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1 “Aumentó la participación de mercado de Personal al 70% y de 

Núcleo al 35%.” 

Ct Calcula el ratio precio/valor contable de las acciones. Ct 

2 “Se logró un crecimiento del 7% en líneas fijas instaladas.”  Ct “Los planes a medida introdujeron el concepto de beneficios dirigidos 

a segmentos específicos, con lo cual el tráfico de minutos creció y 

generó llamadas de mayor duración.” 

Cl 

3 “Se logró una mejora de la productividad: aumento del 11% de las 

líneas en servicio por empleado”. 

Ct   

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 6, 8, 14 

 

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 1, 6 

Del FI&D: 27 

 

Futuro  También se relacionan con este foco: 

Del FP: (1) 

Del FI&D: (1) 
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Pasado/ 

Presente 

1 Brinda información por actividad sobre: clientes al cierre por 

empleado y market share,  líneas de clientes promedio, minutos 

promedio mensual por cliente, abono promedio mensual por cliente, 

consumo promedio mensual por cliente, total de líneas instaladas, total 

de líneas en servicio, líneas en servicio por empleado, líneas en 

servicio cada 100 habitantes, total de clientes al cierre. 

Ct Brinda información en forma de gráficos sobre: líneas instaladas, 

líneas en servicio, cantidad de clientes por actividad, número de 

teléfonos de uso público. 

Ct 

2 “Se consolidó el programa de fidelización de clientes Travelpass.”  Cl “El segmento residencial capitaliza casi la mitad de los ingresos por 

servicios internacionales.” 

Cl 

3 “Se logró un fuerte crecimiento en la base de clientes celulares.” Cl “En el proceso de presuscripción de clientes para el servicio de larga 

distancia en el interior del país se demostró nuestro liderazgo, pues 

Telefónica se convirtió en la operadora que mayor cantidad de 

formularios presentó al Administrador de Bases de Datos entre las 

cuatro operadoras con licencia para prestar servicios de telefonía 

básica.” 

Cl 

4 “Se consolidó el servicio de Internet con un crecimiento del 293% en 

la base de clientes, siendo Arnet el ISP de mayor market share (21%).” 

Ct “La nueva unidad dirigida a los segmentos empresas y residenciales de 

la zona norte cuenta con un potencial de más de 3,5 millones de 

clientes.” 

Ct 

5 !! “A partir del próximo ejercicio, Telecom deberá enfrentar el desafío 

de la competencia en telefonía local y de larga distancia, dos de las 

principales actividades.” 

 

 

Cl “El lanzamiento y aceptación de nuevos productos contribuyeron a 

posicionar a Telefónica como líder en brindar beneficios y productos a 

la medida de sus clientes, con lo cual se lograron importantes índices 

de penetración.” 

Cl 
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Pasado / 

Presente 

6 “De hecho, en áreas donde la competencia ya se venía registrando –

como Internet y telefonía celular- el Grupo alcanzó una sólida posición 

de liderazgo.” 

Cl “El programa de fidelización Teleplus, demostró ser un elemento 

diferenciador e incrementó en un 6% el nivel de satisfacción de 

quienes estaban adheridos.”  

Ct 

7 “Estas acciones resultaron en una drástica disminución de las bajas de 

clientes de Miniphone a la mitad, creciendo el número total de 

clientes.” 

Cl “A partir del permanente compromiso asumido con los clientes, se 

desplegó una serie de acciones destinadas a reforzar los puntos de 

contacto, el conocimiento y el entendimiento de sus necesidades.” 

Cl 

8

 “En menos de un año el market share de Miniphone trepó en este 

segmento a más del 15%.” 

Ct “La agresiva estrategia de comunicación encarada a través de la 

publicidad produjo uno de los mayores índices de recordación de toda 

la gestión de la empresa.” 

Cl 

9 “El Grupo exhibe varias fortalezas entre las que sobresalen el alto 

concepto de calidad percibido por los grandes clientes y el amplio 

portafolio de servicios." 

Cl “Telefónica es la empresa líder en telefonía pública con una 

participación en el mercado de, aproximadamente, 58% en todo el 

país.”  

Ct 

10 “Se realizó un benchmarking en el ámbito internacional, con el fin de 

obtener información de cómo se posiciona el Grupo Telecom con 

respecto a importantes operadores de telecomunicaciones europeos y 

americanos, con muy buenos resultados, incluso superiores a aquellos 

operadores.” 

Cl “Con una participación mayoritaria en el mercado, Telefónica se 

posiciona como la empresa líder en las comunicaciones 

internacionales.” 

Cl 

11 “Además, la operación full toll ticketing, permitió contar con un 

conocimiento profundo de los clientes e hizo posible encarar la 

orientación en áreas masivas a través de marketing directo.” 

Cl “En el mercado de contenidos, el portal de Advance posiciona a su 

sitio en segundo lugar, con más de 30.000 visitas diarias, más de 

141.000 usuarios y un alto índice de fidelidad.” 

Ct 

12 “A partir de la obtención de licencias para operar servicios de PCS, 

Personal se posiciona como el mayor operador celular del país, con 

más de un millón de clientes, con una red de alcance nacional y un 

market share superior al 30% a nivel país.” 

Ct “Estas características son las que evaluaron las principales empresas 

del país, como YPF y Aerolíneas Argentinas antes de elegirnos como 

proveedor de los servicios de telecomunicaciones, lo que consolidó su 

posición como líder en este segmento.” 

Cl 

13 “Para seguir de cerca la relación con el sector de clientes corporativos 

se formó un grupo de atención enfocada a la post-venta.” 

Cl “Para esta nueva etapa, se privilegió una inversión en marketing con el 

fin de fidelizar a clientes actuales mediante planes de lealtad y 

soluciones globales según cada necesidad…” 

Cl 

14   “Como resultado de la gestión, Advance brinda servicios a más de 

14.000 grandes y pequeñas empresas, lo que le otorga una posición 

relevante en el mercado.” 

Ct 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 “Con cifras que superan las 70.000 suscripciones y los 221.000 

usuarios totales de Internet, ocupa una posición de liderazgo en el 

mercado residencial. Provee a sus clientes de una atención permanente, 

las 24 horas, todo el año, para resolver todos los inconvenientes que se 

les presenten mientras navegan en la red. La compañía posee la red 

InfoVía Plus más extensa del país.” 

Ct 
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16   “… el liderazgo obtenido en la satisfacción de los clientes con los 

servicios prestados y la atención brindada, apoyados en la calidad de 

los productos, la formación de un equipo de ejecutivos altamente 

capacitados en la problemática de cada segmento de mercado, además 

de un call center equipado con la más moderna tecnología y con 

atención las 24 horas, los 365 días.” 

Cl 

17   “Las principales prestaciones que se brindaron, y que se ampliarán, 

fueron información al cliente, promoción y ventas, atención de 

reclamos, gestión de cobranzas, encuestas de satisfacción, campañas 

de captura, retención y fidelización de clientes, y soportes de campañas 

de investigación de mercado.” 

Cl 

18

   “Durante 1998/99 Unifón alcanzó aproximadamente 430.000 clientes, 

lo que representa un crecimiento del 95% y una participación de 

mercado superior al 55%. Este liderazgo es fruto de la concurrencia de 

las estrategias de canales de distribución, comunicación y producto 

aplicadas, y se apoya en una distinguida atención de clientes y en 

calidad de servicio.” 

Ct 

19   “Se acordaron con los agentes exclusivos nuevas condiciones de 

compensación orientadas a incrementar el compromiso con la atención 

de clientes para mejorar su fidelidad y disminuir los costos de 

captura.” 

Cl 

20   “Miniphone superó los 800.000 clientes, fundamentalmente, con el 

impulso del servicio prepago Miniphone Card y con la continua mejora 

de la calidad de la comunicación.”  

Ct 

21   “La satisfacción de clientes en relación con el nivel de servicio 

ofrecido y con la atención telefónica y personalizada siguió en 

aumento.” 

Cl 

 También se relacionan con este foco: 

Del FF: 1, 2                   Del FH: 3 

Del FP: 7                       Del FI&D: 14 

Del FE: 5 

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 2 

Del FI&D: 5, (4) 

 

 

Futuro (1) “La compañía espera aprovechar sus ventajas competitivas en materia 

de calidad de servicio, innovación tecnológica y atención al cliente 

para posicionarse como principal actor del mercado local.” 

 

 

 

 

Cl “En un futuro, la compañía se centrará en consolidar el liderazgo 

reflejado en los meses que transcurrieron desde el inicio del proceso de 

presuscripción, donde aparece como favorita al ser la empresa que 

mayor cantidad de formularios presentó.” 

Cl 
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Futuro (2) !! “El segmento de grandes clientes y empresas es uno de los que 

avisora mayor competencia a partir de la apertura del mercado de la 

larga distancia. Dado sus fortalezas, la desregulación constituye una 

buena oportunidad de negocios para Telecom: aunque se produzca 

alguna pérdida de market share en el Norte por la llegada de nuevos 

actores, la posibilidad de operar en el área Sur no sólo permitiría 

compensar esa caída sino obtener un crecimiento genuino.” 

Cl   

 También se relacionan con este foco: 

Del FI&D: (7) 

Del FE: (1) 

 También se relacionan con este foco: 

Del FE: (1) 
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Pasado/ 

Presente 

1 “El dinamismo, la aceptación de los desafíos y la idoneidad, son las 

características del importante capital humano con que cuentan nuestras 

compañías. ” 

Cl “El desarrollo profesional del personal adquiere un peso decisivo en la 

estrategia de recursos humanos, dado que es un elemento clave en la 

actualidad, altamente valorado por los individuos a la hora de decidir 

su permanencia o cambio de organización.” 

Cl 

2 Hay una mujer dentro del Management y otra como Síndico Suplente. 

No hay mujeres en el Directorio ni como Síndico Titular. 

Cl “En este sentido, la gestión de talentos se orientó a implantar un 

modelo novedoso y flexible que fortaleciera las competencias 

genéricas y específicas.” 

Cl 

3 “Esto supuso un importante cambio en la cultura de la organización, 

que actualmente permite un mejor entendimiento de las necesidades 

del cliente.”  

Cl “Se diseñaron y aplicaron distintos programas, entre ellos ‘Gestión de 

Directivos’ y ‘Jóvenes de Alto Potencial’ que identificaron a personal 

clave y de elevadas aptitudes para ocupar puestos relevantes.” 

Cl 

4 “… se reentrenaron 2.500 personas afectadas a la actividad de soporte 

y atención al cliente.”  

Ct “Se ejecutaron acciones específicas de desarrollo, como el programa 

‘Enfrentando los desafíos competitivos’, a cargo del IESE y de 

Harvard (…)” 

Cl 

5 “La gestión de los Recursos Humanos se orientó a culminar el proceso 

de adaptación al nuevo escenario competitivo. Los nuevos 

competidores apuntan a captar recursos claves de las empresas 

operadoras.” 

Cl “Se aplicó el Sistema de Resultados y Desempeño que permite 

movilizar a la organización hacia las palancas fundamentales del 

negocio, retribuir en función de resultados y avanzar en la 

modificación de comportamientos.” 

Cl 

6 “En este contexto, los objetivos trazados se focalizaron en retener a los 

profesionales más valiosos. Para ello se buscó estimular el desarrollo 

integral del personal, jerarquizar la labor profesional y fomentar el 

espíritu de grupo.” 

Cl “De esta manera, los empleados estarán en condiciones de maximizar 

logros y talentos en un contexto de cambio constante.” 

Cl 

7 “Entre las estrategias desplegadas, la capacitación tuvo un peso 

determinante. En conjunto con el área de Estrategia Tecnológica, se 

implementaron los Programas de Desarrollo en Gestión de Redes y 

Servicios. (…) Tuvo lugar también la segunda edición de la Escuela de 

Negocios para gerentes que se lleva a cabo en conjunto con la 

Universidad de San Andrés.” 

 

 

Cl “Como pilar fundamental, la formación acompañó permanentemente el 

proceso de desarrollo del personal. Se dictaron en la compañía 3.850 

cursos a 47.500 personas, que representan 82.000 horas-curso y 

670.000 horas-alumno.” 

Ct 
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8 “La integración de las políticas de recursos humanos a nivel Grupo, se 

basó en la consolidación del Sistema Integral de Desarrollo, el diseño 

de nuevos planes de retención y la puesta en marcha del Programa de 

Formación Transversal.” 

Cl “Se concretaron diversas conferencias y seminarios, como ‘Telefónica 

ante los nuevos retos de satisfacción y vinculación de clientes y 

empleados’, ‘Organizaciones que aprenden’, …, todos ellos a cargo de 

prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.” 

Cl 

9 “También se llevó adelante un programa de capacitación para talentos 

promisorios, mientras que del denominado Autodiagnóstico para el 

Cambio, la encuesta de clima interno que tuvo su tercera edición 

durante este ejercicio, participó el 70% del personal.” 

Cl

Ct 

“Se realizó, de manera habitual, la Encuesta de Clima Laboral de este 

período.” 

Cl 

10 “También se implementó un programa de capacitación y un plan de 

retención a nivel ejecutivo.” 

Cl “Telefónica considera que la comunicación con el personal es un factor 

esencial para mejorar como organización y lograr el compromiso de 

todos sus integrantes, aumentar la motivación y generar la cultura 

competitiva necesaria para enfrentar los nuevos desafíos del mercado.” 

Cl 

11 “La relación con las entidades gremiales fue armónica y no se 

presentaron grandes conflictos.” 

Cl En Telefónica de Argentina S.A.: No hay mujeres en el Directorio. 

Hay dos mujeres de cinco como síndicos suplentes. 

En las sociedades controladas: una mujer directora de planificación de 

recursos y procesos comerciales, de once directores. Una mujer 

directora de una unidad de negocio de un total de 16 unidades de 

negocio. 

Cl 

12   Brinda datos cuantitativos de la dotación total de personal Ct 

   También se relacionan con este foco: 

Del FP: 2 

 

Futuro      
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Presente 

1 Brinda información por actividad sobre: líneas en servicio por 

empleado, clientes al cierre por empleado. 

Ct “Con el objeto de reducir nuestros gastos de explotación y de ser más 

eficientes, se adecuó la compañía a la mayor competencia que deberá 

afrontar. Para lograrlo, se realizaron cambios en la estructura interna y 

en procesos de administración y de recursos informáticos; también se 

potenciaron las sinergias entre Telefónica de Argentina y sus 

compañías subsidiarias.”  

Cl 

2 “Una de las transformaciones más importantes que vivió Telecom fue 

la reorganización del área de operaciones. (…) Para ello se creó una 

Dirección de Operaciones…” 

Cl “Deben destacarse las iniciativas centradas en la diferenciación, como 

el Modelo Integral de Gestión Corporativo, alineado con las Bases del 

Premio Nacional a la Calidad, cuyo objetivo es impulsar la calidad de 

los productos y servicios, también de la organización y de sus 

integrantes como valor cultural. Su aplicación implicará obtener 

mejoras en la productividad y en la satisfacción de los clientes y del 

personal.”  

Cl 

3 “Se han impulsado alianzas estratégicas…” 

 

 

Cl “Esto se complementa con el Sistema de Información Corporativo 

como fuente única, integrada y oportuna de información para un 

análisis de gestión y una ágil toma de decisiones.” 

Cl 
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4 “Se implementó un nuevo proceso de planeamiento estratégico…” Cl “De esta manera, el personal de explotación puede conocer el estado 

de la red y actuar con rapidez frente a fallas, realizar un mantenimiento 

preventivo eficaz y medir y controlar en todo momento la calidad del 

servicio.” 

Cl 

5 “También se ejecutó una importante reingeniería de la fuerza de 

ventas.” 

Cl “El centro de posventa inaugurado en enero de 1999 se constituyó en 

un elemento diferenciador en relación con nuestros actuales 

competidores.” 

Cl 

6 “La tecnología de avanzada aplicada en los dos Call Centers hace 

posible la personalización inmediata en pantalla del cliente antes de ser 

atendido por el operador, disminuyendo de esta manera el tiempo de 

consulta. De esta forma, se logró mejorar notablemente el tiempo de 

respuesta a las consultas, mientas que la productividad, medida en 

clientes por empleado, se incrementó casi el 20%.”  

Cl

Ct 

“La atención a los clientes mejoró sustancialmente merced a la 

apertura de nuevas sucursales, la ampliación de call centers y el 

empleo de un nuevo sistema de verificación de reclamos. El tiempo de 

espera en la atención personalizada y telefónica se redujo y, al 

responder el 85% de las llamadas dentro de los 20 segundos, se 

superaron los objetivos propuestos.”  

Ct 

7 “Siguiendo el modelo de gestión del Premio Nacional a la Calidad, se 

comenzó a implementar en las diferentes áreas de la compañía una 

metodología de gestión de calidad que garantice la satisfacción de los 

clientes.”  

Cl “La puesta en marcha de un nuevo centro integrado nacional de 

control, que monitorea y gestiona la red las 24 horas, todo el año, 

posibilitó implementar nuevos servicios orientados a la calidad de la 

prestación, como Infoservicio e Infoperformance.” 

Cl 

8 “Telecom, a través de la inversión en tecnología y la reducción de las 

funciones soporte, disminuyó su dotación de personal con el 

consecuente aumento de productividad.”  

Cl “En los sistemas de gestión, y continuando con la centralización de las 

tareas de operación, mantenimiento y administración, se integró el 

conjunto de la planta con la Estructura de Operación y Conservación.” 

Ct 

9 “A fin de consolidar los avances realizados mediante los distintos 

programas de calidad ya existentes, durante el ejercicio se creó la 

Dirección de Reingeniería y Calidad.” 

Cl “También se puso en funcionamiento el sistema de Gestión 

Automática de Líneas de Abonado que facilita dar de alta a nuevos 

clientes o modificar sus servicios contratados.” 

Cl 

10 “Uno de los principales esfuerzos estuvo enfocado a mejorar el 

servicio de operadora, tanto para las comunicaciones entrantes como 

salientes. Además, a través del Centro Internacional de Atención al 

Cliente se ofrece un amplio rango de información.” 

Cl “Se puso en marcha el nuevo modelo de atención al cliente como 

soporte informático de los call centers y de las posiciones de contacto 

de los centros comerciales. Además, se desarrolló una aplicación para 

acompañar y favorecer el proceso de presuscripción de clientes.” 

Cl 

11 “La respuesta al nuevo escenario fue el diseño de una cobertura 

segmentada por tipo de cliente.” 

Cl Brinda datos cuantitativos de: líneas instaladas por empleado, líneas en 

servicio por empleado, líneas en servicio por cada 100 habitantes, % 

de digitalización de la red, lista de espera, tiempo medio de reparación 

de averías en días, tiempo medio de instalación en meses. 

Ct 

12 “Con respecto a las herramientas de gestión, se terminó de 

implementar a nivel grupo la nueva versión de la solución Gardel.” 

Cl   

13 “Se implementó un nuevo sistema de facturación, respondiendo a la 

necesidad de mejorar la relación con el cliente a través de la provisión 

de información más transparente. Además, permitió contar con una 

mayor flexibilidad de los esquemas de fijación de precios y desarrollo 

de productos.” 

 

Cl   
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14 “A nivel masivo dos hechos importantes fueron el incremento de las 

acciones de calidad en la venta de productos y servicios y la creación 

de productos a medida, factores ambos que fueron determinantes en la 

reducción del índice de morosidad.” 

Cl   

15 “La atención al cliente es considerada como un área crítica de cara a la 

apertura, por ello se ajustaron todos los sistemas de soporte y 

atención…” 

Cl   

16 “A través de servicios como el 112 y el Call Center Telecom ya se 

pueden contratar, pagar y activar servicios como así también solicitar 

modificaciones y acceder a planes de financiamiento.” 

Cl   

17 “Durante el ejercicio el grupo de Customer Service 112 alcanzó, en 

promedio, la cifra de 1,8 millón de contactos mensuales.” 

Ct   

18 “A modo de consultoría, se brinda un asesoramiento integral que 

abarca todas las necesidades del cliente en materia de comunicaciones. 

Además, la fuerza de ventas trabaja bajo la modalidad ‘onestop-

shopping’, apuntando a permitirles a los clientes dedicarse de lleno a la 

atención de su core-business.” 

Cl   

19 “Otra de las innovaciones en la organización fue la creación de una 

unidad especializada en la atención de PYMEs.” 

Cl   

20 “En materia de servicios para Pyme se lanzó ‘Respuesta’, un centro de 

atención que actúa sobre un número 0800 exclusivo…” 

Cl   

 También se relacionan con este foco: 

Del FF:3 

Del FI&D: 3  

Del FE: 5 

 También se relacionan con este foco: 

Del FC: 20 

Del FI&D: 26, 27 

 

Futuro (1) “Reorganizaciones empresarias y reingenierías de procesos para 

reducción de costos operativos, como estrategia prioritaria.”  

Cl “Uno de los propósitos para el ejercicio próximo es consolidar  el canal 

de ventas puerta a puerta.” 

Cl 

(2) “Se reubicará personal para efectuar las acciones para el cobro de las 

cuentas morosas sin generar una expansión de la dotación.” 

Cl   

(3) “El desafío de esta nueva Dirección es hacer de la calidad el eje de un 

cambio cultural ya en marcha.”  

Cl   

(4) “Durante el próximo ejercicio, el foco seguirá puesto en mejorar el 

funcionamiento de los centros de customer-care.” 

Cl   

(5) “Otra tarea relevante será la reubicación de recursos humanos para 

alimentar la creciente demanda de las áreas de atención al cliente.” 

Cl   

 También se relacionan con este foco: 

Del FI&D: (1) 
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1 “Telecom obtuvo la licencia para brindar telefonía local, larga 

distancia –nacional e internacional-, datos y telex internacional en el 

área Sur a partir del 10 de octubre de 1999”. 

Cl “El preocupante ‘Efecto 2000’ fue un aspecto sobre el que habíamos 

comenzado a trabajar en el año 1997, para lo cual se formó una 

comisión especial. Hoy podemos decir, satisfechos, que se cumplieron 

con éxito las pruebas de simulación en nuestros sistemas y equipos 

para el cambio de fecha el próximo 31/12 al 1//1/00.” 

Cl 

2 “Telecom Personal ha obtenido la licencia que le permitirá operar el 

servicio de telecomunicaciones PCS en el área de Cap Fed y Gran 

BsAs (...). Adquirió además otra licencia de PCS para operar en el sur 

del país y obtuvo una extensión para hacer lo propio en la zona norte.” 

Cl “Es necesario mencionar la importancia de haber desarrollado uno de 

los data warehouses más potentes de Latinoamérica, que posibilitó 

implementar exitosamente la estrategia centrada en sus clientes de alto 

valor.”  

Cl 

3 “Se evaluaron las tecnologías a implementar en las redes específicas 

de las empresas del Grupo y las acciones para el desarrollo de nuevos 

negocios, además de liderarse procesos de reorganización 

empresarial.”  

Cl “La inversión involucrada para satisfacer la demanda eficientemente, 

asciende a más de 74 millones de pesos, y se proyecta una cifra similar 

para los próximos años…”  

Ct 

4 Cuentan desde 1/10/99 con una ‘Dirección de Recursos Informáticos’. Cl “Se implementó exitosamente una nueva plataforma para ampliar la 

funcionalidad de las tarjetas prepagas de larga distancia….” 

Cl 

5 “Se logró la migración de todos los clientes al nuevo sistema de 

facturación y cobranzas: facturación por tiempo, flexibilidad para 

implantar nuevos productos y planes promocionales.” 

Cl “En cuanto a la oferta de productos, fue ampliándose hacia paquetes 

integrales adaptados a las necesidades del cliente: telefonía básica, 

internet, equipos, servicios de red inteligente, enlaces para transmisión 

de voz y datos, celulares y, en un futuro, PCS. Esta estrategia motivó 

que la captación de clientes por presuscripción fuera superior a las 

expectativas.” 

Cl 

6 “Se invirtieron en bienes de uso $727 millones, de los cuales $95 

corresponden a la expansión de servicios en área sur.” 

Ct “En lo que se refiere a mejoras, adelantos tecnológicos e imagen, se 

destacan el cambio total del software de explotación y control de todo 

el parque de teléfonos públicos instaladas, la instalación de nuevos 

aparatos de interior, el estudio de alternativas tecnológicas para 

mejorar la telefonía pública de interior, la incorporación del esquema 

de telesupervisión en la totalidad de los locutorios que componen la 

red y la consolidación de la identidad corporativa en la red de 

locutorios líder del país.” 

 

Cl 

7 “Se logró el amarre y tendido del cable submarino de fibra óptica que 

conformará la columna vertebral del sistema de telecomunicaciones 

internacionales de la Argentina.” 

Cl “Se firmaron numerosos acuerdos y alianzas con empresas líderes para 

prestar el servicio de telefonía pública en exclusividad en áreas de 

afluencia masiva de público, como IRSA (shoppings), y Trenes de 

Buenos Aires, lo que confirma el liderazgo de Telefónica en este 

segmento de las telecomunicaciones.” 

Cl 

8 “Se implementó el servicio corporativo de Red Privada Virtual 

Internacional.” 

 

 

Cl “Con el fin de llegar a otros mercados, se firmó un acuerdo de 

exclusividad para la venta de publicidad en Europa…” 

Cl 
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9 “Se lanzó comercialmente el sistema prepago y el servicio de E-mail 

en telefonía celular.” 

Cl “Con el objetivo de atender las crecientes necesidades de los 

consumidores a partir de la gran expansión que experimentó el correo 

electrónico, Telinver lanzó productos novedosos, entre ellos el Home-

M@il, que posibilita el envío y la recepción de E-mails sin necesidad 

de una PC e Internet.” 

Cl 

10 “Se invirtieron en el ejercicio en bienes de uso $187 millones en 

actividad celular y $298 licencia PCS.” 

Ct “Con la inversión orientada a participar en un sistema de cables 

submarinos, Telefónica podrá mantener su liderazgo en Latinoamérica 

para los servicios de larga distancia… 

Cl 

11 “Para larga distancia, la licencia fija como requisito que el lanzamiento 

del servicio debe realizarse en, al menos, 20 áreas locales. Telecom 

ofrece este servicio en todas las áreas locales presuscribibles.” 

Cl “Se llevó a cabo un plan de adecuación de sus aplicaciones 

informáticas, con el objetivo de mitigar los problemas planteados por 

el año 2000.” 

Cl 

12 “Al cierre prácticamente todo el marco regulatorio para la apertura está 

concluido.” 

Cl “Aspirando a brindar soluciones a medida, llave en mano, en servicios 

de telemarketing para el sector empresas, Telinver lanzó un plan de 

expansión de su servicio de call center. Ello implicó una inversión 

adicional del orden de los 5 millones de pesos.” 

Ct 

13 “Se llevó adelante un importante plan de inversiones para tender las 

redes en el Sur del país e incorporar tecnología de última generación 

para mejorar los procesos de gestión de la compañía y brindar nuevos 

y mejores servicios.” 

Cl “Sus cuatro unidades de negocios conjugan una importante gama de 

productos altamente tecnológicos, como business intelligence, data 

warehouse, workflow, call centers, firewall, PABS, cableado 

estructurado, videoconferencia, tele-educación, sistemas de seguridad, 

seguimiento y control de flotas, trunking y WLL.” 

Cl 

14 “Se analiza permanentemente la composición del portafolio de 

productos y servicios en la búsqueda de generar mayor valor a la 

canasta ofrecida…”  

Cl “Durante 1998/99 el énfasis se puso en el desarrollo de las nuevas 

tecnologías Internet Protocol (IP).” 

Cl 

15 “También continuó la expansión de los Telecentros operados por 

terceros que ya superan los 2.500 locales.” 

Cl “Un importante factor de diferenciación reside en poseer la única red 

del mercado con facilidad de navegación anónima e ingreso en la 

información de InfoVía, sin necesidad de pagar por acceso a Internet. 

Además, cuenta con una nueva red satelital con alcance a todo el 

territorio para servicios de transmisión de datos.” 

Cl 

16

 “Gracias a la utilización de técnicas de datawarehouse, se pudieron 

plasmar planes tarifarios focalizados.” 

Cl “En relación con los canales de distribución, se aplicó una agresiva 

política de desarrollo cuya primera etapa…” 

Cl 

17 “Se puso en marcha un plan de adaptación tecnológica  que incluyó a 

los Centros de Gestión de Plantel como así también la modernización 

del hardware de 6 call centers.” 

Cl “Se obtuvieron tres licencias para operar el servicio de Personal 

Communications System (PCS) en todo el país, por un valor de 335 

millones de pesos.” 

Ct 

18 “También se instaló en todo el país tecnología DLC en fibra óptica y 

WLL para contar con acceso inalámbrico en los nuevos mercados. En 

áreas densamente pobladas, el DLC permitirá brindar voz, datos, 

servicios ISDN y ADSL gracias a su evolución tecnológica.” 

 

 

Cl “Se continuó trabajando para identificar y evaluar las nuevas 

tendencias tecnológicas que puedan convertirse en oportunidades de 

negocio, definir una arquitectura que permita la evolución global y 

coherente de una red potente y flexible que facilite incorporar nuevos 

productos y servicios, y asegurar la atención a las áreas de negocio del 

grupo con una respuesta completa y en los plazos acordados.” 

Cl 
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19 “También se instalaron sistemas CTI para permitir la integración de 

los call centers con las bases de datos. En los Centros de Atención al 

Cliente se llevó a cabo un rebranding y se modernizaron las 

instalaciones." 

Cl “Tras alcanzar la digitalización total de la red de conmutación en el 

primer semestre del año pasado…” 

Cl 

20 “El marco regulatorio exige la instalación de 2.500 líneas de telefonía 

pública en el Sur en un plazo de 3 años. La penetración alcanzada por 

Telecom le permitió contar, en menos de un año, con más de 4.000 

líneas.” 

Ct “El proceso de la presuscripción exigió una compleja adaptación de la 

red, lo que permitió la interconexión con los otros operadores, todo 

ello en plazos muy críticos.” 

Cl 

21 “Otro hecho importante que produjo la desregulación fue la firma de 

convenios de exclusividad para la instalación de teléfonos públicos.” 

Cl “Con respecto a la red de acceso, se diseñó y ejecutó el despliegue en 

el área norte y se estudia complementarlo con servicios inalámbricos 

para atender a los clientes fuera de los anillos de fibra.” 

Cl 

22 “Se tendió a aumentar la capilaridad de las redes y se concretaron 

importantes inversiones en el monitoreo y la gestión.” 

Cl “Además, se está realizando una prueba piloto precomercial con 500 

usuarios.” 

Cl 

23 !! “Una de las consecuencias de la desregulación es la necesidad de 

establecer nuevos convenios de interconexión con operadores y 

prestadores. Las nuevas reglas de juego constituyen un cambio 

profundo pues ahora, Telecom no sólo deberá facilitar la interconexión 

a los nuevos operadores en la región norte, sino que también, en su 

carácter de entrante en la zona sur, deberá establecer los 

correspondientes acuerdos.” 

Cl “En cuanto a la red de transporte, se continúa con la ampliación de 

enlaces  interurbanos para incorporarlos en la telepista óptica. En este 

ejercicio se finalizó el tendido de cable de fibra óptica de 845 km en el 

sur del país y de 3.224 km en el norte.” 

Ct 

24 “Más de $ 200 millones se invirtieron durante el ejercicio en el área de 

operación y gestión de red para adaptar la infraestructura al nuevo 

escenario competitivo, cumplir con las exigencias regulatorias y 

permitir el lanzamiento de nuevos servicios.” 

Ct “Se está evaluando la nueva tecnología de Multiplexación por 

Longitud de Onda, que aumenta considerablemente la cantidad de 

información transportada por las fibras ya instaladas.” 

Cl 

25 “Se realizaron diversas implementaciones destinadas a ampliar desde 

los servicios de Identificación de Llamada, hasta la instalación de 

tecnología ISDN que, en un futuro, permitirá el tráfico de datos sobre 

la red conmutada a alta velocidad.” 

Cl “Este año se culminó exitosamente con la implantación del Plan 

fundamental de Numeración Nacional, que requirió importantes 

adecuaciones en los sistemas comerciales, de gestión de red y de 

facturación y cobros.” 

Cl 

26

 “También continuó el despliegue de la red de señalización número 7 

en las centrales. 

Cl “A su vez, contar con un data warehouse corporativo posibilita 

maximizar funcionalidades que generan nuevas vistas y 

razonamientos, así como mejores decisiones y utilización de recursos 

en todos los procesos de relación y de conocimiento de nuestros 

clientes.”  

Cl 

27 “Para cumplir con esta reglamentación, Telecom culminó los ajustes 

en toda la red y sorteó con éxito el cambio al nuevo esquema: no hubo 

servicios afectados y, a través del servicio 120, se atendieron un millón 

de llamadas de consulta durante la primera semana de vigencia del 

nuevo sistema y un promedio de 600.000 en los primeros 3 meses.” 

 

Cl

Ct 

“Telefónica y todas sus subsidiarias implantaron un paquete de 

software de última generación (SAP R/3) para homogeneizar procesos, 

agilizar e integrar los ciclos administrativo-financieros, de 

abastecimiento y de gestión de inversiones en todas las compañías del 

grupo, lo que  genera una mejora en la productividad superior al 35%.”  

Cl

Ct 
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28 “Se reforzó la infraestructura de la red de transmisión troncal y se 

realizó una ampliación en la red de fibra óptica…” 

  

Cl Brinda datos cuantitativos sobre: km de cable de fibra óptica, inversión 

del ejercicio. 

Ct 

29 “Con relación a la adaptación para el problema del año 2000, no sólo 

se sortearon exitosamente las pruebas exigidas por la Secretaría de 

Comunicaciones sino que el Grupo Telecom superó metas aún más 

estrictas gracias a un intenso plan de acción. Una oficina de proyecto 

especialmente creada coordinó todos los elementos de red y servicios 

que pudieran ser afectados. Además, se contó con el asesoramiento de 

consultoría internacional y de los socios operadores.” 

Cl  “Frente a las elevadas exigencias que plantea la apertura de la 

industria, las principales ventajas competitivas de Telefónica 

provienen de la calidad de servicio y del aporte de soluciones 

integrales e innovadoras.” 

Cl 

30 “Se realizó una fuerte expansión de la capacidad….” Cl   

31 “Otro paso importante fue la instalación de 70 nuevas estaciones 

satelitales…”  

Ct   

32 “Se instaló la estación de telemetría de NahuelSat….” Cl   

33 “Telecom reforzó sus canales de comunicación con Europa y Estados 

Unidos con dos nuevos cables submarinos de fibra óptica, mayor 

ancho de banda para el tráfico internacional…” 

Cl   

34 “La puesta al día en materia tecnológica incluyó la inauguración del 

Centro de Gestión Operativa, del segundo Centro Internacional y la 

incorporación de un switch ATM…” 

Cl   

35 “Entre las ventajas comparativas desarrolladas por Telecom Personal, 

se destaca su red de cobertura, la más grande del país, que funciona 

con la más alta tecnología aplicada.” 

Cl   

36 “Durante el ejercicio se lanzaron varios productos y servicios, entre 

ellos: personal net, personal light, roaming con Chile, servicios de 

valor agregado (contestador personal, correo personal, DDI 

controlado, facturación electrónica, número personal adicional, 

consulta de saldo en Internet), servicios WIN (control personal, 

transferencia programada, red privada virtual, fax…).” 

Cl   

37 “La aplicación de esta tecnología de excelencia permite ofrecer a los 

clientes servicios de última generación como….” 

Cl   

38 “Uno de los objetivos a mediano plazo es la reformulación del 

portafolio de productos, lo cual permitirá integrar la fuerza de ventas 

de los grandes clientes en los distintos rubros. La idea es que el área de 

grandes clientes permita la articulación entre distintos tipos de 

servicios destinados al sector corporativo: voz, datos, telefonía 

móvil...”  

Cl   

39 “Nuevos servicios: teléfono multipago, call express (acuerdo con 

AmEx), cobro revertido automático.” 

Cl   
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40 “Se incorporaron varios servicios a la oferta integral para grandes 

clientes: facturación.com, facturación corporate, grandes clientes 

directo, discado directo entrante, centrex, llamadas sin caro 0800, 

número universal 0810, red privada virtual…” 

Cl   

41 “La aplicación de esta tecnología de excelencia permite ofrecer a los 

clientes servicios de última generación como…” (sigue listado) 

Cl   

     

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 6, 8 

   

Futuro

 (1) “Introducción de nuevas tecnologías y servicios; e inversiones 

orientadas a mejorar productividad y competitividad; como estrategias 

prioritarias.”  

Cl “La compañía está totalmente comprometida con la expansión del 

servicio de Internet en la Argentina, para lo cual continuará ampliando 

su ya extensa cobertura e implementando planes que favorezcan el 

acceso.” 

Cl 

(2) “Se introducirán nuevos servicios suplementarios en la actividad de 

telefonía celular e Internet, como una de las estrategias prioritarias.”  

Cl “La empresa invertirá más de 400 millones de pesos en los próximos 

dos años para implementar nuevas redes. Las nuevas licencias le 

permiten a TCP estar presente en todo el territorio nacional a partir del 

próximo ejercicio.” 

Ct 

(3) “Se desarrollará la red PCS en sur.” Cl “Durante el ejercicio 1999/2000 se completará el tendido de una red 

que unirá a las principales ciudades.” 

Cl 

(4) “Se invertirá para desarrollar una red nacional de fibra óptica para la 

transmisión de datos.” 

Cl “… entendemos que un factor básico para alcanzar el éxito es el 

contacto personal con los clientes. Por ello, hemos renovado nuestra 

red de locales comerciales y hemos inaugurado otros, política que 

pensamos continuar aplicando durante el próximo ejercicio.”  

Cl 

(5) “Se desarrollarán tecnologías ATM, X25 y Frame Relay.” Cl “Además, la eventual participación en el proyecto San-1 potenciará la 

conectividad total entre Argentina y el resto del mundo, con lo cual los 

clientes de Telefónica podrán contar con más y mejores facilidades.” 

Cl 

(6) “También se proyecta un mayor desarrollo del servicio en Internet 

112.COM.”  

Cl   

(7) “Uno de los principales objetivos es ampliar los servicios de acceso a 

Internet desde los Telecentros, donde ya el 15% permite navegar por la 

web. La intención es que la mayoría de ellos estén en condiciones de 

ofrecer este servicio en septiembre del 2000.”  

Cl

Ct 

  

(8) “Asimismo, está previsto la adaptación de más de 4.000 aparatos a 

tarjeta convirtiéndolos en aparatos multipagos.” 

 

 

 

 

 

Ct   
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Futuro (9) “En la visión de  Telecom el back-bone tradicionalmente utilizado para 

el transporte de la voz irá migrando paulatinamente hacia redes más 

veloces capaces de soportar el incremento en el tráfico de datos, voz 

sobre IP, voz sobre ADSL y otros servicios y tecnologías que 

requieren de mayor ancho de banda. Tal es el caso de la red ATM 

desplegada en el Sur con una inversión de aprox. U$S50 millones y 

del cableado de fibra óptica realizado.” 

Cl

Ct 

  

(10) “Con respecto a las variantes de acceso también se incluye una amplia 

oferta. La apuesta incluirá, además del tradicional acceso telefónico, 

tecnologías ISDN y ADSL. También se busca impulsar el acceso a 

través de los sistemas DLC y WLL.” 

Cl   

(11) !! “Un factor clave será la convergencia entre telefonía fija y móvil, 

que requiere no sólo ajustes en materia de servicio sino también de los 

sistemas de facturación.” 

Cl   

(12) “El foco en materia tecnológica apuntará a desplegar la red de acceso 

en el Sur hasta la casa del cliente y a la preparación para la prestación 

de nuevos servicios de valor agregado de alta velocidad.” 

Cl También se relacionan con este foco: 

Del FI&D: 3 
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1 “Se transformó la Dirección de Planeamiento y Marketing Estratégico 

en la Dirección de Estrategia del Negocio. Se buscó así potenciar el 

área de estrategia concentrándose en las grandes líneas de desarrollo 

del negocio y en la investigación de nuevas oportunidades, no sólo 

para preparar al Grupo frente a la competencia sino también para 

responder al creciente cambio tecnológico.” 

Cl “El plan estratégico constituye un proceso y una herramienta elemental 

para enfrentar con éxito la competencia, ya que motoriza las áreas 

clave de la compañía y origina canales para elaborar y difundir la 

estrategia, que incentivan el aporte de ideas y la actitud creativa, y 

tienden a garantizar la máxima generación de valor para el accionista.” 

Cl 

2 “Son las prioridades del ejercicio: ampliación de la red, cambio de 

numeración, nuevo sistema de facturación, sistemas de facturación y 

atención a operadores y prestadores, interconexión, atención al cliente 

y expansión del call-center.” 

Cl “La estrategia global de Telefónica está orientada a consolidar su 

compromiso con la atención al cliente.” 

Cl 

3 “Miniphone consiguió revertir la perdida neta del ejercicio anterior 

gracias al control y reducción significativa en los índices de 

incobrabilidad, el cambio drástico en la estrategia de venta que se 

orientó hacia productos a medida, customizados por canal, y campaña 

publicitaria también a medida.” 

Cl “Utilizando como estandartes de diferenciación el acercamiento 

personalizado al cliente, la calidad de servicio y la capacidad de ser un 

proveedor integral de los productos de telecomunicaciones, se 

diseñaron y aplicaron diversas iniciativas que emanaron de una 

estrategia global de ‘operador atacante’, …” 

Cl 

4 “Con el objetivo de atender los problemas específicos de la Alta 

Gerencia en función del planeamiento estratégico y el desarrollo del 

negocio, la Dirección de Recursos Humanos llevó adelante el cambio 

en el sistema de management de las reuniones de directores del grupo. 

El nuevo esquema se desarrolla en base a una reunión semanal 

dedicada a los Negocios y una mensual enfocada a la visión 

estratégica.” 

Cl “La educación, la salud, la asistencia social, la cultura y el medio 

ambiente se incluyen en la agenda diaria de Telefónica, porque 

entiende que con actividades que las favorezcan, colabora en el 

desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la comunidad que 

integra.” 

Cl 
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5 “Esta sinergia se apoya sobre una visión integral del negocio y un 

modelo de gestión que asegura la traducción de la estrategia en 

acciones concretas para el cliente. En este sentido la calidad no es un 

objetivo, sino una práctica de gestión que pone el foco sobre la 

satisfacción del cliente.”  

Cl “Instituciones de salud recibieron aportes para renovar sus 

instalaciones o adquirir instrumental y aparatología; también servicios 

de telecomunicaciones sin cargo, como videoconferencias 

internacionales…. En otros casos, se patrocinaron congresos o foros de 

difusión científica.”  

Cl 

6

 “Con el objeto de reafirmar su compromiso de cooperar con el 

desarrollo y bienestar de la comunidad se ha desplegado una serie de 

iniciativas conjuntas con diversas organizaciones del tercer sector 

(Asociación Padrinos de Escuelas Rurales, Conciencia, Junior 

Achievement, Fundaleu, entre otras). La educación ha sido el principal 

eje de acción, entendida como herramienta fundamental para el 

desarrollo nacional." 

Cl “En la educación, se dio prioridad a introducir las nuevas tecnologías 

de la comunicación y de la informática para impulsar la igualdad en la 

distribución de conocimiento y de oportunidades para los niños y 

adolescentes del país. Especialmente a centros pedagógicos de escasos 

recursos, se destinó ayuda tecnológica, como líneas telefónicas, 

software y hardware, o material de estudio de distinta utilidad.” 

Cl 

7 “Por otra parte, el Grupo Telecom desarrolla una serie de acciones 

tendientes a fomentar el uso de Internet como herramienta educativa. 

A través de Telecom Soluciones desarrolló Arnet Educativa, un 

espacio en Internet para ofrecer a todas las entidades educativas una 

innovadora herramienta de trabajo que facilite y potencie el proceso 

enseñanza - aprendizaje.” 

Cl “En la asistencia social, integra alianzas con entidades de bien público 

para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los sectores más 

necesidades de la sociedad; también lleva su tecnología a poblaciones 

alejadas.” 

Cl 

8 “Telecom fue también la primera empresa privada que suscribió con el 

Ministerio de Educación de la Nación una carta de intención para el 

desarrollo de una red informática que vincule los establecimientos 

educativos de las distintas provincias. Ofrece importantes 

bonificaciones a 2.000 escuelas en los cargos de conexión de líneas 

telefónicas, en los abonos, en los pulsos telefónicos para uso exclusivo 

de Internet, y en el acceso a la red de redes.” 

Cl “Presente en la cultura, Telefónica auspició, una vez más, muestras de 

grandes artistas argentinos… En 7 ciudades de la zona norte del país, 

se presentó la Colección Telefónica de Pintura Joven, compuesta por 

26 obras de noveles artistas argentinos…. En Córdoba, apoyó el 

proyecto ‘Manzana de la Compañía de Jesús y Estancias Jesuíticas’, 

que se presentó ante la UNESCO para ser declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.” 

Cl 

9 “Mediante un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Telecom participa del programa Internet en los Barrios….” 

Cl “Telefónica continúa con su aporte al Taller de Restauración de Obras 

sobre Papel (…) y a instituciones de la música…” 

Cl 

10 “Además, Telecom participa anualmente de las Jornadas Argentinas 

del Sector Social, apoyando a las ONG’s que participan de talleres de 

capacitación y seminarios vinculados con las formas posibles de 

financiamiento y organización.” 

Cl “Auspició la película documental ‘Borges’, y la muestra fotográfica 

‘Tributo a Borges’, que se presentó en el Museo Nacional de Bellas 

Artes, en Madrid y en Nueva York.” 

Cl 

11 “Telecom fue una de las empresas que suscribió un acuerdo con el foro 

del sector social, para trabajar por el bien común.” 

Cl “Telefónica basa sus acciones en los principios básicos de 

ecoeficiencia y en las mejores prácticas de un modelo de gestión 

ambiental asociado a las pautas del Premio Nacional a la Calidad.” 

Cl 

12 “La estrategia ha sido apuntar al desarrollo de una relación de 

‘partnership’ con los clientes.” 

 

 

 

Cl “De cara a la competencia, la estrategia consiste en diseñar planes 

dirigidos a cada necesidad, teniendo en cuenta, entre otros factores, el 

perfil de cliente, destinos habituales y franjas horarias.” 

Cl 
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Presente 

13 “Se busca así generar una potente sinergia de todo el Grupo para 

satisfacer las necesidades del cliente en forma integral, a partir de 

cuatro pilares: el servicio al cliente, la calidad de los productos y 

servicios, la innovación permanente y la ética.” 

Cl “La ejecución de este plan estratégico se caracteriza por el constante 

acercamiento al cliente y a sus necesidades; la valorización de los 

recursos humanos, capitalizando al máximo el talento y el esfuerzo; la 

mejora de los procesos y de la productividad, y el desarrollo de nuevos 

mercados, productos y servicios.” 

Cl 

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: 15 

 También se relacionan con este foco: 

Del FI&D: 2 

 

Futuro

 (1) “La tendencia es identificarse con el modelo de integrador de 

soluciones, un rol mucho más ligado al cliente que el del tradicional 

operador de telecomunicaciones.” 

Cl “Y es mucho más allá del año 2000 hacia donde queremos orientar la 

empresa con miras a prestar los mejores servicios en forma integrada, a 

superarnos sin cesar en satisfacer a nuestros clientes y a aumentar 

permanentemente el valor de la compañía.”  

Cl 

(2) “Búsqueda del liderazgo en el mercado a través de una alta calidad de 

servicio y atención al cliente; y de fidelización de los clientes; como 

estrategias prioritarias.” 

Cl “En cuanto a perspectivas futuras, Telefónica de Argentina SA prestará 

los servicios de larga distancia internacional a través de la fusión por 

absorción de la empresa Telefónica Larga Distancia de Argentina SA. 

Esto posibilitará consolidar el liderazgo y hacer más eficiente el 

manejo del negocio de larga distancia.” 

Cl 

(3) “Se buscará el liderazgo en el mercado y la calidad de servicio y 

atención al cliente como estrategias prioritarias de la actividad de 

telefonía celular e Internet.” 

Cl   

 También se relacionan con este foco: 

Del FP: (1), (3) 

Del FI&D: (1), (2) 
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