con su nivel de responsabilidad y presupuesto.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL
2.1 Factores Económicos

Nicaragua un país con una dinámica economía de libre mercado y
estabilidad macroeconómica, alcanzada mediante el manejo controlado de
sus políticas fiscales, financieras, monetarias y cambiarias, cuenta con cierto
nivel de deuda externa que ha podido ser administrada durante la última
década con buena eficiencia y condonaciones cuantiosas por parte de los
acreedores.

El sector de las comunicaciones tiene una tendencia creciente no
solamente a nivel nacional sino internacional, según el Informe de las
Organización mundial del Comercio 2013, el sector de comunicaciones es el
segundo motor de integración económico mundial. El progreso tecnológico
está ligado al sector de Telecomunicaciones y es

fundamental para el

desarrollo del comercio.

Las Tecnologías de información y comunicación son de suma
importancia para todos los sectores de la economía ya que gracias a la
eficiente utilización de las mismas conllevan a procesos productivos mas
eficientes,

generando

valor

agregado

menos

costos

de

transacción

conectando a las empresas a las redes de comercio de forma regional y
mundial.

Según datos del Banco central la actividad económica para el 2013
creció un 4.6 por ciento en comparación con el año 2012 .La inversión
extranjera directa neta del país en el 2013 fue de (US$848.7 millones)
representando (US$150.4 millones) por el sector de comunicaciones siendo
9

este uno de los tres principales sectores que atrajeron los mayores flujos de
inversión en el año. A su vez el PIB per cápita ascendió a U$ 1,831,
experimentando un crecimiento del 4.4 %. El sector de transporte y
comunicaciones represento un 7.4 % del PIB. (Banco Central de Nicaragua ,
2014).

Tabla 2.1. Datos de aportes de los sectores Economicos

Grafico 2.1
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En lo que refiere a política salariales el sector de comunicaciones ha tenido un
crecimiento de 1.12 % siendo este uno de los tres sectores con mayor salario
mínimo lo que genera un efecto positivo para las personas que forman parte de
las organizaciones que proveen el servicio.

Tabla 2.2.

2.2 Factores Demográficos

Las Tecnologías de Información y Comunicación desarrollan a la
población en general ya que entre mayor cantidad de personas hagamos un
uso eficiente de las mismas, llevaremos al comercio con ventajas competitivas
que vuelven a una sociedad más calificada y con ventajas competitivas.

Nicaragua

cuenta

una

extensión

territorial

de

130,373

km2,

convirtiéndolo en el país más grande de la región centroamericana. Sin
embargo existe un déficit en penetración de coberturas tanto para servicios
de telefonía celular como de servicios de Internet. Existen variables de
infraestructura que afectan el despliegue de las mismas, poca accesibilidad y
11

sobre todo formación de la población que hará uso efectivo de los servicios. El
tema de las TIC es de suma importancia para los sectores públicos y privados
del país, ampliando las redes permitirá acceder a todos los municipios del
país y fomentar el desarrollo de las mismas y disminuir la marginalización de
los sectores más vulnerables como son la región del atlántico del país.

De acuerdo al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la
población estimada de Nicaragua para el 2014 es de 6.1 millones de personas,
51 por ciento de género femenino y 49 de género masculino. El crecimiento
promedio anual es de 1.22 por ciento , la expectativa de vida de 74.5 años
,tasa bruta de nacimiento 23.2 por cada mil habitantes , tasa bruta de
mortalidad 4.6 por cada mil habitante , tasa de mortalidad infantil 18.1 por cada
mil nacidos , tasa global de fertilidad es de 2.5 por mujer . (INIDE, 2014)

Geográficamente, la zona más poblada de Nicaragua es la región del
Pacífico, teniendo las más importantes ciudades como Managua, con
1464.900 millón de habitantes, Chinandega, Matagalpa

y Jinotega. En el

Pacífico se encuentran las principales universidades, centros de producción,
puertos y aeropuertos. La zona Norte tiene ciudades con más de 100,000
habitantes como: Estelí, Matagalpa y Jinotega que son departamentos con
descendencia de origen europea, en su mayoría de inmigrantes españoles y
alemanes. En zona pacífico sur incluyendo Managua también se encuentra
predominio de descendientes europeos.

Según las estadísticas demográficas disponibles, la estructura por
rango de edades se compone de la siguiente manera.
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Grafico 2.2Estructura Demográfica Nicaragua 2013

Se observa que más del 50 % de la población es joven y este es un
potencial de desarrollo para las empresas de telecomunicaciones existente en
nuestro país ya que según tendencias y estudios de la unión internacional de
telecomunicaciones la mayor parte de los usuarios de servicios de Internet
son jóvenes que desde temprana edad hacen uso de la tecnología.

Grafico 2.3.Jóvenes usuarios de Internet

Fuente: (Union internacional de telecomunicaciones , 2014)
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2.3 Factores Político-Legales

Nicaragua es una República Democrática compuesta por cuatro
poderes del Estado y el sistema de gobierno está regido por la Constitución
Política de 1987 y sus reformas, que fueron incluidas en el año 2013.

El Presidente de la República es Daniel Ortega Saavedra, electo en
noviembre del 2011 para el periodo 2012-2016. El Vicepresidente es Omar
Halleslevens Acevedo.

Para el sector de telecomunicaciones existe La ley No.200. Ley
General de Telecomunicaciones que establece los derechos y deberes de los
usuarios y de las operadoras en condiciones de calidad , equidad , seguridad
y el desarrollo planificado de la comunicación, la regulación del sector le
corresponde al Instituto de telecomunicaciones y Correos (TELCOR ) como
ente regulador .

Según la ley 200 existe una libre competencia en el sector de
Telecomunicaciones y ningún operador de servicios puede aprovechar su
situación ventajosa frente a otros para introducir prácticas que impidan la
libre competencia o den lugar a actos de competencia desleal. Todas las
operadoras de servicios son autorizadas con licencias por Telcor. (Telcor ,
2005).

El Reporte Doing Business 2013, publicado por el Banco Mundial,
Business proporciona una medida cuantitativa del clima de negocios en los
países alrededor del mundo. En esta edición, Nicaragua aumentó una
posición global y se clasificó número uno en la región centroamericana en los
indicadores de protección de los inversiones, cumplimiento de contratos y
14

resolución de la insolvencia.

Tabla 2.3. Clima de negocios Centroamérica

Fuente:(Banco Central de Nicaragua , 2014)

2.4 Factores Culturales

La cultura de Nicaragua es el fruto de la mezcla de la cultura indígena
centroamericana y la cultura hispánica, asentada en estas tierras durante
siglos.
Hoy en día Nicaragua es un país con un gran número de fiestas y de
tradiciones, celebraciones muchas de ellas religiosas, que giran en torno a la
Iglesia Católica. Colorido, fiesta, comida, bebida, bailes, olor a pólvora,
actividades religiosas y sus imágenes más importantes son las de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, en cuyo honor tiene lugar la
fiesta religiosa más importante del país. Es un país altamente religioso y
conservador por ende las promociones dirigidas de los sectores de
Comunicaciones deben ser bajo el resguardo de los valores nicaragüenses.

Si se observa en cada fiesta patronal de nuestro país los principales
sitios de atracción están respaldados por las principales proveedores de
15

servicios como Claro y Movistar.

3. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES
3.1Caracterización General de la Industria de Telecomunicaciones

La industria de Telecomunicaciones en Nicaragua inicia con la
introducción del telégrafo en el año 1875, cuatro años más tarde aparece el
servicio telefónico y en el año 1886 la ciudad de Managua y sus localidades
cercanas contaban con servicio telefónico en 12 centros de atención, en el
año 1941 se creó el Palacio de Telecomunicaciones que albergaba a 100
abonados del servicio telefónico y en 1955, se instala la primera central
automática de conmutación con 300 abonados.

Décadas más tarde, en el año 1983, comienza el crecimiento de
Internet, sin embargo, fue hasta 1990 cuando se alcanza la modernización
del sistema telefónico en Nicaragua, al año siguiente, se creó el WWW en
Nicaragua y dos años más tarde, en 1993, arranca la telefonía celular en
Nicaragua con grandes avances tecnológicos a la fecha.

Desde finales de 1990, Nicaragua comenzó una transformación en el
sistema de telecomunicaciones que implementó las tecnologías más
avanzadas. El sector de las telecomunicaciones en Nicaragua está
completamente privatizado y es considerado como uno de los más modernos
en Centroamérica. Nicaragua ofrece conexiones redundantes de fibra óptica
de alta calidad a través de tres sistemas de cables submarinos
internacionales (ARCOS-1, MAYA-1, Emergía).
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Inicia con la generación de telecomunicación celular análoga, hasta la
comunicación de segunda generación o 2G alrededor de 1990 y su desarrollo
deriva de la necesidad de poder tener un mayor manejo de llamadas en
prácticamente los mismos espectros de radiofrecuencia asignados a la
telefonía móvil, esto permite integrar otros servicios, que anteriormente eran
independientes, en la misma señal, como es el caso del envío de mensajes de
texto o SMS y una mayor capacidad de envío de datos desde dispositivos de
fax y módem.

A la fecha hay disponibles los servicios asociados con la tercera
generación que proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos
(una llamada telefónica) y datos no-voz (como la descarga de programas,
intercambio de email, navegación web y mensajería instantánea, internet fija
,voz ip , ).

El creciente auge de las telecomunicaciones en nuestro país indica
que es una herramienta de valor para el desarrollo de los negocios y de la
inversión

en

nuestro

país.

Sin

embargo

la

situación

de

las

telecomunicaciones en cuanto a políticas e infraestructuras con respecto a
otros países de Centroamérica es más baja, según el informe anual del índice
de desarrollo de las telecomunicaciones Nicaragua ocupa el puesto no.114
del total de 157 ,se observa como países como Costa Rica tienen una
dinámica de crecimiento mayor .Según el estudio Lo que favorece al sector
de telecomunicaciones son un estable clima de negocios , infraestructura ,
recursos humanos capacitados . (Union internacional de telecomunicaciones ,
2014)
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Tabla 3.1. Países con mayor dinámica en comunicación

Fuente: (Union internacional de telecomunicaciones , 2014)

Existe una estabilidad político legal en nuestro país la existencia de
políticas públicas y marcos reguladores estables constituyen elementos
esenciales para incentivar la inversión , sobre todo para empresas que
requieren del apoyo de las telecomunicaciones como los call center, en los
últimos años han ingresado en el mercado de comunicaciones empresas
ligadas al Gobierno lo que ha puesto en evidencia la molestias por parte de
proveedores de servicios de telefonía celular e internet , ya que se está
apoyando la introducción de una nueva compañía que se respaldara bajo la
infraestructura de redes ya existente en el país , lo que permitirá disminuir
costos en procesos y según los ligados a las compañías existentes generara
competencias desleales que se reflejaran en sus oferta de servicios .
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3.1.1 Condiciones Básicas

Demanda
Demanda de los productos de telecomunicaciones en los últimos tres
años han ido en incremento debido a los

procesos de globalización que

exigen en un contexto empresarial tiempo de respuestas más cortos y
procesos de producción más eficientes acompañados de la tecnología de la
información.

Es un mercado Oligopólico por las cuotas de mercado y los
vendedores existentes en la industria, en donde la demanda está asociada a
la necesidad principal de comunicación de los consumidores. El acceso a
este tipo de servicios hace necesario a los consumidores destinar parte de su
presupuesto a este tipo de producto.

La elasticidad de precio en la industria reacciona con las variaciones
de precio al medir la intensidad con la que responden los compradores a una
variación en el precio, es por esto que las promociones en el mercado masivo
generan un incremento al consumo y fomentan a los compradores a
aumentar su demanda. En lo que refiere a telefonía celular y servicios de
Internet se considera que la demanda es elástica, ya que a medida que se
han venido reduciendo los precios de acceso a las plataformas de internet
estos han ido incrementado, se debe tomar en cuenta que los ingresos
promedio de la población son bajos y aunque esto forme parte de primera
necesidad el grado de utilización de los servicios de internet para esta parte
de la población económica son bajos, en cuanto a la telefonía celular sigue
siendo elástica aunque los cambios en las variaciones de los precios se
observan con menor intensidad dado el grado de utilización de la mayoría de
los segmentos económicos de la población .
19

Algunos incrementos de precio provocan una drástica reducción en las
compras; otros tienen solo un pequeño efecto. Se trata de mantener
acuerdos entre operadores para mantener cierto nivel de control sobre las
promociones que puedan afectar la sobre compra.

Al no haber en el mercado productos sustitutos, hace que la
comunicación de voz y de los servicios de internet sea casi insustituible en el
mercado, además que ya se encuentra informalmente dentro de los artículos
de primera necesidad frente a los artículos de lujo. Las cosas esenciales
como la comida, en ocasiones inclusive pasan a segundo plano por que los
consumidores saben que apenas pueden vivir sin comunicación celular.
Dentro del presupuesto de gastos personales, la comunicación tiene una
buena parte del pastel. El Método de Compra para el segmento tanto de voz
como de servicios de Internet es directo a través de los proveedores de
servicios. En lo que refiere al servicio de telefonía celular esta se realiza a
través de compras prepagadas, en líneas, tarjetas de crédito o planes
pospagos, los servicios de Internet requieren una contratación más complejas
debido a que cada servicio incurre en un costo de inversión ya sea a través
de fibra óptica o de servicios de radio enlace con un mínimo de contratación
de 12 meses.

La

Demanda de Telefonia celular tiene una tendencia creciente de

consumo cabe recalcar que la demanda de este servicio se busca de forma
paquetizada donde se incluye servicios de mensajeria y de internet en el
celular .
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Grafico 3.1. Tendencia de crecimiento de Telefonia Celular

Fuente : (Telcor , 2013)
Tabla 3.1 .Datos de crecimiento de Telefonia Celular

Fuente: (Telcor , 2013)

A como se ha indicado en el documento la mayor tendencia de
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consumo de telefonía celular está enfocada a la parte masiva que incluye las
personas que realizan recargas de forma prepagada. Los usuarios pospagos
son todos aquellos que contratan un plan de telefonía celular por periodos
estipulados entre los 12 a 24 meses.

Grafico 3.2 Tendencia en los tipos de servicio de Telefonia Celular
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Tabla 3.2. Datos de usuarios en los tipos de telefonia celular

Fuente: (Telcor , 2013)

Los servicios de Internet en el último periodo 2012 -2013 han crecido
a gran escala y penetración hacia los distintos estratos de la sociedad
nicaragüense y la tendencia que se analiza según TELCOR

y la Unión

internacional de telecomunicaciones es que la tendencia siga en desarrollo.
Grafico 3.3. Tendencia de Conexiones de servicios de acceso Interne

Fuente: (Telcor , 2013)
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Tabla 3.3. Datos de Accesos a Internet

Fuente: (Telcor , 2013)

Para los servicios de Telecomunicaciones no se observa ningún tipo
de estacionalidad ya que como se indican en datos anteriores se han
convertido en una necesidad básica tanto de las personas individuales como
de las empresas de cualquier industria. Según el informe anual de la unión
internacional de telecomunicaciones la banda ancha móvil

desde los

teléfonos inteligentes y tabletas ha crecido rápidamente.

OFERTA
Entre

los

operadores

más

grandes

de

la

industria

de

telecomunicaciones en Nicaragua se encuentran Claro (América Móvil) y
Telefónica para soluciones de telecomunicaciones móviles.

MATERIA PRIMA
La materia prima base para brindar el servicio de telefonía celular al
consumidor es el terminal o equipo celular con el cual se establece la
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comunicación,

los

proveedores

como

NOKIA,

LG,

SAMSUNG,

SONYERICSSON, BLACKBERRY, APPLE, los inventarios se mantienen con
un nivel de rotación trimestral para poder obtener las innovaciones
tecnológicas y avances de los mismos.

En tanto los servicios de Internet como de telefonía celular el capital es
una materia prima de prioridad así como los recursos humanos que incluye
personal de campo y oficina, fibra óptica entre otros equipamientos como
router, modem.

TECNOLOGIA

La

Tecnología

que

se

requiere

para

los

servicios

de

telecomunicaciones es de punta pero el giro del mismo negocio lleva a que
los equipos tengan una vida útil reducida debido a los constantes cambios y
tendencias. Nicaragua es el país de Centroamérica con menor penetración
de suscriptores por cada 100 habitantes, 0.82 suscriptores por cada 100
habitantes

según

datos

publicados

en

la

Unión

Internacional

de

Telecomunicaciones. Las existencias de infraestructuras de redes capaces
de prestar servicios que constituyen un elemento esencial y multiplicador en
la sociedad, existen países como Estados Unidos que reconocen al sector de
Telecomunicaciones como prioritario.

La tendencia global y local es que los precios de los servicios de
banda ancha disminuirían y que la proporción de hogares con acceso a
internet en los países en desarrollo aumente del 12 % en el 2008 al 28% del
2013. (Union internacional de telecomunicaciones , 2014).
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3.1.2 ESTRUCTURA DE MERCADO

NUMERO DE VENDEDORES
Los únicos Proveedores de servicio de Telefonía Celular de Nicaragua
son Claro y Movistar ambas comparten la cuota total del mercado.

Los principales operadores ISP en Nicaragua

(Internet Service

Provider, por sus siglas en ingles para Proveedor de Servicios de Internet) se
encuentran a Amnet, Claro, IBW, Ideay, Navega, Telefónica, Yota, Claro y
Movistar.

Imagen 3.1. Logos de Proveedores de servicios de Telecomunicación

Fuente: Internet

DIFERENCIACION

La diferenciación de los distintos proveedores de servicios de
Telecomunicaciones se da por calidad, servicio al cliente, capacidad,
velocidad y costos.
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En las principales compañías existen dos atributos de diferenciación
muy marcados que hacen a las empresas distintas en su ejecutoria en el
mercado: América Móvil tiene como principal diferenciador la Cobertura y
Telefónica se diferencia por su Servicio al cliente. En estos ejes de acción
recae la estrategia de inversión de las compañías y responde a como
gestionan sus acciones al mercado. En lo que refiere a servicios de internet
la infraestructura de redes más amplia son de Claro y De Tigo, seguido de
Movistar, Ideay, Alfanumeric.

BARRERAS DE ENTRADA

Las barreras de entradas y al movimiento del sector son altas debido a
los altos costos de inversión y de capital disponible en los que incurre el
sector el grado de experiencia de los proveedores actuales, alto uso de
tecnología necesaria para competir en el sector, cultura conservadora de los
consumidores.

BARRERAS DE SALIDA

Barreras de Salida son altas debido a los costos de inversión inicial así
que las empresas que ingresan a este sector son empresas que cuentan con
alto

grado

capital

y a

como

telecomunicaciones realizan un

hace

referencia

la

Ley no.200

de

proceso de documentación, inspección,

pruebas, derechos, concesiones y legalización que incurre en altos gastos
de capital y de no ser aprobados por Telcor según el artículo 69 no se hará
una desincorporación del mismo si no cumplen con los requerimientos
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NUMERO DE COMPRADORES
La tendencia en los servicios de Telecomunicaciones es creciente
debido a la necesidad de comunicación tanto de

usuarios de Telefonía

Celular como de Servicios de Internet.

Según datos y proyecciones de Telcor el servicio de Internet en el
último periodo del 2012 al 2013 se observa una clara tendencia de crecimiento
y en mayor proporción que años anteriores.

Grafico 3.4.Proyeccion Poblacional con servicios de Internet

Fuente : (Telcor , 2013)
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Tabla 3.4. Proyeccion Poblacional con servicios de acceso Internet

Fuente: (Telcor , 2013)

3.1.3 CONDUCTA

ESTRATEGIA DE PRECIO
Las operadoras tienen el poder del mercado y pueden subir el precio en
un determinado momento con el fin de maximizar el valor de la empresa en
términos rentables. En esta industria se trata de obtener el máximo de los
beneficios en un único periodo por los resultados financieros que se presentan
de forma anual ya que son empresas de carácter multinacional, aunque en
realidad se tratan de maximizar el valor actual de todos los beneficios futuros
en espera que el entorno se mantenga estable.

La fijación de los precios está determinada por los operadores y
regulada por Telcor en techos máximos y pisos mínimos, cada operador
establece sus tarifas en sus productos para su oferta comercial, solamente
existen acuerdos de interconexión para uso compartido de comunicación
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entre sus clientes, se fija una tarifa base consensuada con el ente Regulador.

El excedente del consumidor es la diferencia entre los que el
consumidor está dispuesto a pagar por un producto y lo que paga realmente
cuando lo compra, en esta industria, para maximizar los beneficios, las
empresas del mercado tratan de idear una política de precios que capture la
mayor parte posible de las ganancias que pueden obtener comerciando,
tratan pues de capturar el excedente potencial del consumidor y convertirlo en
beneficios para la empresa. Es por esto que en esta industria, la sugestión al
precio mediante publicidad masiva y grandes inversiones en campañas
mantiene al consumidor en constante adquisición de los productos.
Principalmente en servicios de voz, luego incluyen servicios de SMS, datos e
internet, wap y otros servicios relacionados.

En estas empresas se eligen los precios de acuerdo al segmento
objetivo, que varía desde el masivo, personal y corporativo. Los beneficios se
maximizan en el nivel de precios y de producción en el ingreso marginal es
igual al coste marginal. Los costes fijos e irrecuperables son irrelevantes: para
decidir el precio, solo son importantes los costes adicionales. El margen
óptimo sobre el coste marginal depende de la elasticidad de la demanda. El
margen óptimo disminuye conforme la demanda es más elástica; es óptimo
cobrar un precio alto cuando los clientes no son muy sensibles al precio. De
hecho, las campañas publicitarias hacen alusión al precio, pero pocos
consumidores realmente conocen cual es el precio por el producto que están
comprando, compran un concepto, compran minutos, compran promociones.

Cabe recalcar que el ente regulador de Telecomunicaciones Telcor contempla
tarifas mínimas y masivas con respecto a los servicios de Telefonía Celular
acorde a los tipos de planes contratados.
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Grafico 3.5. Tarifas de servicios de Telefonía celular

Fuente: (Telcor , 2013)

Referente a los servicios de Banda Ancha estos se han vueltos más
asequibles, según el informe de la Unión internacional de Telecomunicaciones
los países en desarrollo disminuyeron sus precios hasta en un 30%.
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Grafico 3.6. Tendencias de Precios de servicios de Internet a Nivel
Mundial

ESTRATEGIAS DE PROMOCION

Los productos que se comercializan en esta industria principalmente
están dirigidos al segmento masivo, en donde el incentivo para la compra se
basa principalmente en la frecuencia y volumen de los mismos, de tal manera
que los tradicionales, duplica y triplica, son promociones que incentivan la
compra de minutos, otorgando mayor volumen de acuerdo al monto de
compra. De igual manera en todo el portafolio de productos, se pueden
encontrar promociones que incentivan la compra constante. Promociones de
terminales específicas ayudan a abrir mercados, tal cual es el caso en ventas
en nuevos puntos de cobertura o paquetizando la oferta con promociones
duales (dúo ilimitado) que incrementan el consumo de acuerdo al perfil de
uso.
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En el caso de los servicios de Internet no existe una promoción masiva
en este sentido los Proveedores de ISP compiten bajo estrategias de precios
acordes a la infraestructura de cada proveedores en el caso de Claro es quien
oferta servicios domiciliares con menor precio y paquetizados, los otros
proveedores de ISP están enfocados en el sector empresarial.

INVERSIONES EN PLANTA

Al tener enfoque en el consumo masivo, es necesario mantener
cobertura en todos los mercados con una estructura comercial ideal de
acuerdo a la infraestructura instalada. A como se ha comentado al inicio de
este documento, las inversiones en la industria de telecomunicaciones
siempre están dentro del marco inversor dentro la Inversión Extranjera
Directa. Por lo general, la tecnología requiere de actualizaciones y nuevas
aplicaciones. Por ejemplo, se ha pasado de tecnologías TDMA; CDMA y
ahora en el GSM con todas las generaciones en las que hoy en día se está a
las puertas de la cuarta generación o 4G.
Los sistemas también deben soportar las nuevas tecnologías y el
incremento de capacidad y actualización va siempre de la mano en esta
industria con alto nivel de cambios tecnológicos.

TACTICAS LEGALES
Para los servicios de Telecomunicaciones existen contratos acordes al
tipo de servicio, para la telefonía celular existen contratos para planes
pospagos con periodos que oscilan entre 12 a 24 meses.

Para los servicios de Internet los periodos pueden llegar hasta 60 meses de
plazo de acuerdo al grado de complejidad del proyecto que se desea cubrir .
Sin embargo para los consumidores existe la Ley No.182 de protección al
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consumidor en su artículo 9. Tiene como objetivo que las empresas cumplan
con la calidad de los bienes y servicios ofertados y que pueden prescindir del
contrato de servicio si se demuestra que no se ha cumplido con lo ofertado sin
ningún tipo de penalidad.

3.1.4 EJECUTORIA

EFICIENCIA DE PRODUCCION Y ASIGNACIÓN
El modelo de negocio principalmente está orientado a la captación de
nuevos accesos y usuarios, mediante una estructura comercial de penetración
de mercados las tecnologías pueden llegar a los consumidores de forma
sencilla y accesible. En la era de la comunicación digital cada persona puede
tener acceso a los productos desarrollados con la más alta calidad, con
diseños revolucionarios y adaptados a las necesidades de los consumidores.
La puesta en marcha de nuevas ofertas al mercado se realiza de forma
expedita, de tal manera que en términos de puesta en marcha, lo que a otras
industrias les toma años o meses desarrollar y lanzar al mercado, en esta
industria toma días y horas en gestionarlo. El mercado demanda agilidad,
innovación, rapidez y alta eficiencia.

INVESTIGACION E INNOVACION

La tecnología varia por ser un sector orientado a la innovación, lo que
hoy es novedad en 6 meses es superado por nuevos terminales con nuevas
capacidades y nuevas aplicaciones.
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INFLACION
Según datos del Banco Central de Nicaragua la inflación acumulada
para el año 2013 fue de 5.54% superior en 6.12 % al año 2012 el resultado de
esta inflación no estuvo tan afectado por el sector de comunicaciones, se
observa en el grafico no.9 de precios presentados por Telcor la tendencia de
Precios tanto de telefonía celular como de servicios de Internet tienden a
disminuir debido a una mayor competencia entre proveedores y una
ampliación de redes de comunicación a continuación se presenta la
contribución por segmento .

Tabla 3.6 Inflación acumulada y contribución por segmentos
IPC NACIONAL
Alimentos y Bebidas no Alcoholicas
Alojamiento , gas , agua , electricidad
Restaurantes y Hoteles
Transporte
Educacion
Muebles articulos para el hogar
Bienes y servicios diversos
Salud
Prendas de vestir y Calzado
Comunicaciones
Babidas Alcoholicas y tabaco
Recreacion y cultura

5.54
2.13
0.68
0.60
0.41
0.41
0.30
0.29
0.27
0.21
0.11
0.08
0.06

Fuente: (Banco Central de Nicaragua , 2014)
RENTABILIDAD

El sector de Telecomunicaciones en Nicaragua es rentable ya que
existen únicamente dos proveedores de servicios de Telefonía celular y 9
proveedores de servicios de Internet, en los cuales las compañías
transnacionales como Claro, Movistar y Tigo cuentan con una mayor
estructura de Redes.
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CALIDAD DEL PRODUCTO
La calidad en lo que refiere a telefonía celular depende en gran medida
de la cobertura, calidad de red, horas de desfase en comunicación, atención
al cliente, tarifas, tiempos de respuesta en reclamos y garantía de terminales
este mercado es bastante reducido por lo que se reconoce en gran medida la
reputación de los operados en cuantos a las características mencionadas.

Con respecto al servicio de Internet depende de la estructura de
redes del proveedor, el tipo de servicio contratado siendo este a través de red
de fibra óptica, radio enlaces, modem USB y router

destacándose en

seguridad la red de fibra óptica, el precio pactado depende del tipo de servicio
ancho de banda contratado, cantidad de usuarios conectados y precio
establecido.

EMPLEO
No existe una estadísticas concreta sobre los niveles de empleo con
respecto al sector de telecomunicaciones, sin embargo en el informe anual del
Banco Central 2013 se observa que es uno de los tres sectores con salarios
promedios más altos y debido a la demanda creciente de los servicios de
Comunicación en una fuente generadora de empleo, y el número de afiliados
del sector ha incrementado.
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Grafico 3.7

Fuente: (Banco Central de Nicaragua , 2014)A
TEG
IA DE PREC
3.2 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas y de la Acción del
Gobierno
3.2.1 Análisis de las Fuerzas Competitivas
Amenaza de Nuevos Competidores

Bajo el Análisis de Porter se puede determinar que la Amenaza de
nuevos competidores en el sector de telecomunicaciones actualmente es
Baja. Se considera baja dado que la inversión para el sector de
telecomunicaciones es

alta, así como el grado de experiencia y

especialización de los nuevos competidores.
Sin embargo recién se aprobó una licencia de proveedor de servicios
de Telecomunicación para la empresa Xin Wei Telecom, esta empresa se
apoyara bajo la infraestructura de redes de proveedores de telefonía celular y
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de servicios de Internet existente, lo que conlleva a prácticas ilegales de
precios. Con la entrada de este nuevo competidor se está promoviendo la
portabilidad numérica que hará más fácil el cambio de proveedores de
servicios y beneficio a este nuevo competidor lo que hará que en algún
momento estos factores influyan en el comportamiento de los consumidores.
Por el momento las empresas de la industria de servicios continúan
ampliando sus catálogos de productos y servicios

Poder de Negociación de los proveedores

Al analizar los factores que inciden en el poder de los proveedores
se determinan que este es Alto ya que con un mercado relativamente
moderado y con tendencias crecientes y pocas empresas proveedores de
servicios, los usuarios tendrán que comprar con los precios establecidos por
los proveedores.

El poder de negociación está en los operadores quienes pueden realizar
compras por volúmenes considerables al fabricante que gire mejores precios,
beneficios y garantías. En el caso de Claro, tiene acuerdos de compra a nivel
Latinoamericano y Telefónica tiene acuerdos de compra a nivel latinoamericano
y Europeo.

Poder de negociación de los compradores

El poder de Negociación de los compradores es Moderado, ya que
actualmente existe una guerra de precios y de promoción y los usuarios exigen
un poco sobre mejoras en la calidad de servicios que generen un ahorro en sus
costos y esto se acentua en los servicios de Internet que existen nuevos
proveedores .
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Competidores en el sector Industrial

La Competencia entre el sector Industrial es Alta .Existen dos grupos
estratégicos uno con respecto a los servicios de Telefonía celular y otro con
respecto a Servicios de Internet según datos de Telcor la mayor participación de
Mercado la obtiene claro con un 53.89% esto debido a una mayor cobertura de
redes de infraestructura y mayor tiempo en el mercado .

Grafico 3.8. Cuota de Mercado servicios de Telefonia Celular .

Fuente: (Banco Central de Nicaragua , 2014)

Al igual que los servicios de Telefonia Celular , la mayor participacion de
mercado con respecto a los servicios de Internet recae sobre las mismas
operadoras quienes cuentan con el capital e infrestructura de redes mas
amplia y mayor tiempo en el mercado de servicios .El Grupo estrategico de los
servicios

de

Internet

esta

formado

por

los

principales

ISP,

Claro

,Movistar,Ideay, Tigo.
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Grafico 3.9. Cuota de Mercado servicios de Internet

Fuente : (Telcor , 2013)

Tabla 3.8.Datos de Cuotas de Mercado de Servicios de Internet

Fuente : (Telcor , 2013)

Por

su

naturaleza

todas

las

compañías

contienen

alto

nivel

de

especialización, con portafolios de productos que pueden llegar a cualquier
segmento dentro de sus mercados geográficos y segmentos en los que se
tiene foco de captación.
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La identificación de la marca es un elemento similar por las cuales compiten
en el mercado y dedican gran parte de su presupuesto en temas de Marketing
y Publicidad para mantener cautivo a toda su base de clientes. De igual
manera, ambas tienen importantes inversiones en tecnología que permite
ofrecer a sus clientes productos y servicios de última generación.

Amenaza de productos sustitutos

La amenaza de productos sustitutos es Baja casi nula Viejas tecnologías
pueden ser sustitutos de la comunicación por telefonía móvil o fija, los radio
comunicadores aún son populares para aquellas personas que gustan de la
comunicación de grupos bajo vía unilateral. Generalmente utilizados por
empresas de vigilancia y servicios de logística. Este producto representa poca
amenaza a reducir el mercado de consumidores.

3.2.2 Acción del Gobierno

La acción del Gobierno en general es Moderada lo que favorece el clima de
Negocio de Las Telecomunicaciones a como se indico a inicio del documento.
La inversión extranjera directa para el sector de Telecomunicaciones
representa un 7.43% del total del crecimiento 2013.

El Marco Regulatorio es estricto y Fomenta la competencia sana en un
marco de arbitraje y control de precios y demandas. Las licencias para ampliar
el espectro se realiza con razonable dosificación y se cuenta con ente
regulador de las TIC que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las
leyes que respaldan al sector.
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La acciones del gobierno Influyen en la regulación de la protección del
consumidor en pro de la sociedad lo que beneficia al sector. Nicaragua
aumentó una posición global y se clasificó número uno en la región
centroamericana en los indicadores de protección de los inversiones,
cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia.

Grafico.3.10 Clima de Inversión Nicaragua

Por el comportamiento de las fuerzas competitivas en el sector industrial
de la Telecomunicación , se puede inferir que siendo baja la amenaza de
nuevos ingresos, alto el poder de negociación de los proveedores, alta la
rivalidad en el sector, baja la amenaza de productos sustitutos y moderado el
poder de negociación de los compradores, permite que los operadores de
telecomunicaciones Móviles sean quienes estén obteniendo la rentabilidad del
sector de las Telecomunicaciones y serán éstos mismos los que obtendrán
una mayor rentabilidad en el futuro dado sus altos volúmenes de consumo y
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debido a que los costos de operación obtienen altas tasas de retorno de la
inversión.

La rentabilidad de la industria de Telecomunicaciones pertenece a los
Competidores, de acuerdo al análisis Industrial es considerablemente alto,
sobre todo para aquellas empresas que cuentan con los recursos de inversión
necesarios para ser parte de este mercado. Dicha industria es y se verá muy
influenciada por las disposiciones regulatorias que se legislen en el país y la
injerencia de parte del gobierno será moderada siempre y cuando generen un
importante aporte a la dinámica de la economía. Las empresas integradas son
quienes tendrán mayor capacidad de generar rentabilidad, mayor disposición
de productos y mayor capacidad de cubrir la mayor o todo el mercado.
Grafico 3.11 Análisis de Porter para el sector de Telecomunicaciones en
Nicaragua
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4. DIAGNOSTICO INTERNO

4.1 ANÁLISIS INTERNO

Antecedentes
El sistema de telefonía fija en Nicaragua inicio su modernización en
1990, para el año 1992 se comienza a prestar los primeros servicios de
telefonía móvil a través de la Empresa Nicacel. En Marzo de 1997, Nicacel
fue vendida a Bellsouth Internacional y a partir de entonces se utilizó el
nombre legal de Telefonía Celular de Nicaragua. (Telefónica).

Telefónica es uno de los operadores integrados de telecomunicaciones
líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, con
presencia en Europa y Latinoamérica. Según datos de la compañía cuenta
con uno de los perfiles más internacionales del sector de telecomunicaciones
al generar un 77% de su negocio fuera del mercado español y por lo que
refieren los constituye como el operador de referencia en el mercado de
habla hispano –portuguesa. (Telefonica, 2013).

El segmento empresas se desarrollo a partir del 2004 junto con el
cambio de Marca de Nicacel a Movistar y sus inicios fueron con una oferta
básica de telefonía celular, y servicios de internet (2006) para el periodo
2007 debido a la ampliación del mercado y la categorización de los clientes
surge otro segmento denominado Pyme (Negocios ) y se limita el Segmento
Empresas para aquellas empresas trasnacionales , regionales , entidades del
gobierno y a las principales empresas nacionales de los distintos rubros de la
economía.
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En el transcurso de las operaciones el segmento empresa se ha visto
beneficiado con algunos hechos relevantes de los que se pueden mencionar

En 2006, Movistar fue la primera operadora que puso a la venta los
equipos Blackberry con Correo Movis.tar siendo el segmento empresa que
incursiono con la venta del servicio.

En diciembre de 2008 Movistar ignauró el primer centro tecnológico de
experiencia para clientes, Empresas un espacio moderno, dinámico e
interactivo con toda la gama de teléfonos celulares, accesorios y servicios de
última generación.

A partir del 2010 se amplía el portafolio con servicios de Internet fijo y
servicios de telefonía fija celular, donde el único segmento que los
comercializa es el segmento empresa.

En el año 2011, se realiza un nuevo relanzamiento, designando a nivel
mundial la marca Telefónica para todas las funciones corporativas y Movistar
para los productos móviles (TELEFONICA, 2013).

A partir del 2012 es el único proveedor de servicios de Radio en el
celular, conocido como Movitalk con cobertura a nivel nacional.

A partir del 2012 se firma una alianza con un proveedor de servicios de
ubicación satelital, con un nuevo partner de negocio de origen español
Internalia Group para ampliar el portafolio de servicios.

A partir del 2012 se comienza a comercializar los servicios de
comunicación satelital con un nuevo proveedor de servicios

BGAN
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Broadband Global Area Network.

En el año 2013 Se Realizó un acuerdo con la Corporación
Multiinversiones

para la venta del 40 % de sus activos en Guatemala,

Panamá, Salvador y Nicaragua por una suma de 500 millones de dólares
más un importe variable en función de la evolución futura de los activos de
transmisión.

Esto cambia la estructura organizacional, realizando ambas

compañías una sociedad conjunta, en la cual Telefónica mantendrá el control
de los activos en los países antes mencionados y CMI tendrá la figura de
socio minoritario (Telefonica, 2013).

La Visión de Telefónica es:

"Abrimos caminos para seguir transformando posibilidades en
realidades, con el fin de crear valor para clientes, empleados, sociedad,
accionistas y socios a nivel global.”

Dentro de los valores que se promueven dentro del área Empresa
están:
La Visión: Ya que se promueve el desarrollo de soluciones a la medida
para los clientes del segmento que exigen mayor desarrollo de aplicativos
que permitan el desarrollo de sus empresas, impulsando a la compañía
misma a ampliar su portafolio de productos.

Compromiso: A través de la entrega de servicios de calidad tanto en el
momento de la venta y entrega del producto, como para el servicio postventa
que genera el valor agregado de la compañía.
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Talento: Mediante el involucramiento del Recurso Humano para
solventar las necesidades de los clientes.

Los principios generales global y del área Empresas están basados en:

Honestidad y Confianza: Ya que se maneja información confidencial de
los clientes con mayor influencia en el segmento empresarial y se genera una
relación a largo plazo donde los clientes se sienten identificados con la
compañía.

Respeto por la Ley: Ya que existe un lazo contractual donde se tienen
derechos y deberes por ambas partes y el respeto al mismo genera
relaciones solidas con los clientes y con miras de crecimiento.

Integridad: Existe un respeto a nivel profesional donde no se violentan
las obligaciones de ambas partes.

Derechos Humanos: dentro del área existe un respeto por las leyes y
por cada individuo sin importar el grado de cada puesto.

Los objetivos de la Unidad Estratégica Empresa están enfocados en el
Servicio al cliente y al desarrollo y fidelización de la cartera de cliente
existentes y futuros.

La clave del segmento radica en profundizar

su

enfoque al cliente y aprovechar su escala y sus alianzas estratégicas
industriales con las distintas cámaras de comercio de Nicaragua.

Las distintas operaciones del Grupo Telefónica están en 25 países,
se organizan en torno a dos regiones geográficas, Europa y Latinoamérica, y
a una unidad de negocio global denominada Telefónica Digital. (Telefonica,
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2013)

Telefónica cuenta con un modelo de gestión regional e integrada. La
junta directiva está conformada por el Presidente de la Organización Cesar
Alierta El Reglamento de la Junta establece los principios de la Organización
y funcionamiento de ésta, ofreciendo al accionista un marco que garantice y
facilite el ejercicio de sus derechos en relación con la Junta General en
cuanto órgano soberano de la Compañía.

Por otra parte, el Reglamento del Consejo de Administración, como
norma fundamental en el Gobierno Corporativo de la Compañía, determina
los principios de actuación del Consejo de Administración, regula su
organización y funcionamiento, y fija las normas de conducta de sus
miembros. (Telefonica, 2013)

4.2 Desempeño o resultados operativos durante el periodo 2009 al 2013
Marketing
En telefónica cada necesidad para desarrollar un nuevo servicio se
define en los planes anuales de marketing, el plan es recibido por la gerencia
de mercadeo la cual realiza los análisis de los requerimientos del nuevo
servicio y su viabilidad. Se nombra a un responsable de nuevos servicios
quien vela por el alcance de los objetivos.

Cuando el Segmento Empresa requiere una modificación de un
servicio en operación por cualquier motivo que lo amerite, el área lo
comunica por escrito detallando los motivos por los cuales se debe realizar
alguna modificación luego se evalúa por la gerencia de nuevos servicios y el
área financiera para su respectiva aprobación. Una vez aprobados se crean
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en la red y sistemas para su correcta aplicación.

Para la Unidad Estratégica Empresas el marketing está definido por:

Mercado meta: Esta definido por aquellas Empresas trasnacionales,
Regionales, Zonas Francas, Nacionales reconocidas en el mercado y del
Sector Gobierno que estén dispuesto a contratar el portafolio de servicios
por un tiempo especifico

cumpliendo con las disposiciones crediticias y

legales estipuladas dentro de la compañía. Dentro de los Rubros de las
compañías están las entidades financieras, construcción, Servicios, Energía,
Mina, Hotelera, Alimentos y bebidas etc.

La cuota de mercado del Segmento Empresa es del 60 % del sector
empresarial según estudios internos de la compañía.

Demanda y oferta: Dentro de la oferta de servicios se incluyen los
servicios de telefonía celular, servicios de internet en el celular, mensajería
de texto, fija celular, servicios de internet.

En el transcurso de los periodos 2009 al 2013

se ha ampliado el

portafolio de productos y servicios Durante el 2009 al 2010 se contaba con
los siguientes servicios básicos de Planes Móviles y servicios de Datos móvil,
correo movistar y servicios 3G a través de modem para el uso de internet.
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Imagen 4.1 Servicios Móviles

Fuente: (Telefonica, 2013)

Durante el 2011 se incorporaron nuevos servicios al portafolio de
productos, la propuesta de servicios han ido en constante crecimiento y el
segmento amplio las oferta a soluciones fijas, como servicios de E1 que es
una solución fija celular y a través de los servicios de internet, que le
permitieran enlaces nacionales e internacionales a través de fibra óptica y
radio enlaces.
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Imagen 4.2 Servicios Fijos

Fuente: (Telefonica, 2013)

Durante los años 2012 al 2013 se ampliaron nuevos servicios que le
permitirán al Segmento Empresa realizar propuestas integrales que
incorporaran equipos para los servicios ofertados, y el segmento creo
Partners con los proveedores de Centrales Telefónicas, Equipos de Video
Conferencia de esta forma proveer el servicio de Internet con el equipamiento,
servicios de Key Center que le permitieran a los clientes alojamiento de sus
cuentas de correo empresarial y administración de sistemas operativos.
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Imagen 4.3 Nuevos Servicios

Fuente: (Telefonica, 2013)
Los accesos totales durante el periodo 2009 al 2011 reflejaron una tendencia
creciente
Para el año 2009, el incremento de nuevos accesos fue de 17.6%, los nuevos
accesos para este año fue debido a un incremento marcado de los nuevos
servicios de internet en el celular.
En el año 2010, el incremento de nuevos accesos fue de 16.7% y esto se debió
a las nuevas propuesta de servicios fijos celulares.
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Durante el año 2011, el incremento de nuevos accesos fue de 28.5% las líneas
se mantuvieron constantes sin embargo los nuevos servicios generaron un
mejor evolución.
Las líneas móviles para el periodo son constantes, los incrementos se
ven reflejado en los nuevos accesos de telefonía fija celular y a la tendencia
que lleva el área hacia los servicios de Internet. (Telefonica, 2013)

Grafico 4.1 Comparativo Anual Accesos Totales Empresa

Fuente: (Telefonica)
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Los productos que el Segmento Empresa oferta en la actualidad son:
Los servicios en el celular:
Planes Móviles
Planes Compartidos

Servicios agregados
Internet en el celular

Planes Individuales

Servicio de Mensajería de Texto

Planes Cuenta Controlada

Servicio de GPS

Planes libres

Servicios de Radio Comunicador

Comunicación Satelital

Publicidad Móvil

Los servicios fijos:
Planes de Datos Fijos
Servicios de Internet

Aplicativos Móviles
Cadena de Frio

Enlaces Internacionales

Telemetría de tanques

Vos Ip,E1

Vending Machine

Aplicaciones en la Nube

Hosting de Correo

Las promociones para el segmento Empresa están enfocadas en los
servicios

por ejemplo números de llamadas ilimitadas, tarifas de Larga

distancia, mensajería ilimitada, meses de servicios de internet gratis, bonos de
llamadas para cumpleaños, invitaciones al cine, a eventos, bonos de minutos
por tiempo definido, meses gratis de facturación en los servicios. Los medios
son directos a través de los ejecutivos de atención o utilizando páginas web,
telefonía, periódico, revistas, también se realizan actividades con el cliente
activo y con los posibles clientes para dar a conocer sobre nuevos servicios y
promociones se maneja una relación estrecha y de largo plazo con los
clientes.
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Plaza: La venta para el Segmento Empresa es directa a través de
ejecutivos de venta y el servicio postventa es presencial, con soporte regional
y a nivel nacional a través de todos los centros de atención del país.

Precio: La estrategia de precios del segmento Empresa es menor
precio por minutos impulsados por la palanca de mejor servicio al cliente y
promociones.
Operaciones y producción
El desarrollo tecnológico es un pilar dentro del Segmento Empresa
este se realiza a través de otras aéreas y le permiten al segmento brindar un
mejor servicio al cliente aminorando tiempos de respuestas a las necesidades
de los clientes, el alineamiento con la tecnología permite obtener ventaja ante
la competencia con una rápida adaptación de los medios tecnológicos.

La investigación y desarrollo se implementa tanto a nivel nacional
como internacional, y beneficia al sector empresas la inversión de
infraestructura incluye equipos de software, routers y equipos para la red.

El aseguramiento para la calidad de los servicios de internet se hace
mediante un monitoreo en la red, y si existe una caída en el servicio los
tiempos de respuesta son máximo hasta de cuatro horas comparando con
otros proveedores de servicios de Datos el tiempo de respuesta es mínimo,
para el cliente Empresa existe un call center especializado para dar respuesta
en el menor tiempo posible. Según datos globales para Nicaragua se
realizaron inversiones que se reflejan en el cuadro no.1 abajo descrito.
(Telefonica, 2013)
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Tabla 4.1 Inversión en Investigación y desarrollo

Fuente: (Telefonica)
Inversiones
Dado el giro de negocio de la compañía los equipos utilizados
benefician a los tres segmentos de negocios en especial al Segmento
Empresa ,las inversiones en la

red permiten ampliar las capacidades del

segmento y así garantizar a los clientes Empresas una mayor cobertura en el
mercado nacional.

Telefónica ha ampliado su cobertura, y esto ha beneficiado a la unidad
Estratégica Empresa, ya que le permite cubrir la demanda de los clientes
corporativos a nivel nacional, para llevar a cabo esta ampliación se cuenta
con un plan anual de instalación de nuevos sitios de red, se identifican la
cantidad de recursos necesarios a utilizar en la red, y que puedan ser
utilizados de insumo para la elaboración y aprobación del presupuesto de red
anual.
El segmento empresa cuenta con un departamento de redes
encargado de dar soporte 24/7 a los clientes con servicios de internet fijo así
como un call center encargado de dar soporte a los clientes con servicios
celulares.
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Recursos Humanos
El recurso humano es fundamental dentro del segmento Empresa por
ende se cuenta con políticas de fidelización para los empleados, las cuales
varían dependiendo de cada caso, entre algunas que se aplican están: el
apoyo en el desarrollo personal del empleado, salario, conciliación de vida
laboral y profesional, permisos de estudio, reconocimientos puntuales, viajes,
etc.
El segmento empresa cuenta con un enfoque en la formación continua,
por lo que se potencia que en el puesto de trabajo que el colaborador se
forme (se tiene como indicadores que el 70% de la formación del profesional
se realiza en el puesto de trabajo y el restante, en cursos, talleres, clases).
Existe una red social exclusiva para Telefónica y para el segmento empresa
se pide constante actividad, de forma mensual se realizan conferencias donde
se involucran a los Gerentes comerciales de la Unidad Empresa a nivel de la
Región Centroamericana.

El segmento Empresa cuenta con 45 empleados contratados de forma
directa y 8 empleados contratados a través de outsourcing, la planilla directa
para el periodo 2011 tiene una antigüedad de 5 años promedio y ha
permanecido constante en comparación a los años anteriores.

La medición del desempeño dentro del Área Empresa se ajusta a cada
puesto de trabajo y dado que es una parte comercial los resultados de las
mismas están ligadas a las compensaciones salariales, cada puesto dentro
del área cuenta con un salario establecido acorde a las funciones con lo que
refiere a los Ejecutivos de Ventas, Posventas y Ejecutivos de atención interno
son variables acorde a la medición que se realiza de forma mensual.
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Finanzas

Durante el Periodo 2009 al 2011 el segmento empresa ha reflejado un
incremento en sus ingresos operativos, debido a la ampliación de sus
portafolio de productos.

Para el 2009 comparado al año 2008 creció en un 12.8%

esto se

debió a un incremento en líneas móviles con servicios de internet en el
celular.
El año 2010 comparado al año 2009 creció en un 13.5% debido al
incremento de servicios móviles con mayor tendencia hacia los equipos con
internet y a las nuevas propuestas de servicios de telefonía celular fija y de
enlaces de internet nacional e internacional.

El año 2011 comparado al año 2010 creció en un 10.4% debido a los
nuevos servicios de internet en el celular y a la tendencia creciente que
tenían los nuevos servicios de telefonía e internet fijo.

El año 2012 comparado al año 2011 creció en un 20 % manteniendo
la tendencia creciente de los nuevos servicios de internet en el celular y a la
tendencia creciente que tienen los nuevos servicios de telefonía e internet
fijo.

El año 2013 comparado al año 2012 creció en un 20 % manteniendo
la tendencia creciente de los servicios fijos, aunque el mayor parque en
cantidades pertenece a la telefonía celular .
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El año 2014 comparado al año 2013 se espera un crecimiento de
creció en un 13% esperando la tendencia creciente de los servicios fijos,
aunque siempre el mayor parque en cantidades pertenece a la telefonía
celular.

Grafico 4.5 Comparativo Ingresos Operativo Segmento Empresa
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Fuente: (Telefonica, 2013)
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4.3 Situación actual
4.3.1Teoría de recursos en capacidades
Competitividad
Recursos Tangibles
El segmento Empresa se encuentra ubicado en el edificio principal de
la compañía

Telefonía celular de Nicaragua está ubicada en una zona

accesible km6.5 carretera a Masaya, así mismo cuenta con 14 centros de
atención Nacional, y centros de atención local para facilitar el acceso a los
diferentes sectores de la capital. Los locales son rentados y cada local se
ajusta a las necesidades previamente estudiadas en el mercado.

Semanalmente se entregan informes de indicadores financieros y no
financieros, generados por Control de Gestión para las áreas de interés y para
la Dirección General, de manera que puedan revisar el cumplimiento de los
objetivos propuestos en cada unidad estratégica.

Telefónica reporta en la bolsa y ahora que se cuenta con una estructura
que incluye a socios minoritarios, se ha vuelto necesario redoblar los
esfuerzos en los reportes y la distribución de dividendos o reinversión de las
utilidades que se realizarán en función a lo que dicta el Consejo de
Administración en la junta de accionistas. (Telefonica)

Recursos Intangibles
El recurso humano dentro del segmento empresa consta de 53
personas. Que son contratadas de forma directa y a través de outsourcing.
Para la unidad de negocio Empresa se establecen las políticas de
medición de desempeño individual previamente autorizados por la gerencia
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general, cada forma de evaluación se ajusta a cada puesto.

Las mediciones de desempeño del área comercial empresa es de
forma mensual, supervisada por la Gerencia comercial país y por la Gerencia
Comercial regional.

De Forma anual se establece un bono de incentivo acorde al nivel de
desempeño donde el mínimo para optar al mismo es con un promedio de 85%
este se mide a través del cumplimiento de metas y a través del resultado de
la encuesta de Clima Organizacional externa que refleja los datos del
segmento empresa. Telefónica ocupa el segundo lugar del concurso Great
Place to Work. (Telefonica)

El recurso Humano que labora en esta área en su mayor parte es
meramente comercial por lo que se requiere ejecutivos con habilidades para
trabajos bajo presión, enfocados en metas, con experiencia en atención al
cliente y con conocimiento de productos tecnológicos y de desarrollo.
Graduados Universitarios de distintas aéreas administrativas y de ingeniería
con edades promedios de 30 a 45 años.

Telefónica Nicaragua brinda una media de 139 horas de formación bajo
su plataforma propia E-learnig, ofrece beneficios sociales que complementan
la retribución económica de los empleados y toda la plantilla física contaba
con seguros médicos privados.

Los puestos dentro del segmento empresa están compuestos de:
Dirección Comercial
Jefa de Ventas Comercial
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Jefe de Postventas
Ejecutivo de ventas
Ejecutivo Postventas
Ejecutivos Backoffice
Ingeniero Preventa
Ingeniero Postventas
El área empresarial está en constante capacitación para dar a conocer
los nuevos servicios sin embargo no existe un enfoque donde se desarrollan
las competencias individuales, en el segmento se realizan las buenas
prácticas de las demás regiones que tiene un efecto positivo pero al mismo
tiempo no existe un desarrollo anticipado como país.

Imagen 4.4 Estructura de Equipo Empresa

Fuente: (Telefonica, 2013)
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Recursos Tecnológicos
Los recursos tecnológicos no dependen del segmento empresa pero
dado el giro del negocio y el mercado meta del área empresa se requiere una
constante actualización de los equipos, y una mejora continua de los procesos
por ello para toda la compañía existe un manual de calidad para que su
correcta aplicación ayude a una mejora continua de los procesos. No existen
aplicaciones informales para el área, ya que cada área cumple con las
políticas establecidas.

Para los servicios ofrecidos por el segmento existe un control de
calidad, donde a través de un buzón de atención se identifica las bajas del
rendimiento en los servicios de internet fijo y los tiempos de respuesta son
agiles para no afectar la comunicación de los clientes.

Reputación
La reputación es algo invaluable dentro del segmento empresa, el
posicionamiento de Telefónica es mejor servicio al cliente, pero existe una
percepción fuerte acerca de la señal y aun habiendo incrementado la cantidad
de antenas, para mejorar la cobertura siempre es un sello por el cual hay que
trabajar.

Esto afecta a todos los segmentos y fuertemente al Corporativo en el
cual cada empresa que utiliza el servicio lo hace por una necesidad
empresarial, con el fin de mejorar de mejorar los niveles de comunicación y
apoyar al desarrollo de sus negocios a través de la comunicación con sus
clientes.
Los índices de satisfacción al cliente en la actualidad se mantiene en 8.9 y se
realizan encuestas de forma periódica.
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Por parte del área de fidelización al cliente las encuestas para el segmento
empresa hacen referencia a la atención por parte de ejecutivos de ventas,
postventas, calidad de la red y oferta de productos.

El área comercial empresa es superior al de la competencia dado que
se reconoce a través de los índices de satisfacción que se analizan mes a
mes con la gerencia, así como de parte de los usuarios mismos.

Marketing
El Marketing dentro de la compañía es global y dirigido en el segmento
se busca una fidelización de cuentas, a través del servicio al cliente y de
tarifas por minutos, se cuenta con un anuario de clientes donde las principales
cuentas empresariales afirman su satisfacción con la compañía.

La distribución del segmento empresa es personalizada a través de
ejecutivos de ventas y postventas .La atención en el segmento empresa tiene
como objetivo asegurar la atención de los clientes para realizar sus trámites
en la primera línea de atención. Los clientes empresas pueden realizar sus
trámites a través de:

La atención presencial que se da en todos los centros de atención del país.
Atención

call center: todas las gestiones que se realizan a través de una

llamada.
Gestión especializada: es la realizada a través del ejecutivo de atención en la
cuenta.
A través de un buzón de atención vía correo electrónico y a través de las redes
sociales como twiter.
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Dentro de las actividades principales están:
Planificación de la visitas a los clientes Empresa y Gobierno.
Visitar y atender requerimientos de los clientes.
Cierre de caso y registro de atención.
Derivar el requerimiento del cliente a BackOffice Empresa.
Atender requerimiento del cliente.
Notificar cierre del caso al ejecutivo de Post Ventas Empresa y Gobierno.
Derivar al área de soporte en caso la incidencia reportada no esté en manos de
BackOffice
Resolución de Incidencia y notificación de cierre del caso.
La dirección de la unidad de negocio trabaja enfocada hacia el plan de
negocio presentado a inicios de año si existe una modificación en el
transcurso del periodo se ajustan las estrategias comerciales para cumplir con
las directrices.

Capacidades
La dirección empresa está a cargo de una Directora Comercial .Para el
año 2014 el panorama de resultados se desempeña de manera positiva y se
pretende aumentar un poco más de tres puntos la cuota de mercado que irán
de la mano del incremento de producto con una oferta comercial estructurada
y acciones dirigidas en base a una estrategia de marketing territorial y del
incremento de ingresos con la cartera de nuevos productos.
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Los ingresos han aumentado en lo que respecto a telefonía celular
gracias a la continua ampliación del portafolio de productos y de nuevos
clientes, de la mano de ofertas de teléfonos accesibles a los consumidores
con atractivos básicos como radio, cámara y paquetes promocionales como
minutos o mensajes de texto como valor agregado.

En lo que refiere a servicios de Internet estos han incremento dado a la
ampliación de red de fibra óptica, que permite ofertar a precios más
accesibles y con soporte de redes más estables.

Los sistemas comerciales y de información, se llevan a cabo mediante
la ejecución de monitoreo, mantenimiento y respaldo de los datos e
información, para obtener la máxima disponibilidad de los recursos
informáticos a los usuarios dado el giro de negocio para ello el segmento
empresa se apoya de las distintas gerencias, de Infraestructura, de Seguridad
de la Información.
4.3.2 Cadena de valor
Logística Interna

El Segmento Empresa no es el responsable de la logística interna pero
si tiene una relación con el área de logística quien es el que vela por llevar a
cabo este proceso iniciando con la Estrategia luego con la Planeación y por
ende a la operación .El proceso de la cadena de suministro inicia Mediante
una necesidad de Compra de producto que surge de los diferentes segmentos
de negocios y la demanda.

El área empresa únicamente apoya al área de mercado en la
determinación de modelos que se demandan en el segmento, luego Mercadeo
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realiza un detalle de pedido al área de logística, sin embargo el tiempo que
transcurre de la orden con respecto a la solicitud de demanda está afectando
la disponibilidad de inventarios, provocando que las negociaciones con las
empresas y entidades de gobierno tarden debido a la falta de inventarios.

Actualmente el área de Logística maneja una buena relación con los
proveedores y las negociaciones se manejan a nivel regional para pactar
mejores precios.
En el negocio de la telefonía celular el tiempo de entrega de las
terminales es crucial ya que son productos tecnológicos y rápidamente se
desfasan por tecnología y moda. El periodo desde que se realiza una
solicitud, se presenta la orden de compra, el transporte marítimo y la
homologación de terminales en nuestra red, se tarda en promedio 3 meses y
medio .Se requiere que las áreas encargadas del proceso de logística
cumplan con los tiempos de abastecimientos de terminales y agilicen sus
procesos para evitar que la competencia tome ventaja en el momento de
negociar con nuestros clientes Corporativos y Gobierno.

Producción
El segmento Empresa hace hincapié en la solicitud de creación y
comercialización de nuevos servicios, toda aquella nueva línea de negocio o
todo producto relacionado con los servicios existentes, el proceso de
producción en el negocio tiene que ver con la creación de nuevos servicios
que lo realiza el área de Mercadeo y el área de Operaciones que se encarga
de la producción de las aplicaciones comerciales. El área de ingeniería de
servicios es el que determina las características a nivel de red y brinda las
asignaciones para el desarrollo tecnológico e informático.
Actualmente existen dos plataformas una de Red y otra de Sistema.
Cuando el sistema presenta averías se reflejan en una ficha para control,
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seguimiento técnico y encontrar soluciones. Se tiene que identificar si el
servicio está cumpliendo con niveles técnicos adecuados. El dinamismo que
existe en el mercado empresarial obliga a realizar un análisis de la situación
del mercado y de las propias redes, tomando en consideración aspectos tales
como número de abonados, innovación tecnológica, tráfico de llamadas,
precios, costos, desequilibrios fijo-móvil, rentabilidad, número de operadores,
oferta de servicios, entre otros.

El segmento cuenta con un manual de calidad que permite que todos
los procesos estén regulados y que se cumplan y que se trabaje bajo
parámetros establecidos de calidad.

Para el segmento Empresarial el desarrollo de nuevos servicios es
dinámico ya que se crean soluciones a la medida de los clientes nacionales y
regionales, aunque comparado con otros países de la región

de

Centroamérica, se implementan de forma retrasada. Para la creación de
nuevos servicios se cuenta con el involucramiento de la gerencia comercial
quien hace la solicitud de servicio a mercadeo, este crea el servicio y solicita
la aprobación al área de finanzas quien verifica la rentabilidad del proyecto,
operaciones se encarga de crear y producir para comercializar los nuevos
servicios, sistemas es el encargado de realizar las pruebas y habilitaciones
para su correcta aplicación.

Logística Externa
El segmento empresarial inicia el proceso con una orden de servicio
firmada por el cliente:
Orden de servicios

donde se solicita una cantidad y modelos

específicos.
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Se ingresa al área correspondiente Os con respuesta de terminales,
para descargue en el sistema.
Se realiza pedido a bodega correspondiente.
Se recibe respuesta con modelos solicitados.
Activos y descargados en sistemas se procede a retiro en bodega
correspondiente.
Se entrega terminales al cliente en un plazo de 48 horas promedio.

Grafico 4.6 Proceso de Solicitud de servicios
Aprobado

Documento
de contrato

Solicitud de
Equipo o de
servicios

Solicitud

Descargue de
equipos en
sistemas

rechazado

Despacho de
equipos
Cierre
De solicitud

Fuente: Elaboración propia
Marketing y Ventas
El Marketing no es responsabilidad de la unidad de negocio, sin
embargo las estrategias dirigidas a cada unidad de negocio mantienen la
esencia de la estrategia global, ´´Mejor Servicio al cliente y Mejor Tarifa por
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Minuto´´, la gerencia

comercial empresa elabora un plan de apoyo al

cumplimiento de la estrategia de marketing a través de sus ejecutivos de
atención y postventa con respecto, a la distribución de metas a desarrollarse
durante un año se realiza en base a los datos de las ventas de los últimos tres
años .
Actualmente la meta comercial es generar proyectos con mayores
ingresos y que esto se distribuyan en todo el portafolio de productos para
ampliar la colocación de todos los productos, con respecto a las metas de
postventa son fidelizar las cuentas a través de una atención de primera línea.

El segmento empresa trabaja sobre las estrategias globales pero
mantiene las dirigidas al segmento que son:
Valor, brindarles un servicio que les genere valor para su empresa.

Beneficios, que las Grandes Empresas y Gobierno aparte del
servicio obtenido, se beneficien a través de promociones y les brinde un
elemento diferenciador en el mercado al cual pertenecen.

Lograr la Fidelización de la cartera de clientes mediante la
retribución y prestación de servicios confiables y con una estructura robusta
de atención al cliente.

Actualmente se mantiene un Marketing Relacional con los clientes y se
realizan brigadas tecnológicas en las empresas pertenecientes al segmento.
Estas consisten en capacitar a los usuarios en el uso de terminales para
obtener mayor provecho de los mismos, Talleres de Innovación donde se
invita

a

las

empresas

a

capacitarse

en

un

tema

de

interés

empresarial,afiliaciones a programas como el Club Movistar donde las
empresas se mercadean y amplía la relación comercial. Todo esto genera
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valor agregado y es un elemento diferenciador de la compañía.

Existe un alto control para el seguimiento de las ventas, actualmente
se cuenta con una herramienta de ventas online bajo un sistema llamado
Salesforce donde se lleva un seguimiento de clientes y visitas realizadas con
el fin de identificar oportunidades de negocios. Este sistema se monitorea a
nivel regional, el fin es de tener un control de visitas y de desarrollo de
cuentas corporativas tanto a nivel nacional como regional.

La competencia en los últimos años ha optado por copiar las
estrategias comerciales, lo cual obliga a Movistar a estar en constante cambio
e innovación de sus productos y estrategias comerciales.

Las promociones del segmento empresa y publicidad son enfocadas a
tarifas por Minutos y Servicio al cliente. Telefónica cuenta con una marca
presencial en más de 24 países del mundo, y goza de un buen prestigio por el
Servicio al Cliente.

Servicios

El segmento empresarial posee planes bien robustos con respecto al
servicio al cliente y mantenimientos de sus cuentas, por lo cual posee centros
de servicio en los cuales los clientes puedes presentar sus solicitudes sobre el
servicio o el equipo telefónico obtenido.

El segmento empresa brinda servicio por medio de llamadas telefónicas
a un número corto sin costo alguno o a través internet , redes sociales lo
cual agiliza la atención a los clientes.
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El servicio al cliente es fundamental las necesidades de servicio post
ventas de los clientes empresariales y de gobierno son para asegurar la
satisfacción del servicio y evitar las bajas.

Existe un ejecutivo de ventas y postventa para cada cuenta este
atiende llamadas o realiza la visita programada, en la atención Postventa se
incluyen consultas, trámites o reclamaciones, para ello se cuenta con
herramientas internas. Así mismo para los servicios Internet y soluciones más
amplias se requiere de un ingeniero Posventa que atiende reclamaciones para
este tipo de servicios.

La competencia hasta estos momentos ha comenzado a imitar alguna
de las buenas prácticas de la compañía, sin embargo no cuentan con una
estructura tan robusta de servicio. La estrategia de competencia se maneja
por parte de la compañía, pero el segmento empresa juega un papel
importante ya que este atiende al sector influyente de la economía.

Recursos Humanos

Cada integrante del equipo de la gerencia empresas debe velar para el
cumplimiento de los objetivos del área. Los ejecutivos de ventas se miden a
través instrumentos rentabilidad donde se verifican la cantidad de ingresos
generados por los clientes y por la cantidad de accesos generados en el mes.

Postventas se miden a través de instrumentos de rentabilidad donde se
verifican la cantidad de cuentas renovadas, ingreso promedio de las cuentas,
subsidio otorgado a las cuentas corporativas. Backoficce se mide a través de
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las solicitudes resueltas en el mes y tiempo medio de respuesta.

Existen políticas de fidelización para los empleados del segmento
empresa, las cuales varían dependiendo de cada caso, entre algunas que se
aplican están: el apoyo en el desarrollo personal del empleado, salario,
conciliación de vida laboral y profesional, reconocimientos puntuales, viajes,
etc. Se mide el clima a través de diversos instrumentos y empresas, tal como
Hay Group, Great Place to Work, DataLab, Surveymonkey, Grupos Focales,
entrevistas uno a uno, actividades de integración, etc.

Infraestructura
Esta actividad no depende del segmento empresa sin embargo el área
de

negocio

empresa

cuenta

con

planes

operativos

y

un

control

presupuestario, para garantizar los objetivos de la compañía a corto plazo, se
tiene que verificar y controlar los gastos incurridos por el área y que estos
concuerden con el presupuesto anual aprobado por la dirección corporativa de
la compañía.

Existen lineamientos dentro de la compañía establecidos por el
vicepresidente comercial de Telefónica Nicaragua, metas corporativas, misión,
visión, y los objetivos estratégicos.

Para establecer las estrategias del área se deben considerar los siguientes
aspectos:
1. Metas y estrategias globales de Telefónica Corporativa.
2. Objetivos y estrategias para la compañía.
3. Asignación de Recursos.
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Los sistemas de información no dependen de ninguna unidad de
negocio de la compañía, dentro del área empresa los sistemas se alimentan a
través de la Red Interna y el objetivo es garantizar la comunicación de todas
las actividades que afecten a la unidad y a la compañía.

Existe un área encargada para asuntos gubernamentales que trabaja
de la mano con el departamento jurídico ya que el sector es altamente
regulado. Se necesita tener un contacto permanente con el Instituto de
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de los reglamentos y leyes asociadas, así como ratificar las
condiciones de libre competencia y recuperación de las inversiones realizadas
a través del establecimiento de tarifas hacia el cliente.

Con lo referente al aspecto financiero el segmento establece planes
operativos a corto plazo los cuales van alineados con los procesos globales
de la compañía, se apoya con otras aéreas Tesorería y Recaudación quienes
se encargan de los flujos financieros, pagos y recaudación de la facturación
generada por la empresa. Contabilidad que es el responsable de la
Contabilidad Financiera, control de los activos e impuestos.

Existe un área que vela por el aseguramiento de Ingresos y Fraude
para Garantizar el flujo de ingresos y detecta las alarmas de operaciones
fraudulentas realizadas, sin embargo el área empresa debe responsabilizarse
por dar seguimiento a sus clientes y estar atentos a actividades que pongan
en riesgo la rentabilidad del área de negocio así como el apoyo y la relación
del segmento es velar por la calidad del cliente captado.

Con respecto a la Planificación, el segmento establece sus planes
operativos a corto plazo

y existe un área de

Control de Gestión y
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Presupuestos con dependencia del área financiera quien da seguimiento a
los indicadores claves de la empresa ya sea financieros y no financieros,
todos alineados a las estrategias globales de la compañía.
4.3.3 Modelo integrado de organización

Componentes Externos
Existe una visión y la estrategias del área Empresarial trabajan
enfocados hacia lograr cumplirla ya que se ajusta a las necesidades del
mercado cambiante, y se crean valor agregados a través de soluciones en las
que telefónica es único proveedor a nivel nacional creando partners de
servicios a nivel internacional, y de esta forma aportando al desarrollo de las
sociedades donde se establece.

La visión es trabajar continuamente para ofrecer a los colaboradores el
mejor lugar para trabajar, atrayendo y reteniendo el talento y garantizando las
mejores oportunidades de desarrollo personal. Poner las necesidades del
cliente en el centro de todo lo que hacemos, para lograr su máxima
satisfacción con nuestros servicios y soluciones. Proporcionar a nuestros
accionistas la mejor combinación de crecimiento y rentabilidad del sector.

Actuar como un importante motor del desarrollo tecnológico, económico
y social en las comunidades donde están presentes, combinando la ambición
de ser globales y eficientes, con la vocación de satisfacer los requisitos de
cada mercado local. Ser innovadores, competitivos, abiertos, comprometidos
y confiables en todo lo que se requiere.
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La Gerencial comercial empresa sigue los lineamientos establecidos
por Telefónica Nicaragua y/o Corporativa y se definen objetivos y metas
alcanzables a corto plazo , para ello es necesario elaborar el presupuesto, en
el cual se involucraran de forma activa las áreas organizativas de la
compañía, luego de realizar el plan operativo para el segmento empresa este
se presenta al comité de dirección y se realiza revisiones a corto plazo del
mismo.

Resultados
El segmento empresa ofrece una gama relevante de productos y
servicios actualmente se ha fusionado con empresas que proveen de equipos
de telecomunicación para ofertar de formar integral los servicios y ajustarse a
las demanda del mercado meta que corresponde a Grandes empresas
nacionales, empresas regionales y el sector gobierno , las actividades que
realiza el segmento son coherente con la visión de la empresa ya que aporte
valor agregado a sus clientes mediante la oferta integral de servicios de
telecomunicación .

La demanda de todos los servicios de internet y soluciones móviles ha
incrementado en los últimos tres años por tal razón telefónica está enfocada a
transformarse hacia una Telcodigital. El segmento debe ampliar sus accesos
de redes de internet para cumplir con las demandas a nivel nacional y lograr
una imagen más competitiva de estos servicios.

La calidad en el servicio al cliente es coherente, ya que existe una
estructura sólida de atención. En el segmento Empresas se atiende a más de
300 Empresas, con accesos que superan a los 20,000 usuarios, con lo que
refiere a la atención a estos clientes es a nivel nacional, ya que se cuenta con
más de 14 centros de atención a nivel nacional y donde los clientes pueden
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acudir y solicitar tramites, siempre y cuando estén autorizados ya que este
tipo de segmento tiene políticas de atención. El segmento empresarial es bien
exigente por lo que se visita en situ de forma mensual, a todas las cuentas del
parque empresa lo que permite establecer una relación cercana, que se
fortalecen con las estrategias de Marketing.

El portafolio de productos en este segmento es amplio y se adecua a
las necesidades del cliente entre ellos se encuentran:
Grafico 4.8. Portafolio de Productos

Soluciones Moviles

•
•
•
•

Plan celular
Moviltalk
Working Day Tracker
Internet en el celular

Soluciones fijas

•
•
•
•

E1
Internet Corporativo
Ip Corporativo
Clear chanel

Valor agregados

•
•
•
•

Servicios Satelitales
desarrollo de aplicativos moviles
Mensajeria Promocional
Mensajeria Masiva

Fuente: Elaboración Propia
Insumos
El segmento empresa cuenta con el personal clave para cumplir con
las estrategias, establecidas un elemento fundamental es la formación
continua para la compañía y se establece que en el puesto de trabajo el
colaborador se forma (existen indicadores que el 70% de la formación del
profesional se realiza en el puesto de trabajo y el restante, en cursos, talleres,
clases). Se realizan capacitaciones

periódicamente y se involucran a los

diferentes

lanzamiento

puestos,

tanto

para

de

nuevos

servicios,

refrescamiento del portafolio de productos, sistemas internos, nuevas
políticas.
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La ubicación del área cuenta con las condiciones locales

para

desarrollar las actividades ya que en su mayor parte se realizan fuera de las
oficinas principales. Existe una plataforma e-Learning robusta. Telefónica
cuenta con una Universidad Corporativa en España donde los colaboradores
del área empresa pueden aplicar a becas de estudios y si aprueban el
proceso realizan los estudios en España.

El Mantenimiento no es responsabilidad del área y se cuenta con
sistema de Emergencia establecido donde 3 áreas de la empresa forman
parte del comité de primeros auxilios. Con lo que refiere al mantenimiento
tampoco depende directamente del área existe, un área de Redes y una de
Informática para dar soportes a los usuarios internos para que se agilicen los
sistemas de información y los tiempos de respuesta.

No existe acceso a los datos financieros por parte del equipo de
trabajo, solamente a los que corresponde a las actividades comerciales,
telefónica es bastante sigilosa con los datos financieros.

Entorno general
El segmento empresa cuenta con una buena imagen pública. Según el
presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y
Correos (Telcor), Orlando Castillo, siete grupos empresariales participan hasta
el momento en la licitación de la banda de 1785-1805 Megahertz para ofrecer
servicios de telefonía e Internet

(Gobierno, 2012).Con lo que refiere a

infraestructura esta es desarrollada por el área de redes y esta debe mejorar
para facilitar el acceso a todos los usuarios de telefonía celular y que sirvan
de empuje para ampliar la estructuras de redes especialmente las de Internet.
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El factor cultural muchas veces incide en la ampliación de redes ya que
para la ubicación de antenas la población se opone por los riesgos y
afectaciones que estas podrían provocar a su salud. Actualmente el segmento
empresarial crea acuerdos con los clientes para instalar antenas en sus
locales o radio bases para mejorar la calidad de la señal donde se favorece al
mismo cliente sino también al radio de cobertura de dichos equipos.

Entorno especifico
La relación con los clientes es fundamental en los negocios, en el
segmento empresarial el cliente es el centro. La rivalidad de las empresas
competidoras es alto ya que se fomenta una guerra de precios para lograr la
captación de mayor cantidad de cuentas.

La relación con los clientes empresas es de vital importancia para la
compañía ya que se atiende a los sectores más influyentes en empresas así
como la parte gubernamental , se realizan concesiones y alianzas para
mantener una relación dinámica y de esta forma fidelizar este segmento .

Actualmente existe un convenio en específico para las empresas zonas
francas ubicadas en determinados parques industriales para brindarles tarifas
por servicios más bajas que las comerciales.

Componentes Internos
La estrategia del área empresa está alineada con la visión de la
compañía ya que ambas se enfocan en crear valor agregado a los clientes a
través de sus servicios a lo Interno. Existe un manual de principios de
actuación y estos tienen como finalidad la divulgación y comunicación de la
Visión y de los valores que se promueven.
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Existe una campaña Interna denominada Be More en donde se
pretende que cada empleado aporte al desarrollo de la compañía a través de
sus compromisos en sus puestos de trabajo. Todos los empleados del área
empresa se comprometieron con objetivos específicos para lograr aportar al
objetivo global de la compañía. Al final de cada periodo se evalua que tanto se
cumplió con los objetivos planteados.

La política de calidad se alinea con el segmento estudiado, donde se
pretende innovar en los servicios, bienestar a nuestros empleados,
rentabilidad a nuestros accionista, aporte al desarrollo de la sociedad.

El segmento empresa se adecua al entorno tan cambiante por ende
está alineado al nuevo proceso de transformación de Telefónica hacia una
TelcoDigital, enfocándose en una participación muy activa en el desarrollo y
debates de la información.

El segmento empresa quiere que sus clientes disfruten de todas las
posibilidades del mundo digital. Las redes de telecomunicaciones de los
operadores hacen posible la propia existencia de Internet, pero Telefónica
anhela también una Internet segura, una Internet fiable y una Internet abierta.

La compañía quiere ayudar a las personas a comprender, acceder y
disfrutar de lo mejor que el mundo digital puede ofrecerles. Para ello, la
confianza es un aspecto clave, no solo para el papel que Telefónica quiere
jugar en el mundo digital, sino para el propio desarrollo sostenible de este
mundo. (Telefonica)
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Estructura
El

segmento

empresa

cuenta

con

una

visión

clara

de

las

responsabilidades del personal. Existe un organigrama que permite tener
claro la estructura del área, cada colaborador del área es responsable del
desempeño de sus tareas, existe un apoyo logístico adecuado ya que se da
prioridad al segmento empresa por el tipo de clientes que se atiende , existe
una comunicación fluida entre los niveles del área para comunicar las
estrategias comerciales sin embargo los cambios repentinos de las
estrategias afectan las negociaciones comerciales y afectan la imagen de la
empresa.

Existe un equilibrio adecuado entre hombres y mujeres, con
experiencia en el ramo de telecomunicaciones, provenientes de otras
empresas y permite, crear un ambiente multidisciplinario y compartir
experiencias para dar soluciones efectivas.
El organigrama empresa permite la definición de cada puesto, y que
este colabore a la eficiencia y la eficacia en cada unidad. La estructura
organizacional del segmento empresa está organizada aunque en algunos
casos la formalidad afecta en los tiempos de respuesta hacia los clientes
debido a la aprobación de solicitudes. En el segmento empresa el
organigrama está definido de la siguiente manera. En términos generales la
estructura organizativa permite cumplir con los lineamientos organizativos y
con la estrategia del área empresa, existe una estabilidad en la estructura
organizativa que refuerza el cumplimiento de los objetivos.
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Grafico 4.9 Organigrama Segmento Empresa.
Director Pais

Directora ventas
empresas

Jefe de Postventas

Jefe de Ventas

Ejecutivo de Oficina
(Ejecutivo
Backoffice)

Ing. de servicios

Ing.Equipos

Ejecutivos de Ventas

Ejecutivos Postventa

Fuente: Elaboración propia
Procesos o Sistemas
En el segmento empresarial se mide acorde a los puestos establecidos.
En la parte comercial el ejecutivo empresas se mide de forma mensual,
donde se evalúa el cumplimiento de la venta, el ejecutivo de atención se mide
por el índice de satisfacción al cliente y por el mantenimiento de cuenta, los
ejecutivos de backoffice se miden por el tiempo de respuestas a las
solicitudes. Existe un área de Fidelización quien se encarga de velar por la
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satisfacción del cliente y realiza encuestas de forma mensual para medir el
índice de satisfacción al cliente para este segmento tan exigente.

En general los principios de calidad es mantener y mejorar un sistema
integrado de gestión basado en los principios de satisfacción al cliente, mejora
continua y desarrollo de los empleados. Existe una gerencia de Calidad y Se
realizan auditorías internas de calidad para determinar si el sistema de
Gestión de Calidad se ha implantado y se mantiene de manera eficaz para
cumplir con las disposiciones de la Norma ISO 9001- 2000.

Los indicadores de calidad se verifican de forma periódica para irlos
ajustando acorde a la organización, competencia, clientes y sobre todo a las
capacidades presupuestarias previstas.
El proceso de venta para el Segmento Empresa
1. Visita y Presentación de Servicios de Telecomunicaciones
2. Envió de oferta con servicios solicitados
3. Aprobación de oferta
4. Firma de contrato
5. Aprobación interna de solicitud
6. Retiro físico de productos o instalación física de servicios }
7. Entrega de Equipos y Servicios.
Gerencia
La Gerencia empresa es la que se encarga de establecer el curso de
acción de las estrategias, las decisiones operativas dentro de la compañía no
se toman por parte de una sola persona, el estar ligados a una casa matriz,
incrementa muchas veces el grado de estandarización y pueden rigidizar la
operación.
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La corporación se encuentra vigilando constantemente el desempeño
de sus filiales y adicional al Plan Estratégico ha establecido un mapa de
riesgos por operación que mide los procesos clave y establece cursos de
acción para la misma.

En el segmento Empresarial la dirección comercial no toma decisiones
por sí sola, por ser una empresa de alto rendimiento y la unidad que está de
cara con el segmento estratégico corporativo del país, existirá un alto grado
de automatización en la generación de reportes y un seguimiento continuo a
los indicadores de medición.

Personal
En el segmento empresarial por el nivel de exigencias de los clientes se
enfocan más en el trabajo, todos trabajan enfocados a la meta del área, ya
que existen niveles de medición de desempeños cuantitativos y cualitativos,
para lograr los objetivos de la gerencia.

El reclutamiento del segmento empresa lo realiza el área de Recursos
Humanos, a través de un proceso estandarizado para todas las áreas, pero
quien toma la decisión al momento de contratar el personal es la gerencia
comercial.

El nivel de rotación está dentro de los límites normales por lo que es un
área comercial donde se mide a los ejecutivos en base a metas cuantitativas
establecidas para cada puesto, lo cual demuestra que se trabaja satisfecho,
dentro de esta unidad, es la única unidad de negocio en la cual los ejecutivos
de ventas y postventa son contratados de forma directa en las otras unidades
de negocios son contratados a través de un outsourcing. El área de soporte
backoffice y mensajería es contratado de forma indirecta. A nivel general el
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personal del área, considera que el plazo para realizar carrera es limitado. Las
oportunidades de hacer carrera no se definen de forma específica, se
incentiva al cumplimiento de ventas a través de premios puntuales y se cuenta
con el apoyo de los proveedores para realizar algún tipo de incentivo.

Cultura
La cultura organizacional y del área empresa se rige bajos los
principios de actuación sin embargo existen relaciones informales a la hora
gestionar alguna solicitudes de clientes

Es de suma importancia para el área la transparencia en las
negociaciones con los clientes para conservar relaciones a largo plazo, existe
un equilibrio adecuado entre la responsabilidad individual y esto fortalece al
equipo de trabajo.

En lo que refiere a la toma de decisiones estas son dirigidas y
autorizadas únicamente por la directora comercial del área.
4.3 .4 Perspectivas

Perspectiva Cliente
Según el Cliente Importaciones Romero, Telefónica es una empresa
que trata al segmento exclusivo empresarial, el principal atributo como usuario
es la cercanía con la empresa, siente que puede contar con un ejecutivo que
atiende mis solicitudes, no se siente perdida con la empresa.
Si las relaciones las ha mantenido por más de cinco años, y piensa
mantenerlas por el plazo del contrato firmado, habrá que ver para la próxima
firma de contrato qué estaré necesitando y qué me estarán ofreciendo.
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La perspectiva como cliente es que se amplíe la señal y se mejore la
red, en cuanto a la tecnología se deben identificar más como proveedor de
servicios de internet.

Indica

que hay muchos inconvenientes y aun

así continuo con la

empresa, porque confió que están trabajando en la mejora de la red, en
cuanto al catálogo de productos si existe una fuerte publicidad en cuanto a
las nuevas tendencias de comunicación, el servicio al cliente está muy bien.

Perspectiva Directivos
La industria de las comunicaciones es el futuro de la tecnología, es un
sector con mucho dinamismo al tomar en cuenta los avances tecnológicos
que se han demostrado en los últimos años. Las proyecciones de crecimiento
mundial permiten continuar apostando por el crecimiento en las inversiones en
infraestructura, investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, incorporar
nuevas formas de hacer negocios. América Latina es uno de los principales
mercados de crecimiento para Telefónica y el que mayor proyecta crecimiento
y rentabilidad por encima del promedio mundial.

Nicaragua es uno de los países centroamericanos que lidera los
avances tecnológicos en Comunicaciones y está realizando un papel
importante en el crecimiento de la región para el grupo Telefónica. Esta
compañía cuenta con una visión global compartida que permite mayores
sinergias y creación de nuevos productos y servicios globales con políticas
integradas en todos los países donde opera, creando una cultura y equipo
globalizado con marcas solidas de prestigio internacional.
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El futuro se espera con aun mayor dinamismo al incorporar nuevos ejes
de crecimiento teniendo los datos como la principal vía de plataforma en la
que correrán todos los servicios a ofertar.

5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO

Mediante el estudio de los valores externos claves se identifican las
oportunidades que debe aprovechar la unidad estratégica empresa, y que
tienen mayor importancia, se observa que el mayor valor se obtiene del
desarrollo de ventajas competitivas con alto grado de innovación, en un
mercado que requiere mayor uso de los sistemas de comunicación .La mayor
amenaza es con la entrada de un nuevo proveedor de servicios en el mercado
nacional y que logre captar a todos las instituciones de gobierno que
actualmente son clientes.

Oportunidades
Aprovechar esa parte del mercado que aun no es cliente empresas y
que por falta de cobertura no forma parte de la cartera .

El segmento empresa deberá establecer alianzas estratégicas, con las
distintas cámaras empresariales a nivel nacional, con la corporación de zonas
francas, con organismos encargado de promover las inversiones en nuestro
país Pro Nicaragua estas alianzas permiten posicionar a la marca como un
aliado al desarrollo de los negocios, a través de los distintos sistemas de
comunicación.

El segmento deberá fidelizar las cuentas existentes esto permitirá
mantener una cuota fija de mercado y establecer relaciones a largo plazo que
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permitirán el desarrollo del portafolio de productos que tengan como principal
característica la innovación.

Amenazas
El segmento empresa tendrá que competir con un nuevo proveedor en
el mercado y que podrá contar con facilidades para poder desarollar su
estructura, el segmento empresarial deberá fidelizar sus cuentas actuales y
desarrollar su portafolio de productos, ampliar cobertura para cubrir una
mayor cuota de mercado.

El segmento empresa se ve amenazada por la facilidad del cliente para
cambiar de Empresa, con las nuevas leyes de protección al consumidor las
empresas podrán cambiar de proveedor de servicios cuando este incumpla en
la calidad de los servicios prestados, sin incurrir en ninguna penalidad, lo que
debe llevar a mejorar y ampliar servicios de red. Al existir una guerra de
precios en el mercado se observa que el cliente controla de forma moderada
una buena parte de la negociación y le da un cierto poder de negociación.

Análisis Interno

Por medio de este estudio de análisis interno de una de las unidades
de negocio de Telefónica y en el cual se describen las características internas
del Segmento Empresa y utilizando los modelos de La cadena de valor,
Modelo Integrado de Organización y Modelos de Recursos y Capacidades, en
este apartado se analizaron las fortalezas y debilidades de la misma y las
ventajas competitivas que poseen.
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Fortalezas

El posicionamiento del segmento empresa en cuanto a su

servicio

postventa es positivo ya que se genera confianza y seguridad en los clientes
al momento de presentar alguna necesidad con alguno de los servicios
contratados, y es un factor decisivo al momento de tomar decisiones ya que
se cuenta con una estructura robusta de atención postventa.

El marketing para el segmento empresa está bien estructurado ya que
se tienen objetivos específicos para el área y la meta es mantener la
fidelización de la cartera empresarial, de esta manera se maneja excelentes
relaciones con los clientes y se han establecidos convenios con diferentes
gremios empresariales, lo que permite la captación de nuevos clientes
potenciales.

En lo que refiere al personal del área es calificado y es una base sólida
para el desarrollo del negocio, en el segmento se cuenta con capacitaciones y
formación constante .El personal del área es medido de forma mensual con el
objetivo de que cumpla con las metas establecidas y lograr un mejor
desempeño del área.

Ser proveedor de soluciones de comunicación de forma integral en
servicios de Telecomunicación beneficia al desarrollo del segmento ya que
permite poder ampliar su cartera de clientes a través del desarrollo de nuevos
servicios.

El clima laboral del área es estable anualmente se realizan encuestas
por el Great Place to Work, y Telefónica de forma global quedo en el segundo
mejor lugar para trabajar a nivel nacional.
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Existe una clara estructura dentro del área y permite tener una visión
clara de las responsabilidades de cada puesto, cada miembro del equipo
Empresa es responsable del desempeño de sus tareas estas se encuentran
especificadas y que contribuyen al logro de los objetivos.

Existe un sistema de comunicación ágil, de forma informal y formal a
través de una red interna para que se conozcan los nuevos servicios y las
diferentes actividades que realiza la compañía.

Dirección Comercial de la unidad empresa tiene una visión estratégica
creando alianzas con diferentes actores del ámbito empresarial, alianzas con
las distintas cámaras de comercio a nivel nacional.

Debilidades

El segmento empresa presenta dificultades en tiempo de respuesta a
los clientes en lo que refiere a propuestas comerciales, ahora que es un
proveedor integral de servicios y que el catalogo de servicios se ha ampliado
lo que dificulta competir o realizar licitaciones en tiempos más breves ya que
en nuestro país existen algunas empresas que se especializan en un tipo de
servicio en especifico lo que les permite dar respuestas en menor tiempo.

El Segmento empresa se vuelve un rígido al momento de competir con
precios y tarifas ya que únicamente se reduce costos en propuestas si se
cuenta con una documentación previa que manifieste un menor precio por
parte de los otros competidores.

La procesos de compra en equipamentos son demasiados lentos
directamente el área realiza la orden de compra en conjunto con el área de
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logística externa pero se vuelven un tanto rígidos provocando demoras y
molestias hasta cancelaciones de contrato que se tiene que aminorar.

La falta de infraestructura de red a nivel nacional no depende del
segmento estudiado pero si la afecta directamente, al momento de realizar las
solicitudes a la gerencia de redes se debe poner énfasis en las necesidades
de los clientes corporativos actuales y futuros.

La Imagen de la compañía con respecto a cobertura de servicios
móviles no es lo suficientemente fuerte lo que afecta directamente al
segmento de negocio empresa ya que se atienden a empresas comerciales y
de otros ámbitos que exigen mantener comunicación en todo el territorio
nacional y a pesar de ampliar su cobertura en los últimos 3 años, aun se
tiene que lidiar con este aspecto.

El sistema de red no depende del área pero las inflexiones en calidad
de la red afectan la imagen de la empresa con un segmento influyente dentro
del ámbito empresarial ya que en entrevistas con clientes estos manifiestan su
inconformidad con la caída de servicios.

Ventajas Competitivas
La unidad estratégica empresa ha logrado ser reconocido en el
segmento empresarial por su fuerte posicionamiento en el servicio al cliente,
se maneja una sólida estructura de atención postventa para el segmento.

La estrategia de fidelización creando de clientes a través de alianzas
con distintas cámaras de comercio ha permitido establecer excelentes
relaciones con sus clientes y de esta forma conocer las expectativas,
molestias y necesidades
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Las Alianzas estratégicas que establece el segmento empresa con
proveedores de servicios a nivel internacional les permiten crear una ventaja
competitiva que lo posicionan como único proveedor de dichos servicios.

El segmento ofrece una amplia gama de productos que generan valor
agregado a las empresas y en ciertos proveedores se creó convenios para ser
el único proveedor a nivel nacional.

Es un segmento altamente estable y con una clara estructura
organizacional lo que permite el cumplimiento de los objetivos económicos a
corto como a largo plazo.

MATRIZ FODA
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Fortalezas: F
Debilidades: D
1.Imagen de la compañía
(Posicionamiento de
Marca )
1.Tiempos de Respuestas
2.Precios de Servicios de
2.Marketing
Internet
3.Recursos Humanos
Calificado
3.Logistica de compras
4.Proveedor Integral de 4.Cobertura nivel Nacional
Servicios
(infraestructura de Redes )
5.Clima Laboral Estable
Oportunidades:O
1.Crecimiento de la
industria de
telecomunicaciones

6.Estructura Organizativa
Estrategias Fo
Desarrollo de
Producto(F4.O1)

Estrategias Do
Ampliar cobertura nacional
para incrementar su cuota de
mercado y Mejorar calidad
en redes de comunicación
para lograr fidelización de
clientes existentes y captar
nuevos clientes
(D4,O1,D3,O3)

2.Alianzas estratégicas
con sector empresarial

Desarrollo de
Mercado(F1,F2,
F3.,O1,O2)

3.Fidelizacion de
Cuentas

Estrategias de
alianzas(F6, F4,O1,02)

Amenazas:A

Estrategia Fa

Estrategia DA

Estrategia de
diferenciación de
Productos a través del
desarrollo de nuevos
Productos (F1,F2;F3,F4 ,
A1,A2,A3)

Ampliación de Red Celular y
Mejora en calidad de red a lo
inmediato para incrementar
cuota de mercado (D2
,D4,A1,A2)

1.Nuevo Proveedor de
servicios
2.Facilidad del cliente
para cambiar de Esa.
3.Guerra de Precios
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6. PLAN ESTRATEGICO

6.1Declaración de Misión y Visión de la Empresa

Misión y Visión Integrada de la Empresa
"Abrimos caminos para seguir transformando posibilidades en
realidades, con el fin de crear valor para clientes, empleados, sociedad,
accionistas y socios a nivel global.”

Valores de La Empresa
Visión: Ya que se promueve el desarrollo de soluciones a la medida
para los clientes del segmento que exigen mayor desarrollo de aplicativos
que permitan el desarrollo de sus empresas, impulsando a la compañía
misma a ampliar su portafolio de productos.

Compromiso: A través de la entrega de servicios de calidad tanto en el
momento de la venta y entrega del producto, como para el servicio postventa
que genera el valor agregado de la compañía.

Talento: Mediante el involucramiento del Recurso Humano para
solventar las necesidades de los clientes.

Honestidad y Confianza: Ya que se maneja información confidencial de
los clientes con mayor influencia en el segmento empresarial y se genera una
relación a largo plazo donde los clientes se sienten identificados con la
compañía.

Respeto por la Ley: Ya que existe un lazo contractual donde se tienen
94

derechos y deberes por ambas partes y el respeto al mismo genera
relaciones solidas con los clientes y con miras de crecimiento.

Integridad: Existe un respeto a nivel profesional donde no se violentan
las obligaciones de ambas partes.

Derechos Humanos: dentro del área existe un respeto por las leyes y
por cada individuo sin importar el grado de cada puesto.

Declaración de Misión y Visión Propuesta para el Segmento Empresa
“Brindar asesorías integrales de telecomunicación a nuestros clientes empresas
y que estos aporten al desarrollo tecnológico, al crecimiento económico y social
de la sociedad nicaragüense.”

Los valores para el segmento empresa se deben Mantener igual que
los de la compañía para continuar con buenas prácticas dentro del área y que
contribuyan a la propuesta de plan estratégico entre ellos están:

Visión: Ya que se promueve el desarrollo de soluciones a la medida
para los clientes del segmento que exigen mayor desarrollo de aplicativos
que permitan el desarrollo de sus empresas, impulsando a la compañía
misma a ampliar su portafolio de productos.
Compromiso: A través de la entrega de servicios de calidad tanto en el
momento de la venta y entrega del producto, como para el servicio postventa
que genera el valor agregado de la compañía.
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Talento: Mediante el involucramiento del Recurso Humano para
solventar las necesidades de los clientes.

Honestidad y Confianza: Ya que se maneja información confidencial de
los clientes con mayor influencia en el segmento empresarial y se genera una
relación a largo plazo donde los clientes se sienten identificados con la
compañía.

Respeto por la Ley: Ya que existe un lazo contractual donde se tienen
derechos y deberes por ambas partes y el respeto al mismo genera
relaciones solidas con los clientes y con miras de crecimiento.

Integridad: Existe un respeto a nivel profesional donde no se violentan
las obligaciones de ambas partes.

Derechos Humanos: dentro del área existe un respeto por las leyes y
por cada individuo sin importar el grado de cada puesto.
6.2 Objetivo Estratégico

El

objetivo estratégico que debería seguir la unidad estratégica

Empresa debe estar enfocarse en:
Incremento de la cartera de clientes en un 35% a través de la ampliación de
infraestructura de redes en 40% durante el periodo 2014 -2016.
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Visión Propuesta para el
segmento

“Brindar asesorías
integrales de
telecomunicación a
nuestros clientes empresas
y que estos aporten al
desarrollo tecnológico, al
crecimiento económico y
social de la sociedad
nicaragüense.”

Objetivo Estratégico

Incremento de la cartera de
clientes en un 35% a través de la
ampliación de infraestructura de
redes en 40% durante el periodo
2014 -2016.

Descripción del objetivo
estratégico
Generar acciones que permitan la
colocación rápida de productos y
servicios en nuevos puntos de
cobertura. Aumentar la colocación en
nuevas cuentas del segmento
corporativo con énfasis en la nueva
expansión de cobertura para
solidificar el liderazgo en este nicho
de mercado en conjunto con el
reforzamiento de la imagen de
proveedor ISP con la nueva
estructura y cobertura nacional, crear
productos diferenciados del
competidor, difíciles de imitar siendo
pioneros en el desarrollo de
plataformas y sistemas.
Posicionarse como una empresa
joven, dinámica que permita alcanzar
el segmento de población de joven
edad. Establecer alianzas
estratégicas con empresas enfocadas
en jóvenes que nos permitan llegar
mejor a este segmento de la
población (Crecimiento).
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6.3 Planteamiento Estratégico

Matriz EFI
Mediante la matriz EFI se permite determinar las variables internas
que más inciden dentro del Segmento Empresa, dentro de las fortalezas
internas la imagen determina en gran medida al segmento porque permite un
Top of Mind dentro de la mente del consumidor y a la vez permite la apertura
comercial.
Por otro lado el Marketing dentro de la unidad estratégica es robusto lo
que permite un tiempo de respuesta moderado a los cambios tan volátiles del
mercado de telecomunicaciones.

Po otro lado dentro de las fortalezas la estructura organizativa permite
un claro mando sobre los lineamientos a seguir en el corto plazo.

En lo que respecta a las debilidades internas que más inciden se
determina que los precios de los servicios de internet aun son muy por arriba
de los otros competidores, lo que dificulta la negociación comercial y es una
de las variables que si se debería de analizar mas ya que las tendencias del
mercado están enfocadas en los servicios de datos.
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EFI
Fortalezas internas

Valor
Clasificación Ponderado

Valor

1.Imagen de la compañía
(Posicionamiento de Marca )

0.2

5

1

2.Marketing
3.Recursos Humanos Calificado
4.Proveedor Integral de Servicios
5.Clima Laboral Estable
6.Estructura Organizativa

0.2
0.05
0.1
0.05
0.1

5
3
4
3
4

1
0.15
0.4
0.15
0.4

0.1
0.1
0.05

3
3
3

0.3
0.3
0.15

0.05
1

3

0.15
3

Debilidades Internas
1.Tiempos de Respuestas
2.Precios de Servicios de Internet
3.Logistica de compras
4.Cobertura nivel Nacional
(infraestructura de Redes )

Matriz EFE
La matriz de factores externos es clave dentro del análisis ya que permite
conocer al mercado nacional y que la existencia de variables que el segmento
empresa debe tener en cuenta para alinear y desarrollar sus estrategias.
Dentro de las oportunidades encontradas con mayor valor se encuentra el
crecimiento de la industria de telecomunicaciones y que acciones debería
desarrollar el segmento para aprovechar esta oportunidad.
Otro factor clave para el segmento es la importancia de establecer alianzas con
los distintos gremios empresariales y que permitan un mejor posicionamiento y
apertura comercial para el área.
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Una de las amenazas que debe tener en cuenta el segmento es la integración
de un nuevo competidor y que este se apoye bajo la infraestructura de redes ya
establecidas por los otros operadores de servicios y que influyan en la
determinación de precios a ofertar.

EFE
Factores externos clave
Oportunidades

Valor

Clasificación

Valor
Ponderado

1.Crecimiento de la industria de
telecomunicaciones

0.3

5

1.5

2.Alianzas estratégicas con sector
empresarial

0.15

4

0.6

3.Fidelizacion de Cuentas

0.15

3

0.45
0

Amenazas

0

1.Nuevo Proveedor de servicios

0.1

3

0.3

2. Facilidad del cliente para cambiar
de Esa.

0.15

2

0.3

3.Guerra de Precios

0.15

2

0.3

1

3.45
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA IE

La matriz interna y externa sirve de análisis y direccionamiento para la
unidad estratégica ya que permite la integración de los factores internos y del
mercado que más inciden en el segmento.

A través de este análisis se determina que la estrategia a seguir es
crear, crecer y construir las estrategias intensivas (penetración de mercado,
desarrollo de mercados y productos), o las estrategias de integración
(integración hacia atrás, hacia delante o horizontal) son las más adecuadas
para estas divisiones.

Valores de Matriz IE

Valores

Matriz EFE

Alto

3a4

Media

2 a 2.99

Bajo

1 a 1.99

I SEGMENTO EMPRESA

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
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MATRIZ MPC

Mediante la matriz MPC se busca medir al Segmento de Negocio
Empresa frente a sus competidores y los factores claves para tener éxito en
la industria la limitante es el acceso a dicha información, se entrevisto al
Gerente de una de las unidades estratégicas para determinar mediante este
análisis cuáles son las variables que tienen mayor peso en el mercado.

Entre las variables con mayor fuerza para el segmento está la atención
al cliente e imagen reconocida en el mercado nacional empresarial.

Por otro lado las variables en que el competidor es más fuerte es la
cobertura de redes ya que cuenta con una infraestructura más amplia.

MOVISTAR
Factores importantes
para el éxito
Valor
Promociones
0.05
Cobertura
0.15
Red(calidad )
0.1
Tarifas competitivas
0.1
Servicio al cliente
0.15
Imagen
0.15
Inventario de
terminales
0.05
Solides financiera
0.15
Dirección Gerencial
0.1
Total
1

Clasificación
3
1
3
3
4
4
2
4
3

CLARO

Puntaje Clasificación Puntaje
0.15
3
0.15
0.15
4
0.6
0.3
2
0.2
0.3
3
0.3
0.4
1
0.1
0.6
1
0.15
0.1
0.6
0.3
2.9

2
4
2

0.1
0.6
0.2
2.4
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MATRIZ BCG

La matriz BCG nos sirve para determinar los productos que se
encuentran en la unidad de negocio empresa y tomar las decisiones más
allegadas posibles para desarrollar los productos y hacer rentables sus
inversiones, gracias a esta herramienta de de terminar si se sigue invirtiendo
en sus productos.
El segmento empresa es una vaca lechera anteriormente eran un
producto estrella, el desarrollo de productos es idóneo para este segmento
donde el crecimiento se mantiene constante, y se establecen relaciones a
largo plazo.
Dado la cuota actual del segmento empresa del 60% se recomienda la
penetración y desarrollo de mercado dado que existe una buena parte del
pastel que aún no es cliente de telefónica, y a la vez se recomienda la
ampliación del catálogo de productos, manteniendo siempre su principal valor
como es el servicio al cliente.

Participación de Mercado
Alta

Baja
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MATRIZ MCKINSEY

Con el estudio de la Matriz Mckinsey se obtiene los atractivos de la
industria de Telecomunicaciones, y cuáles de estos se tienen en el segmento
empresa de Telefónica.

A como se indica en la matriz de factores externos una de las variables
más influyentes son el aumento de la demanda de los servicios de
telecomunicación para los servicios de telecomunicación que debe ser
aprovechada por el segmento empresa dado que los negocios en un mundo
tan globalizado dependerán mas de los servicios de telecomunicación .

Por otro punto los factores con mayor incidencia positiva para el
segmento son el prestigio y respaldo de marca así como la atención al cliente
que forma parte del servicio preventa y postventa.
La estructura organizacional es un factor con peso ya que un
segmento sin una clara estructura no tiene direccionamiento.

Atractivos del Mercado
Factores
Aumento de Demanda servicios de
Telecomunicaciones
Altas utilidades
Población de Mediana que requiere un aumento de
la tecnología
Alta inversión en el sector telecomunicaciones
Marco Regulatorio Estable
Necesidad básica de la población
Alianzas estratégicas
Total
Posición del Mercado

Peso Puntuación Valor
0.2
0.2

4
5

0.8
1

0.15
0.15
0.1
0.1
0.1
1

3
3
2
4
3
20

0.45
0.45
0.2
0.4
0.3
2.8
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Factores
Servicio al cliente
Prestigio de Marca
Baja rotación de personal

Peso Puntuación Valor
0.2
4
0.8
0.2
5
1
0.1
1
0.1

Proveedor Integral de servicios

0.15

2

0.3

Recursos Humanos Calificado

0.1

2

0.2

0.25
1

5
19

1.25
3.65

Estructura Organizacional
Total

Alta

Mediana

Baja

MATRIZ DE ESTRATEGIA PRINCIPAL

Mediante e estudio de la Matriz de la estrategia principal nos permite
la formulación de estrategias para el desarrollo de la unidad estratégica.

A través de este análisis se determina que

la unidad estratégica

empresa se debe de enfocar en la búsqueda del aumento de la participación
de mercado a través del catalogo de productos todo esto respaldado por
estrategias solidas de Marketing ,dado la cuota actual del segmento empresa
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del 60% se recomienda la penetración y desarrollo de mercado ya que existe
una buena parte del pastel que aún no es cliente de telefónica, a la vez se
recomienda la ampliación del catálogo de productos, manteniendo siempre su
ventaja competitiva como es el servicio al cliente.
Gran estrategia

Cuadrante II

Cuadrante I
Cuota de Mercado Segmento Empresa
35%
Posicion
Competitiva Fuerte

Posicion
Competitiva Debil

Cuadrante III

Cuadrante IV
Crecimiento lento
del Mercado

MATRIZ PEYE
A través del análisis de la Matriz Peyea se busca identificar la posición
estratégica de la unidad de negocio y cuál es la estrategia más adecuada a
seguir para cumplir con los objetivos a perseguir como lo es el crecimiento de
de la cartera de clientes tomando en cuenta los factores externos y los
recursos con los que cuentan el segmento.

El segmento empresa ha logrado ventajas competitivas, debe enfocarse en
esas fortalezas internas y evitar las amenazas externas, la industria de las
TIC es creciente y constante, las competencia se vuelve más agresiva por lo
que se recomienda al segmento empresarial, mantener un enfoque intensivo
para ampliar su penetración de mercado y desarrollo de productos.
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Fortalezas Financieras
Rendimiento sobre las inversiones
Aumento de los ingresos operativos

Fortaleza Industrial
Aumento de Demanda servicios de
Telecomunicaciones
Altas utilidades
Aumento de la tecnología

Estabilidad Ambiental
Alta inversión al mercado
Presión competitiva de Precio
Marco Regulatorio Estable
Rivalidad en el sector
Ventaja Competitiva
Mejor servicio al cliente
Baja Rotación del RRHH en el
segmento empresa
Relaciones a L P
imagen de la compañía

5
4
9

4.5 y

4
5
3
12

4 x

-3
-3
-6
-2
-14

-3.5 y

-1
-3
-2
-2
-8

-2 x

FF
Cons e r vador

6

Inte ns ivo

5
4
3
2

VC

FI

1
-6

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

-1
-2
-3
-4
-5
De fe ns iva

-6

Com pe titivos

EA
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MATRIZ MPEC

La Matriz Cualitativa de Planeación Estratégica es de suma
importancia ya que nos da un resumen de todas las matrices anteriores y
nos brinda una dirección hacia dónde dirigir nuestra estrategia tomando en
cuenta las capacidades organizativas limitaciones, y los factores externos
que inciden en el segmento.

A través de la MPEC ,se concluye que el segmento debe continuar
impulsando la marca para penetrar el mercado, fortaleciendo el servicio al
cliente como principal valor diferenciador con una oferta dinámica, joven y
constantemente innovadora, que permita el crecimiento del mercado,
estableciendo alianzas estratégicas con las distintas cámaras a nivel
empresarial privada y del Gobierno .

El objetivo que busca el segmento es el crecimiento de la cuota de
mercado por lo que todas las acciones a tomar deben ir alineadas a cumplir
con el objetivo planteado.
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Desarollo
de
Mercado

Penetracion
de mercado
Fortalezas internas

Valor
Clasificación Ponderado PA

Valor

Imagen de la compañía (Posicionamiento de
Marca )

PTA PA

0.2

5

1

4

0.8

0.2

5

1

4

0.8

Recursos Humanos Calificado

0.05

3

0.15

Proveedor Integral de Servicios

0.1

4

0.4

0.05

3

0.15

0.1

4

Tiempos de Respuestas

0.1

Precios de Servicios de Internet

PTA

PA

PTA

0

4

0.8

4

0.8

4

0.8

1 0.05

1

0.05

1

0.05

1

0.1

1

0.1

1

0.1

3 0.15

3

0.15

3

0.15

0.4

3

0.3

3

0.3

2

0.2

3

0.3

3

0.3

3

0.3

4

0.4

0.1

3

0.3

2

0.2

2

0.2

2

0.2

0.05

3

0.15

1 0.05

1

0.05

1

0.05

0.05

3

0.15

1.5

4

1.2

4

1.2

3

0.9

4

0.6

4

0.6

4

0.6

3 0.45

3

0.45

3

0.45

Marketing

Clima Laboral Estable

Alianzas
estrategicas

Estructura Organizativa

Debilidades Internas

Logistica de compras
Cobertura nivel Nacional (infraestructura de
Redes )

Oportunidades
Crecimiento de la industria de telecomunicaciones

0.3

5

Alianzas estratégicas con sector empresarial

0.15

4

0.6

Fidelizacion de Cuentas

0.15

3

0.45

0.1

3

0.3

2

0.2

2

0.2

4

0.4

Facilidad del cliente para cambiar de Esa.

0.15

2

0.3

1 0.15

1

0.15

1

0.15

Guerra de Precios

0.15

2

0.3

3 0.45

3

0.45

2

0.3

7.45

5.8

Amenazas
Nuevo Proveedor de servicios

5

5.55
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MATRIZ RESUMEN DE ESTRATEGIAS

La Matriz resumen de estrategias sirve de instrumento para desarrollar la
estrategia del segmento tomando en cuenta el resultado de las matrices
desarrolladas en el plan estratégico.
DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS
RELACION

FO

(F1,F2,
F3.,O1,O2,O1,O3,)

FO

DECRIPCION

ES1

Desarrollo de
Producto

1

1

1

1

1

100.00%

ES2

Desarrollo de
Mercado

1

1

1

1

1

100.00%

E3

Estrategias de
alianzas

1

25.00%

1

25.00%

(F6, F4,O1,02)

FA

E4

(F1,F2;F3,F4 ,
A1,A2,A3)

DO

E5

(D4,O1,D3,O3)

DA

E5

(D2 ,D4,A1,A2)

Estrategia de
diferenciación de
Productos a través
del desarrollo de
Productos
Ampliar cobertura
nacional para
incrementar su
cuota de mercado y
Mejorar calidad en
redes de
comunicación para
lograr fidelizacion
de clientes
existentes y captar
nuevos clientes
Ampliación de Red
Celular y Mejora en
calidad de red a lo
inmediato para
incrementar cuota
de mercado
TOTAL

Peyea

Estrategia
competitiva

ESTRATEGIA

(F4.O1,F1,F2;F3,F4)
FO

VIABILIDAD SEGÚN
MATRICES
Estrategia
IE
BCG
Principal

TOTAL

1

1

1

1

1

100.00%

1

1

1

1

1

100.00%

100.00% 66.67%

66.67%

67.00%

67.00%
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Objetivo Estratégico

Estrategias

Descripción de las estratégia

Penetración

de

Mercado

:la

ampliación del mercado en un 35 %
para los próximos tres años ya que
actualmente la cuota de mercado es
de 60% según datos internos de la
compañía,

y

oportunidad
Incremento de la cartera
de clientes en un 35% a
través de la ampliación de
infraestructura de redes
en 40% durante el periodo
2014 -2016.

existe
de

la

gran

captar

mayor

mercado se requiere un incremento
Penetración de
Mercado

del

las inversiones y que estén

enfocadas

en

la

ampliación

de

cobertura y ancho de banda de
servicios de Internet, que son una
fuente de alta rentabilidad para la
compañía y es lo que el mercado
está demandando ya que son parte
fundamental para el desarrollo y
comunicación de los negocios.
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El plan estratégico del segmento empresa debe enfocarse en:

Penetración de Mercado :la ampliación del mercado en un 35 % para
los próximos tres años ya que actualmente la cuota de mercado es de 60%
según datos internos de la compañía, y existe la gran oportunidad de captar
mayor mercado se requiere un incremento del las inversiones y que estén
enfocadas en la ampliación de cobertura y ancho de banda de servicios de
Internet, que son una fuente de alta rentabilidad para la compañía y es lo que
el mercado está demandando ya que son parte fundamental para el desarrollo
y comunicación de los negocios.

Manteniendo el enfoque en la ampliación de mercado se debe ampliar
del portafolio de servicios y este debe ser constante y acorde a las
necesidades del mercado ya que en lo que refiere a tecnología las
necesidades son cambiantes y exigen una mayor rapidez en tiempo de
respuesta, no se puede determinar con cuantos nuevos servicios se
incrementara un portafolio, solo que hay que mantenerlo activo e innovador.

El reto de ser eficientes en los recursos dado los presupuestos
ajustados para la compra de terminales o celulares que permitan alcanzar el
ingreso a nuevos mercados subsidiando el costo de equipos, aumentando los
canales de colocación, puntos de atención, incremento de costos marginales,
debe mover a la compañía a aprovechar las pocas alianzas estratégicas con
nuevos socios, nuevos canales de distribución y la barreras de migración de
un cliente de la competencia hacia la compañía.
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Se recomienda al segmento empresa mantener siempre un enfoque de
diferenciación en el desarrollo de nuevos productos, actualmente solo existen
2 proveedores de servicios integrales en nuestro país, y telefónica en
especial el segmento empresarial se está enfocando en ser un proveedor.
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6.4 Plan de Acción
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6.6 Control y Evaluación (Cuadro de Mando Integral)
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6.7 Presupuesto

El incremento de la participación de Mercado permitirá al segmento
contar con una mayor cuota que el competidor para ello se justifica el
incremento del 35 % del mercado y por lo cual se requiere ampliar la cantidad
de nuevos sitios de red y se destina un presupuesto de $ 1,083.000.

Por otra parte el incremento de las ventas en un 40 % permitirá al
segmento contar con mayores ingresos y aumentar la colocación de los
distintos catálogos de servicios por lo que se destina un para las aéreas
involucradas con esta meta, como son Marketing, fidelización, área comercial,
legal, comunicación e imagen y redes para ello se destina un presupuesto de
$970,000.

Se determina que este plan es viable ya que la penetración de mercado
es lo que requiere el segmento para posicionarse mejor ante el mercado, sin
embargo actualmente el mayor obstáculo con el que cuenta el área de
negocio es la cobertura de redes a nivel nacional asi como el desfase en los
tiempos de comunicación que depende en gran medida de la cobertura y
calidad de redes.
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ANEXOS

Visión Original
"Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios
y contribuir al progreso de las comunidades donde operamos,
proporcionándoles servicios innovadores basados en las tecnologías de
información y comunicación”.
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MATRIZ VRIO

Fortalezas

Imagen de la compañia (Posicionamiento de
Marca )

Valioso

Raro

Inimitable

¿Es valioso para el
cliente
SI

¿es difícil de
encontrar?
NO

¿es difícil de
imitar?
si

organizado
Esta inmerso
en la
organización
SI

Resultado

Ventaja Competitiva
Sostenible

si

no

no

si

Paridad Competitiva

si

no

no

si

Paridad Competitiva

si

si

no

si

Ventaja Competitiva
Sostenible

no

si

si

si

Ventaja Competitiva no
sostenible

no

no

si

si

Paridad Competitiva

Marketing
Recursos Humanos Calificado
Proveedor Integral de Servicios

Clima Laboral estable

Estructura Organizacional
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