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Abstract 

La industria de las telecomunicaciones (TELCOS) presenta en el 2013 desafíos particulares: 

Bajos niveles de diferenciación de los productos, los jugadores se concentran en competir en la 

calidad, la fiabilidad, en posicionar la marca con sentimiento, la funcionalidad y el precio de valor 

para tratar de captar nuevos clientes y retener a los existentes en el mercado.  

El mercado de las TELCO tiene características inelásticas (la demanda no reacciona a 

variaciones del precio). La industria está muy regulada por los gobiernos, situación que limita las 

opciones de los potenciales nuevos jugadores e incluso condiciona la competencia entre los 

existentes. El mercado de las telecomunicaciones de línea fija (telefonía básica e internet) es un 

mercado de retornos crecientes, este tipo de mercados tiene una tendencia a la monopolización. Los 

mercados emergentes seguirán siendo el objetivo en un panorama económico mundial incierto y 

desafiante. Se pronostica que el crecimiento económico de los mercados emergentes superará en 

casi cuatro veces el crecimiento económico en los mercados desarrollados durante el 2013-2014. 

Llegando en el 2015 a superarlo en revenue total por primera vez. El poder de compra de los 

usuarios se determina de carácter moderado. El poder de los suministradores de las OB se evalúa 

como fuerte. La amenaza de nuevos competidores es evaluado como moderado. La amenaza de los 

sustitutos se evalúa como débil. La rivalidad en el mercado de servicios de telecomunicaciones es 

moderada en general. Se ha llegado a la conclusión de que el punto de equilibrio competitivo en la 

mayoría de los países se encuentra en entre tres y cuatro operadores móviles. M2M: La telemática 

se convertirá en la línea de negocio más rentable. Se esperan fuertes alianzas entre fabricantes de 

dispositivos, SO y TELCOS.  

En este contexto el presente trabajo busca encontrar evidencias de que los suministradores de TI, 

que aplican la gestión del conocimiento, aportan valor a las TELCO a las que les dan servicio y 

facilitan que estas alcancen el objetivo de aumentar al máximo el retorno de activos líquidos que 

ingresan a la empresa por todas las inversiones realizadas. El trabajo se basa relacionar la Gestión 

del Conocimiento y la Estrategia, con un estudio sobre el valor agregado que generan los 
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suministradores TI a las TELCOS. La propuesta es describir y explicar, con  método cualitativo y 

cuantitativo, si las empresas de TI crean y usan el conocimiento para ganar. El análisis es deductivo. 

El instrumento que se elaboró es el Valorizador del Conocimiento de TI. Su desarrollo parte de la 

integración de dos modelos validados: el Tablero de Mando o Balanced Scorecard de Kaplan y 

Norton (2000, 2012) y el modelo de Probst (2001) de Gestión del Conocimiento. En el desarrollo 

del trabajo se describen los elementos teóricos tomados como base para su construcción.   

Como resultado del trabajo de campo realizado se pudo: 1) Comparar de manera sistematizada el 

valor que aportan una muestra de empresas suministradoras de TI. 2) Identificar algunas 

dificultades de la medición de intangibles. 3) Reconocer algunos de los puntos críticos a tener en 

cuenta en la Gestión del Conocimiento.  

El Valorizador del Conocimiento del TI es un aporte original, que surge de relacionar teorías 

reconocidas y técnicas comprobadas. Se espera que este trabajo sirva de base a futuras líneas de 

investigación. 

Palabras clave 

Gestión del Conocimiento. Valor. Medición de intangibles. Estrategia. TELCOS. 

Suministradores de TI. 

 

1 Justificación/Introducción del problema  

1.1 El desafío de la TELCOS 

La industria de las telecomunicaciones (TELCOS), en particular la de operadoras móviles, llegó 

en el año 2007 a la saturación del mercado a nivel mundial. Esto significa que la totalidad de la 

población es cliente de esa industria. Como consecuencia de esta situación, las operadoras 

telefónicas enfrentan el desafío de cómo vender más (up selling y cross selling). En el año 2012 

Argentina alcanzó la mayor saturación de la industria de las telecomunicaciones móviles en Latino 

América, con aproximadamente 130% de penetración. Esto significa que cada 10 argentinos hay 13 

celulares (www.wirelessfederation.com).   

Además de la saturación del mercado, las TELCOS en Argentina operan en un contexto 

inflacionario, con políticas de control de precios, restricciones de las importaciones y aumento de la 

participación estatal como operador de la industria. Este escenario obligó a las operadoras 
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telefónicas con presencia en Argentina, a desarrollar la creatividad y la innovación en los modelos 

de negocios para alcanzar la competitividad. 

La problemática de la industria de las telecomunicaciones en Argentina también fue influida por 

la crisis económica Europea. Dos de las tres operadoras incumbentes: Movistar (32,9% del market 

share y  29,4% del revenue share) y Personal (35,1% del market share y 35,5% del revenue share), 

forman parte de los respectivos grupos europeos Telefónica SA, con casa central en Madrid, España 

y TIM Italia SA con sede en Roma, Italia. El tercer operador es Claro (29,9% del market share y 

28,4% del revenue share) y pertenece al grupo América Online con sede en el Distrito Federal de 

México.  

 

Figura 1: Market share TELCOS de Argentina 2012 

Fuente: TBI Unit (www.tbiunit.com) 

 

 

 

Figura 2: Revenue share TELCOS de Argentina 2012  

Fuente: TBI Unit (www.tbiunit.com) 

Al analizar los mercados de América del Norte y Europa surge que la demanda tiende a ser 

inelástica, es decir que no aumenta ante una disminución de precios. Otro hallazgo es que la oferta 

http://www.tbiunit.com/
http://www.tbiunit.com/
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de las operadoras se vuelve homogénea: todas las operadoras de telefonía móvil ofrecen casi los 

mismos productos y servicios. Esta misma situación se observa en el mercado latinoamericano.  

En este complejo escenario socio económico las TELCOS recurren a la eficiencia operativa, la 

reducción de costos y la innovación como las principales líneas de acción estratégica para obtener 

resultados positivos (bottom line).  

Una de las acciones que las operadoras desarrollaron para aumentar la eficiencia operativa es la 

especialización. El desarrollo de las MVNO (Mobile Virtual Network Operator)  permitió una 

descripción de las funciones de las OB (Operator Business), como se llama a las operadoras 

telefónicas.  Esta descripción de funciones llegó a un nivel de segregación muy minucioso. De esta 

segregación surgió una restructuración de las actividades específicas de las OB y de las áreas de 

soporte. Esta nueva estructura busca aumentar la eficiencia operativa, reducir costos y el time to 

market de los productos y servicios que ofrecen teniendo a TI como una palanca global que facilite 

la transformación de la compañía.  

La gestión del conocimiento es otra acción estratégica, que pueden usar las TELCOS para 

superar el complejo escenario socio económico. Estrategia que también podría ser empleada por sus 

suministradores de TI. La gestión del conocimiento genera valor (Sveiby, 2000). Sveiby  identifica 

como palancas valiosas a: las relaciones con los clientes, las competencias de los empleados y la 

estructura interna. A  estos elementos Sveiby los denomina capital del conocimiento e insiste que 

esa etiqueta es menos importante que lo que referencia: los activos intangibles mejoran la estrategia 

de negocio. 

Los enfoques tradicionales sobre el estudio de la gestión del conocimiento y su influencia en los 

negocios se refieren a sus procesos: creación, distribución, validación, almacenamiento,  

clasificación e identificación (Alavi and Leidner, 2001; Nonaka et al., 2001; Marwick, 2001; 

Jashapara, 2004; Becerra-Fernandez et al., 2004) o a las tecnologías que permiten su integración 

con la cadena de valor de la organización (Hoffmann, 2001; Wenger, 2001; Luan and Serban, 2002; 

Lindvall et al., 2003; Tsui, 2003; Tiwana, 2002; Maier, 2004; Binney, 2001)  

El análisis de la relación entre las OB y sus suministradores de TI busca saber si la gestión del 

conocimiento forma parte de esa cooperación como elemento innovador o diferenciador. 
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1.2 Alcance 

El alcance es analizar la relación de empresas suministradoras de TI con una industria cliente 

particular: las operadoras telefónicas (OB). De esta relación se trabaja particularmente en la 

generación de valor agregado mediante el uso de la Gestión del Conocimiento y la Estrategia. 

Este trabajo no incluye detalles técnicos u operativos de las OB ni de las empresas de TI. Se 

concentra en el modelo de negocios de servicios de TI para las OB.  

Dentro del desarrollo del estudio se incluyen detalles publicados de negocios, costos y ganancias 

de los ejemplos presentados. Hay indicadores cuantitativos para facilitar la comprensión, pero se 

excluyen todos aquellos datos que puedan afectar la confidencialidad de las fuentes de información 

tomadas como base para el análisis. 

En el trabajo se menciona una fórmula que modela la incidencia de la estrategia de un tercero 

sobre los resultados del cliente. Esta fórmula no se demuestra y se nombra como parte del contexto 

de ejecución de la valorización. 

 Pregunta de la investigación 

¿Los suministradores de TI que aplican gestión del conocimiento aportan valor a las Operadoras 

Telefónicas (OB) a las que les dan servicio? 

1.3 Objetivo 

 Identificar el valor aportado por los suministradores de TI a las operadoras telefónica que le 

prestan servicio de TI y cuáles son sus principales fortalezas y debilidades.   

Objetivos secundarios 

 Identificar si existen externalidades surgidas de relaciones entre las OB y los 

suministradores de TI, surgidas de la gestión del conocimiento y la estrategia de ambas. 

 Relevar y entender los modelos aplicados de gestión del conocimiento y sus beneficios 

desde la evidencia empírica y el análisis de lecciones aprendidas. 

1.3.1 Preguntas de análisis 

Para complementar la descripción de los objetivos se proponen estas preguntas de análisis: 
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 ¿Cuáles son los drivers que consideran los miembros del Comité de Dirección de las 

operadoras telefónicas como consumidores de servicios de TI? 

 ¿Hay barreras y/o aceleradores culturales, profesionales, estructurales para la creación de 

una relación de servicios de tecnología entre prestadores de servicios de TI y TELCOS? 

 Los mecanismos actuales de relacionamiento entre TELCOS y empresas de TI ¿colaboran 

con la ecología del conocimiento?  

 ¿La productividad de las TELCO mejora utilizando la gestión del conocimiento? ¿Es 

diferente resultado del periodo (bottom line) si TELCO y suministradores de TI tiene una 

gestión del conocimiento madura? 

1.3.2 Guía de lectura 

El trabajo presenta el estado del mercado de las telecomunicaciones y la industria en el 2013. 

Aporta una breve reseña de la historia reciente con el objetivo de tener un marco de referencia que 

permita valorar y entender los desafíos actuales al momento de redacción.  

Se aportan cifras de algunos estudios que se describen los desafíos y tendencias actuales y su 

entorno. También se incluyen descripciones de las operadoras líderes, análisis segmentados del 

mercado por geografía, líneas de negocio y madurez de la industria. 

Se describe el modelo de gestión del conocimiento de Gilbert Probst e instrumentos de Kaplan y 

Norton para la gestión de indicadores como el Balanced Scorecard (BSC) y los mapas estratégicos. 

Ambas teorías son la base del Valorizador del Conocimientos de TI desarrollado para buscar medir 

por aproximación el valor que los suministradores de TI, que aplican la gestión de conocimiento, 

aportan a las TELCO a las que le prestan servicio. 

Hay una descripción de conocimiento y valor y experiencias de medición de intangibles como el 

Tablero de medición del Conocimiento y la Innovación (de Arteche, et al, 2013) y algunas otras 

experiencias registradas en RICYT 2011,2013    

La investigación se centra en medir el valor que los suministradores de TI aportan a una TELCO 

cliente. La hipótesis propuesta es ¿Los suministradores de TI que aplican gestión del conocimiento 

aportan valor a las Operadoras Telefónicas (OB) a las que les dan servicio? Para comprobar esto se 

construyó un Valorizador del Conocimiento de TI que busca Identificar el valor aportado por los 
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suministradores de TI a las operadoras telefónica que le prestan servicio de TI y cuáles son sus 

principales fortalezas y debilidades.  Identificar si existen externalidades surgidas de relaciones 

entre las OB y los suministradores de TI, surgidas de la gestión del conocimiento y la estrategia de 

ambas. Para alcanzar esto el trabajo parte de relevar y entender los modelos aplicados de gestión del 

conocimiento y sus beneficios desde la evidencia empírica y el análisis de lecciones aprendidas. 

Para complementar la descripción de los objetivos se proponen preguntas de análisis que sirven 

para entender el mecanismo de diseño del Valorizador del Conocimiento de TI.  

Finalmente el documento incluye la descripción del Valorizador del Conocimiento de TI, su 

ejecución en un entorno definido, el análisis de los resultados obtenidos,  las conclusiones y futuras 

líneas de investigación. 

2 Método de trabajo 

El trabajo comienza con la descripción de las actividades de TI que serán consideradas dentro 

del estudio: diferentes modelos de prestación y análisis de factores críticos de cada uno de ellos. Se 

ofrece una descripción general de las tendencias mundiales respecto de los servicios de TI para 

TELCOS,  a fin de poder identificar los principales aspectos a considerar en la industria local. Se 

revisa el grado de dificultad que enfrenta la relación TELCOS - TI a partir de las lecciones 

aprendidas en otros mercados, las buenas prácticas de la industria mundial y los aspectos locales de 

regulación. Para completar la revisión se incluye el estado del contexto micro y macro económico, 

el  marco social y el estado del arte de la tecnología. 

El método de investigación usado es de tipo descriptivo y explicativo, bajo un paradigma 

cualitativo y cuantitativo. Se comenzó con la revisión bibliográfica sobre estrategias y gestión del 

conocimiento de empresas TELCO y de TI, hasta llegar a la revisión particular de experiencias en el 

mercado argentino. Se profundizó el análisis de datos referidos a la relación entre OB y 

suministradores TI. Para la triangulación metodológica se  usaron cuestionarios enviados a personas 

clave de las empresas estudiadas. Se realizó el análisis de documentación pública de empresas 

eferentes de la industria y de expertos en Gestión del Conocimiento. Se tomo como base para el 

diseño del instrumento creado: el Valorizador del Conocimiento de TI, el Tablero de Medición del 

Conocimiento y la Innovación (K&I) para las empresas del Distrito Tecnológico de CABA (de 

Arteche, et al 2013).  
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Este contraste entre la documentación analizada y el juicio de expertos se hizo para  disminuir el 

sesgo del análisis y comprobar relaciones propuestas 

 

Figura 3: Triangulación metodológica 

Fuente: Elaboración propia aprendida en el taller de tesis 2012 

El marco teórico que se usa en este trabajo se construye con las teorías descriptas en 1999 por 

Richard Hodgetts y Michael Porter, titulada “La estrategia y la estructura organizativa”, donde 

Porter invierte el sentido de su razonamiento estratégico y sugiere que la estrategia se ve 

severamente afectada por las realidades organizativas y propone avanzar a en la mejora operativa 

que lleva al mejor posicionamiento. Se analiza las relaciones entre TELCOS y suministradores de 

TI a la luz de esta propuesta de Porter, que sugiere en la conversación mantenida con Richard 

Hodgetts que la estrategia está condicionada por las realidades organizativas. Se busca identificar 

los aspectos positivos y negativos de esa relación. También se indaga si la madurez de la relación y 

la gestión del conocimiento influyen favorablemente. 

Para medir la madurez se utilizó el modelo de Madurez de Capacidades o CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) desarrollado por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI 

(Software Engineering Institute). 
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Figura 4: Modelo de madurez CMMI 

Fuente: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 

 

Figura 5: Descripción de  los niveles de madurez del Modelo CMMI 

Fuente: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 
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El proceso de medición consiste en evaluar las personas, proceso y tecnologías involucradas en 

el proceso de gestión del conocimiento y asignarle un puntaje según el detalle de la figura 5.  

Sobre las personas se evalúa: 

 Reconocimiento del valor aportado en el trabajo diario 

 Correcto acceso a información necesaria para el trabajo 

 Impulso hacia la creatividad e iniciativa 

 Apoyo de la dirección 

Sobre los procesos se evalúa: 

La alineación con el ciclo del modelo de Probst: identificación, adquisición, desarrollo, 

distribución, conservación y el uso del conocimiento. 

Sobre las tecnologías se evalúa: 

 Soporte funcional que brinda el sistema para el trabajo 

 Grado de automatización de tareas repetitivas 

 Disponibilidad de la información operativa 

 Facilidad de operación (usabilidad) 

 Tolerancia a fallas y disponibilidad 

Otra línea de análisis que se incorpora es la expresada por Hamel en la entrevista que Chris 

Stanley le hiciera a Gary Hamel denominada "Del Conocimiento a la creatividad" aporta una visión 

sobre el futuro de la gestión, que se presenta completa en el libro “The future of Management” de 

Gary Hamel y Bill Breen. Este enfoque de transformar creativamente la gestión para lograr 

innovación permite analizar el grado de dificultad que enfrentan las relaciones comerciales de 

TELCOS y suministradores de TI.  
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Para analizar los beneficios de incorporar la gestión del conocimiento a la relación entre 

TELCOS y suministradores de TI y los riesgos asociados, se  usan los libros “Managing” de Henry 

Mintzberg y “Redefiniendo la productividad en la sociedad del conocimiento” de Arteche y otros.   

La descripción del mapa estratégico de las OB se realiza con los conocimientos publicados por 

Kaplan y Norton (Kaplan y Norton, 2008) en “The Execution Premium: Integrando la estrategia y 

las operaciones” De esta forma se ofrece una arquitectura para integrar la estrategia a las 

operaciones y la posibilidad de analizar los indicadores de los procesos de la cadena de valor con 

una visión sistémica integrada y la capacidad de planificar y gestionar cada proceso por separado. 

Las variables de análisis serán: 

a) Las relaciones entre TELCOS y empresas de TI. 

b) El grado de dificultad que enfrentan ambas partes.  

c) Los beneficios y riesgos de incorporar la gestión del conocimiento a esta relación. 

d) La evolución de las industrias de las Telecomunicaciones y de la Tecnología de la 

Información por la cooperación mutua en función de: 

i. Las ventas. 

ii. Reducción de costos. 

iii. Cantidad de personal calificado.   

A continuación se expone en un cuadro con los elementos básicos de la hipótesis: las variables, 

sus dimensiones y los indicadores e instrumentos asociados. 
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Figura 6: Cuadro de variables 

Fuente: Elaboración propia aprendido en el taller de tesis 2012 
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2.1 Marco teórico 

2.1.1 Descripción de la industria de las Telecomunicaciones (TELCO) 

En este informe definimos la composición del mercado mundial por extensión: América del 

Norte, América del Sur, Europa Occidental y Oriental, MEA y Asia-Pacífico.   

América del Norte se compone de Canadá, México y Estados Unidos. América del Sur 

comprende Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Europa Occidental comprende Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, España,  Suecia, Suiza, 

Turquía,  el Reino Unido,  República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia y Ucrania. 

Oriente Medio y África (MEA) comprende Egipto, Israel, Nigeria, Arabia Saudí, Sudáfrica y 

Emiratos Árabes Unidos. 

Asia y el Pacífico comprende Australia, China, India, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, 

Singapur, Corea del Sur, Taiwán y  Tailandia.  

2.1.1.1 Valor de mercado   

El mercado mundial de servicios de telecomunicaciones creció un 5,5% en 2011 hasta alcanzar 

un valor de USD$ 1.670,2 billones (dólares americanos). 

 El mercado TELCO se compone de la telefonía fija,  la inalámbrica y el  mercado de servicios. 

El mercado de telecomunicaciones fijas se valora como los ingresos obtenidos por los operadores  

telefónicos de voz y la transmisión de la información no voz´ utilizando líneas fijas (wirelines), en 

lugar de sistemas inalámbricos. Los servicios de telecomunicaciones móviles incluyen teléfonos 

celulares, localizadores y cualquier otro  servicio de telecomunicaciones inalámbrico o celular. El 

valor de mercado se compone de los ingresos generados por los usuarios finales (de  suscripción y 

uso) y los ingresos de otros operadores, como en las transacciones al por mayor. Los ingresos por  

servicios de internet por cable y servicios de valor agregado están incluidos. El volumen de 

mercado está dado por el número total de líneas fijas,  teléfonos móviles y suscriptores de servicios 

de valor agregado. Todas las conversiones se realizaron a valor promedio anual 2011. 
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Figura 7: Evolución del valor del mercado TELCO 

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

 

Figura 8: Evolución de clientes TELCO 

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

Del análisis de los cuadros precedentes surge que la rentabilidad por cliente decae. Sobre un 

crecimiento de 10,3 % de suscriptores en el periodo 2007-2011 el valor de la industria sólo creció 

4,4%  

 

http://www.marketline.com/
http://www.marketline.com/
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Figura 9: Distribución del mercado TELCO 

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

Figura 10: Proyección de crecimiento de la industria TELCO 

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

2.1.1.2 Pronóstico de la industria TELCO 

Para el 2016, se prevé que el mercado mundial de servicios de telecomunicaciones tendrá un 

valor de US $ 1,845.3 millones, esto significa un incremento del 10,5% desde 2011. 

El mercado global de servicios de telecomunicaciones ha experimentado un fuerte crecimiento 

en los últimos años, y aunque un se espera que la desaceleración sea mayor, el crecimiento se prevé 

que se mantendrá hasta 2016. 

http://www.marketline.com/
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El mercado mundial de servicios de telecomunicaciones tuvo ingresos totales de $ 1.670,2 

millones en 2011, lo que representa un compuesto tasa de crecimiento anual (CAGR) del 4,4% 

entre 2007 y 2011. En comparación, el mercado europeo se redujo con una tasa compuesta anual de 

cambio (CARC), del -0,9%, y el mercado de Asia-Pacífico aumentó con una tasa compuesta anual 

del 7,9% para alcanzar los valores respectivos de $ 417.1 mil millones y 618 mil millones dólares 

en 2011. 

Los volúmenes de mercado de consumo aumentaron con una tasa compuesta anual del 10,3% 

entre 2007 y 2011, hasta alcanzar un total de 5.610,5 millones de suscriptores en 2011. Se espera 

que el volumen del mercado llegue a 6,526.5 millones de abonados a finales de 2016, lo que 

representa una tasa compuesta anual del 3,1% para el período 2011-2016. La proyección del Banco 

Mundial indica que para fines del 2016 la población mundial será de 7.327,3 millones de personas. 

Los servicios de telecomunicaciones inalámbricas representaron la mayor proporción de las 

ventas mundiales del mercado de telecomunicaciones en el año 2011, generando $ 1.106,3 millones, 

equivalentes al 66,2% del valor total del mercado. Para el quinquenio 2011 - 2016, se prevé una 

desaceleración, con un CAGR del 2% tendencia que llegará un valor de $ 1,845.3 millones de 

dólares a finales de 2016. Comparativamente, los mercados europeos se reducirá con un CARC del 

-1,3%, y el mercado de Asia-Pacífico se incrementarán con un CAGR del 5,1%, durante el mismo 

período, para alcanzar los valores respectivos de $ 390.000 millones y $ 791,6 mil millones en 2016 

de $ 563,9 mil millones en 2011, lo que equivale al 33,8% del total del mercado ingresos.   

2.1.1.3 El pronóstico de mercado. Volumen de mercado 

El mercado mundial de servicios de telecomunicaciones creció un 9,7% de 2010 a 2011 para 

alcanzar un volumen de 5.610,5 millones de suscriptores sobre 7.000 millones de personas, este 

último dato surge del contador de población mundial del sitio web PopulationMatters. Esto 

representa una penetración de 0,8. 

Previsión volumen de mercado 

En 2016, se prevé que el mercado mundial de servicios de telecomunicaciones tendrá un 

volumen de 6.526,5 millones de suscriptores, un aumento del 16,3% desde 2011. La proyección del 

Banco Mundial indica que para fines del 2016 la población mundial será de 7.327,3 millones de 

personas. Es decir que la penetración esperada es de 0,89, 11% más de penetración que al 2011. 
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Servicios que componen el mercado 

El servicio inalámbrico (wireless) es el mayor segmento del mercado global de servicios de 

telecomunicaciones. Representan el 66,2% del valor total. La telefonía fija (wired) tiene el 33,8% 

restante. 

La tasa compuesta de crecimiento anual del mercado en el período 2011-16 se prevé que sea del 

3,1%. 

Segmentación Geografía 

Asia-Pacífico representa el 37% del valor de mercado de los servicios de telecomunicaciones 

global. América representa un 27,7% más en el mercado global. Entre ambas concentran el 67,7% 

de los suscriptores. 

2.1.1.4 Análisis de cinco fuerzas 

El mercado de servicios de telecomunicaciones se analizará con el modelo de las cinco fuerzas 

de Porter tomando como jugadores a las operadoras fijas y móviles. Los principales consumidores 

incluirán tanto a los usuarios finales individuales y corporativos. Como principales proveedores se 

considerarán a los proveedores de equipos de telecomunicaciones. 

Con bajos niveles de diferenciación de los productos, los jugadores se concentran en competir en 

la calidad, la fiabilidad, la conciencia de marca, la funcionalidad y el precio de valor para tratar de 

captar nuevos clientes y retener a los existentes en el mercado. Es evidente que el mercado de las 

TELCO es inelástico (la demanda no reacciona a variaciones del precio). Matemáticamente se 

expresa de la siguiente manera, siendo:   la elasticidad,   la cantidad demandada y  el 

precio: 

 

Cuando la reducción del precio (P) hace que la cantidad demandada (Q) aumente muy poco o 

nada y que la multiplicación de (P * Q) es menor a la original, se afirma que la demanda de un bien 

es inelástica o rígida. E<1. 

El mercado de servicios de telecomunicaciones continúa mostrando signos de su origen en 

antiguas entidades estatales que dominan en muchos países. Una empresa de telecomunicaciones de 
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líneas fija puede tener y operar su propia red física (bolsas, cables de fibra óptica, etc). La mayoría 

de los proveedores de servicios inalámbricos de telecomunicaciones están basados en 

infraestructura,  propiedad y operación de equipos de red, antenas y estaciones de radio base, 

aunque en la última década la presencia de las MVNO (Operador Móvil Virtual) es cada vez mayor. 

El número de proveedores es bajo, dado que son pocas las empresas que tienen la capacidad 

necesaria para suministrar redes complejas, fiables y geográficamente extensas. Los mercados 

emergentes de China, India y Brasil están bastante abiertos a la amenaza de nuevos entrantes. Sin 

embargo, estas amenazas se reducen en mercados más maduros de Europa, los EE.UU. y Japón. En 

muchos países, la industria está muy regulada por las organizaciones gubernamentales, situación 

que limita las opciones de los potenciales nuevos jugadores e incluso condiciona la competencia 

entre los existentes. La rivalidad es mayor en los mercados de telecomunicaciones de línea fija 

(telefonía básica e internet) porque el costo de adquisición y alojamiento para el usuario final es 

muy bajo y los servicios de telecomunicaciones no se diferencian fuertemente dejando a las 

empresas luchar por su cuota de mercado. El mercado de las telecomunicaciones de línea fija 

(telefonía básica e internet) es un mercado de retornos crecientes, este tipo de mercados tiene una 

tendencia a la monopolización. 

 

Figura 11: Análisis de las 5 fuerzas de Porter de la industria TELCO  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 
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Palancas de consumo 

El mercado de las telecomunicaciones, en su conjunto, muestra el comportamiento del mercado 

oligopólico clásico con grandes operadores tradicionales (incumbentes) y un alta número de 

compradores  tanto individuales como corporativos. Esta situación debilita el poder de negociación 

del cliente, ya que la pérdida de un solo cliente no  tendrá un gran impacto en los agentes del 

mercado. La naturaleza inelástica de la demanda y el paso a servicios multi-play deben asegurar al 

mercado, en su conjunto, frente a cualquier crisis importante. Sin embargo, el debilitamiento de la 

economía seguirá condicionando la selección de las personas que de otro modo habrían elegido 

contratos  post pagos antes de optar por los servicios de prepago. En un ambiente de evidente 

reducción de la lealtad a la marca se pronostican tasas de incremento del churn que continúen en 

2012 y más allá. Los consumidores buscan gangas, aumentando el poder de compra 

considerablemente. Sin embargo, debido a la constante internacional la demanda para la 

comunicación y la popularidad de los servicios de telecomunicaciones, el mercado se mantendrá 

relativamente poco afectada ya que constituyen el principal canal de comunicación. Además las 

operadoras reaccionan ofreciendo paquetes de servicios que le aseguren la rentabilidad, por lo tanto 

se debilita el poder de compra. Los costos de sustitución varían al incluir la dificultad de dejar un 

contrato de servicio a largo plazo temprano y el costo de desbloqueo de una tarjeta SIM bloqueada 

subsidiada (SIMLOCK). Con bajo niveles de diferenciación de los productos los jugadores 

compiten en calidad, fiabilidad, conciencia de marca, la funcionalidad y el valor ofrecido, para 

captar nuevos clientes y retener a los existentes. Sin embargo, los servicios son inherentemente 

estandarizados. En general, el poder de compra se determina de carácter moderado. 
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Figura 12: Drivers de consumo TELCO  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

Los suministradores o socios estratégicos 

Antes de la liberalización del mercado, las grandes empresas de telecomunicaciones propiedad 

del Estado tenían el monopolio sobre el servicio. Esto significa que las grandes empresas a menudo 

pueden poseer y operar su propia red física (que consiste en intercambios, cables de fibra óptica, 

etc.) Los agentes del mercado se ha denominado como un "portador basado en activos" (ABC), y su 

proveedores suelen ser grandes empresas, otorgándoles una posición muy fuerte en el mercado. Un 

ejemplo de este es British Telecom (BT) en el mercado del Reino Unido. Sin embargo, hay pocos 

proveedores debido a su capacidad específica para suministrar tecnologías complejas, redes fiables 

y geográficamente extensas. Como alternativa, un "operador de red virtual" llamado (VNO) puede 

ofrecer servicios de telecomunicaciones mediante la compra de acceso a hardware de un ABC. Sus 

proveedores son propietarios de la red, que una vez más son las grandes empresas con las que 

compite en nichos de mercado. Los costes de cambiar en este mercado son altos como salir de los 

contratos de suministro a largo plazo o mantener plataformas diversas puede ser difícil. Esto se 

mitiga en cierta medida por el hecho de que los proveedores especializados dependen de los 

ingresos de la industria de las telecomunicaciones de línea fija. El poder de los suministradores se 

evalúa fuerte en general. 

http://www.marketline.com/
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Figura 13: Drivers de proveedores TELCO  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

Nuevos entrantes 

En el mercado de las telecomunicaciones, la madurez del mercado es un factor decisivo para el 

ingreso de nuevos operadores. Los mercados más maduros son los de Europa y Japón, en ellos la 

amenaza de nuevos entrantes es ligeramente inferior a la de los mercados en desarrollo como China, 

India y Brasil. Los costos de cambiar entre los proveedores son bajos y los servicios prestados por 

las empresas de telefonía fija en mercados menos desarrollados tienen menos probabilidades de ser 

diferenciados, es decir, la competencia de los proveedores de sustitutos es una opción real. Por otra 

parte, en los mercados maduros, las empresas establecidas tienen el dominio, lo que significa que 

los nuevos entrantes tienen poca posibilidad de capturar una tajada del rendimiento total de los 

ingresos. Entrar en el mercado de servicios de telecomunicaciones como operador requiere de 

importantes inversiones de capital para construir la infraestructura que cubre la mayor parte de la 

zona geográfica del país de interés. Las empresas que presenten tales modelos de negocios se 

benefician de operaciones a gran escala, economías de escala, diversificación y puede ser difícil 

competir ya que por lo general pueden ofrecer precios más bajos y/o mejor calidad de servicio. Un 

costo potencialmente menor el modo de entrada es para operar como MVNO (operador de red 

móvil virtual). Las MVNOs dependen del acceso mayorista a la infraestructura de red de los 

operadores de redes móviles con infraestructura propia. Sin embargo, una opción más rentable 

http://www.marketline.com/
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puede ser una adquisición de una empresa que ya cuenta con una red, sobre todo en los países que 

tienen grandes geográfica áreas e infraestructura de red subdesarrollados. Este método de entrada en 

el mercado se ha sido utilizado por Deutsche Telekom. Los nuevos operadores deben tener instalada 

la infraestructura necesaria (la colocación de postes y cavar zanjas) y la creación de la facturación y 

sistemas de apoyo operativos representan otro grupo de los costos.  Los gobiernos influyen 

significativamente en la altura de algunas barreras con el establecimiento de normas y regulaciones 

relativas al acceso a los canales de distribución, infraestructura y redes, prohibiendo así la 

concentración. A medida que el sector de las telecomunicaciones está más regulado el mercado está 

sujeto a las normas nacionales que puede desalentar o incluso prohibir legalmente ciertas ingresos 

al sector. En general, la amenaza de nuevos competidores es evaluado como moderado. 

 

Figura 14: Drivers de nuevos entrantes TELCO  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

Posibles sustitutos 

El principal sustituto para el mercado de servicios de telecomunicaciones es la comunicación 

basada en Internet. El correo electrónico, los servicios de mensajería, las redes sociales o de 

negocios, y los programas de llamadas por Internet como Skype ofrecen alternativas más 

económicas a la comunicación telefónica (fija o móvil) tradicional. Muchas de estas opciones tienen 

http://www.marketline.com/
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costo de alojamiento muy bajo y a los ojos del consumidor son gratis: sólo requieren una conexión a 

Internet y software apropiado. Sin embargo, la calidad de las llamadas de voz en Internet puede ser 

poco fiable, y depende de la velocidad de conexión a Internet del usuario y del hardware del 

dispositivo. Muchos jugadores en este mercado ofrecerán una amplia oferta de servicios 

paquetizados como conexión de línea fija, internet y televisión por suscripción, por ejemplo. El uso 

de conexiones a Internet desde móviles es creciente. Por lo tanto, son los mismos jugadores los que 

también ofrecen los productos de sustitución. Esto mitiga la amenaza. En general, la amenaza de los 

sustitutos se evalúa como débil. 

 

 

Figura 15: Sustitutos TELCO  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

Rivalidad del mercado 

Con bajos niveles de diferenciación de los productos, los jugadores deben competir en la calidad, 

la fiabilidad, posicionamiento de marca, la funcionalidad y el precio de valor para tratar de captar 

nuevos clientes y retener a los existentes en el mercado. La competencia en el mercado de servicios 

de telecomunicaciones es intensa por la presencia de grandes jugadores internacionales, quienes 

pueden beneficiarse de las economías de escala y de diversificación. El bajo nivel de diferenciación 

del servicio intensifica la rivalidad, obligando a los proveedores de servicios a competir 

http://www.marketline.com/
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intensamente por las medidas de calidad, reconocimiento de marca, la funcionalidad y el valor 

ofrecido para captar nuevos clientes y retener a los existentes.. La competencia se incrementará en 

la medida en que nuevas empresas pueden entrar en el mercado. Una variable es el espectro 

radioeléctrico adicional que se pondrá a disposición de los servicios inalámbricos. La competencia 

también se espera que aumente como resultado de otras tecnologías y servicios que se están 

desarrollando y se introducirán en el futuro y regirán la evolución a largo plazo (Por ej. LTE). La 

convergencia entre las telecomunicaciones, la tecnología, los medios de comunicación y el mercado 

de la electrónica de consumo, está provocando «competencia lateral», ya que la competencia se 

extiende en los mercados convergentes generando la oportunidad para el crecimiento y al mismo 

tiempo aumentando las amenazas en el mercado mundial. La rivalidad en el mercado de servicios 

de telecomunicaciones es moderada en general. 

 

Figura 16: Amenazas TELCO  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 
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2.1.1.5 Las TELCO líderes 

.  

Figura 17: Ranking mundial de Operadoras Móviles   

Fuente:  SGSMA Intelligence, company reports https://gsmaintelligence.com 

 

2.1.1.5.1 China Mobile Limited (www.chinamobileltd.com) 

China Mobile Limited (China Mobile o "la Compañía") ofrece servicios de telecomunicaciones 

móviles en las 31 provincias, regiones autónomas y municipios de China continental y Hong Kong. 

El 31 de marzo de 2012 de China Mobile alcanzó los 667.200.000 clientes. La compañía ofrece 

servicios de telecomunicaciones móviles que utilizan principalmente el Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles (GSM) y TD-SCDMA. Las operaciones de China Mobile se encuentran 

repartidas en tres divisiones de negocios: servicios de voz, servicios de datos y otros.  

Los servicios de voz incluyen el uso de voz y los servicios de voz de valor añadido (SVA). Las 

prestaciones incluyen llamadas locales, nacionales llamadas de larga distancia, llamadas de larga 

distancia internacional, roaming nacional y roaming internacional. Los SVA  incluyen 

principalmente la identificación de la identidad de la llamada entrante, las restricciones de llamadas, 

llamada en espera, desvío de llamadas, llamada en espera, correo de voz, conferencias telefónicas, 

correo de voz entre otros servicios. 

Los servicios de datos incluyen mensajes cortos (SMS) y el servicio de mensajes multimedia 

(MMS), el negocio del tráfico de datos inalámbricos y el acceso y uso de aplicaciones y servicios de 

información. 

https://gsmaintelligence.com/
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En el año fiscal 2011, el uso de SMS de la compañía alcanzó 736.100.000.000 mensajes. El 

negocio del tráfico de datos de China Mobile incluye servicio de tráfico de datos móviles y la red de 

área local inalámbrica (WLAN) de servicios. El servicio de tráfico de datos móviles consiste en 

ofrecer a los clientes el acceso inalámbrico a Internet a través de redes 2G o 3G. En 2011, el tráfico 

de datos móviles ha llegado a 161 mil millones megabytes. Además, en ese periodo la compañía 

contaba con aproximadamente 2.2 millones de puntos de acceso que cubren lugares como 

aeropuertos, hoteles, centros de conferencias, escuelas y centros de exposiciones de toda China. El 

tráfico de datos, del 2011, realizado por WLAN alcanzó 200.400.000. 000 megabytes. Las 

aplicaciones y servicios de información incluyen principalmente música, lectura móvil, vídeo 

móvil, buzón móvil "Fetion", papel móvil, juego móvil, pagos móviles, la televisión móvil y 

servicios basados en la localización. 

Otros negocios de la empresa incluyen los servicios de interconexión, este es un negocio 

mayorista de la conexión de la red de China Mobile a otras redes móviles o de línea fija. Estos 

acuerdos prevén el intercambio y la liquidación de los ingresos de los cargos por uso local yos 

cargos por uso de itinerancias nacionales y cargos de larga distancia internacional. 

Indicadores clave 

La compañía registró ingresos de USD$ 81.805 millones en el año fiscal que finalizó en 

diciembre de 2011, esto representa un aumento del 8,8% en comparación con el año fiscal 2010. La 

utilidad neta fue de USD$ 19.501 millones en el año fiscal 2011, en comparación con una utilidad 

neta de USD$ 18.596 millones en el año anterior. 

 

Figura 18: Indicadores financieros China Mobile Limited  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 
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Figura 19: Indicadores financieros China Mobile Limited  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

2.1.1.5.2 Deutsche Telekom AG (www.telekom.com) 

Deutsche Telekom ("la Compañía") es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones y 

tecnologías de información. La empresa está presente en alrededor de 50 países. Las operaciones de 

Deutsche Telekom se encuentran repartidas en cinco segmentos de negocios: Alemania, Europa, los 

EE.UU., las soluciones de sistemas y la sede del grupo y de servicios compartidos 

El segmento operativo Alemania comprende todas las actividades de redes fijas y móviles en 

Alemania. Además, esta operación ofrece servicios mayoristas de telecomunicaciones a otras 

unidades de negocio de la compañía. En Alemania, a finales del año fiscal 2011, la empresa tenía 

23,4 millones de clientes de línea fija, 1,6 millones de suscriptores de televisión de paga, 12,3 

millones de líneas de banda ancha y 35,4 millones de clientes de telefonía móvil. 

El segmento de operación Europa comprende todas las operaciones de redes fijas y móviles de 

las empresas nacionales en Grecia, Rumania, Hungría, Polonia, la República Checa, Croacia, los 

Países Bajos, Eslovaquia, Austria, Bulgaria, Albania, la F.Y.R.O. Macedonia y Montenegro, y un 

joint venture en el Reino Unido. Además, también ofrece soluciones TIC para empresas. El 

segmento de operación Europa también incluye la Unidad internacional de Ventas y Soluciones, 

que proporciona principalmente servicios de telecomunicaciones al por mayor para otros segmentos 

de operación de Deutsche Telekom. Al final del año fiscal 2011, Deutsche Telekom tenía 10,6 

millones de clientes de telefonía fija, 900.000 clientes de IPTV, 4,6 millones de clientes de banda 

ancha y 60,3 millones de clientes de telefonía móvil en Europa. 

El segmento de operaciones de EE.UU. combina todas las actividades de telefonía móvil en el 

mercado norteamericano. A finales del año fiscal 2011 Deutsche Telekom tenía 24,8 millones de 

clientes contrato (74,7%) y 8,4 millones de clientes prepago (25,3%)  sobre un total de 33,2 

millones de clientes de telefonía móvil.  Esta unidad de negocios ofrece sistemas de soluciones de 

operación, con productos de las TIC, y soluciones para grandes multinacionales bajo la marca ´T-

System´. Ofrece a sus clientes la tecnología de información y comunicación de un sólo origen. 

Además desarrolla y opera soluciones de infraestructura para las empresas multinacionales e 
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instituciones públicas. Sus ofertas de productos y servicios van desde productos estándar de 

telefonía y  redes de alto rendimiento basadas en IP hasta completar soluciones TIC.  

La sede del grupo y de servicios compartidos comprenden todas las unidades de la empresa que 

no se puede asignar directamente a una de los segmentos operativos. Esta operación se encarga de 

las funciones de gestión a través del segmento estratégico. La unidad de servicios compartidos, que 

presta servicios principalmente en Alemania, es responsable de todas las otras funciones de 

operación no directamente relacionados con actividades propias del negocio de los segmentos 

operativos. Además de los servicios típicos tales como las actividades financieras, de contabilidad, 

gestión de personas y la contratación operativa, servicios compartidos también incluye Vivento, que 

es responsable de proporcionar a los empleados las oportunidades de desarrollo y de empleo en el 

marco del programa de reestructuración de plantilla Esta unidad también realiza las gestiones de 

servicios inmobiliarios y de DeTeFleetServices, un proveedor de servicio completo de gestión de 

flotas y servicios de movilidad.   

La compañía registró ingresos de $ 81.598 millones en el año fiscal que finalizó en diciembre de 

2011, esto representa un descenso del 6,0% en comparación con el año fiscal 2010. Su utilidad neta 

fue de $ 775 millones en el año fiscal 2011, en comparación con una utilidad neta de $ 2.358 

millones en el año anterior. 

 

Figura 20: Deutsche Telekom AG   

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

2.1.1.5.3 Telefonica, S.A. (www.telefonica.com) 

Telefónica SA (Telefónica o "la Compañía") es un operador integrado en los sectores de 

telecomunicaciones, proporcionando soluciones de comunicación, información y entretenimiento. 

La compañía opera en Europa y América. Telefonica tiene su sede en Madrid, España y empleó 

130.000 personas al 30 de junio del 2013. La compañía registró unos ingresos de € 62.837  millones 

(USD$ 87.494,2 millones) durante el año fiscal que terminó el Diciembre de 2011, esto significa un 

aumento del 3,5% respecto al año fiscal 2010. El beneficio operativo de la compañía era € 10.064 

millones (USD$ 14.013,1 millones) durante el año fiscal 2011, una disminución de 38,9% en 

http://www.marketline.com/
http://www.telefonica.com/
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comparación con el año fiscal 2010. El beneficio neto fue de € 5.403 millones (USD$ 7,523.1 

millones) en el año fiscal 2011, una disminución de 46,9% en comparación con el año fiscal 2010.  

Al cierre del 1Q 2013 tenia 316 millones de clientes. Redujo €10.000 millones de deuda en el 

último año.  

La oferta de servicios de Telefónica está diversificada en una gama de servicios basada en una de 

las redes de telecomunicaciones más grandes del mundo. La empresa ofrece telefonía fija, móvil, 

banda ancha, internet, televisión, datos, servicios de valor agregado sobre voz, TIC para empresas y 

servicios de centros de contacto multimedia. Telefónica tiene operaciones en unos 25 países de 

Europa y América Latina. Al final del año fiscal 2011 la compañía atendía a 306,6 millones de 

accesos. La compañía tenía 40,1 millones de accesos de telefonía fija, 19,1 millones de accesos de 

Internet y datos, 238700000 accesos móviles y 3,3 millones de accesos de TV de pago. 

Adicionalmente, Telefónica atiende a 5,3 millones de accesos mayoristas. 

La compañía opera a través de sus tres filiales principales: Telefónica Latinoamérica, Telefónica 

España y Telefónica Europa. A través de estas filiales, realiza televisión fija, móvil y empresas. La 

compañía también se dedica a los medios de comunicación y sectores de centro de contacto a través 

de Telefónica de Contenidos y Atento, respectivamente. La reciente Telefónica Digital está 

orientada al negocio de contenidos digitales. 

Telefónica Latinoamérica, presta los servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha, internet, 

datos, televisión por banda ancha, servicios de valor y TIC en Brasil, México, Venezuela, 

Colombia, Perú, Argentina y Chile. Al final del año fiscal 2011, Telefónica Latinoamérica tenía 

201.500.000 accesos totales de los cuales 201,4 millones fueron accesos de clientes y el resto 

accesos mayoristas. 

Telefónica España ofrece servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha, internet, datos, banda 

ancha TV, el valor añadido las operaciones en España. Al final del año fiscal 2011, la compañía 

contaba con 47,1 millones de accesos de los cuales 43 millones fueron accesos de clientes y 4,1 

millones accesos mayoristas. 

Telefónica Europa, presta los servicios de telefonía fija y móvil en el Reino Unido, Alemania, 

Irlanda, la República Checa y Eslovaquia. El segmento también incluye Telefónica International 

Wholesale Services (TIWS) y Telefónica North America (TNA), cuyas actividades se centran 



Tesis Omar Belloni       Pag.  33 de 101 

principalmente en la prestación de servicios a multinacionales, así como la prestación de servicios 

globales de telecomunicaciones mayorista a operadores internacionales de voz fijos y móviles, 

proveedores de servicios y contenidos de Internet. Al final del año fiscal 2011, Telefónica Europa 

tenía 58,1 millones de accesos de los cuales  56,9 millones fueron accesos de clientes y 1,2 millones 

accesos mayoristas. 

Análisis de ingresos. Visión de conjunto 

La compañía registró unos ingresos de € 62.837 millones (USD$ 87.494,2 millones) durante el 

año fiscal 2011, esto representó un aumento del 3,5% respecto al año fiscal 2010. En el año fiscal 

2011, América Latina, el mayor mercado geográfico de todo el grupo, representó el 47,1% de los 

ingresos totales. Eduardo Navarro ofreció el 05 de marzo de 2013, Director de Estrategia y Alianzas 

de Telefónica a nivel global. Expreso “2 de cada 3 clientes del Grupo son de Latinoamérica” 

Eduardo Navarro sintetizó en esta frase la importancia que tiene Latinoamérica para el grupo 

Telefónica y los motivos que definieron el traslado del corporativo a la región. Por su parte César 

Alierta, el Presidente Ejecutivo de Telefónica, estuvo en la Mobile World Congress  2013 y destacó 

que las operadoras de telecomunicaciones tienen que liderar el cambio a un nuevo ecosistema, más 

abierto y flexible. Además, explicó a los medios que la compañía ya está impulsando este cambio, 

implementando nuevos modelos comerciales y rompiendo tabúes con respecto al despliegue de red 

para proporcionar una mejor experiencia al cliente y para modificar la dinámica del mercado. 

Alierta expresó que "las operadoras de telecomunicaciones tienen que liderar el cambio a un nuevo 

ecosistema"  

La distribución de ingresos de Telefónica tiene la siguiente distribución: Telefónica 

Latinoamérica (47,1% de los ingresos totales durante el año fiscal 2011), Telefónica España 

(27,9%) y Telefónica Europa (25%). 

Impacto de las regulaciones 

Telefónica se enfrenta a numerosos contratiempos por las regulaciones de los mercados en los 

que opera. En Europa, las tarifas de terminación de redes móviles se redujeron en 2011, afectando 

al mercado mayorista. Hubo reducciones considerables en muchos de los países donde opera 

Telefónica, especialmente en el Reino Unido (con una reducción final prevista para 2015 y una 

disminución de los precios de más del 83% con respecto al cierre de 2010) y Alemania (los recortes 

de más del 50% desde finales de 2010). En España, el programa para la reducción de las tarifas de 
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terminación de llamadas móviles entró en juego el 16 de abril de 2012 y el precio objetivo de € 1,09 

(USD$ 1,5) se alcanzará en julio de 2013, con una disminución de cerca de 75% en los precios al 

por mayor. En América Latina también hay una tendencia a  revisar y reducir los precios de 

terminación de red móvil. Por ejemplo, las reducciones han sido aprobadas en México y Chile de 

61% y 60%, respectivamente. En Brasil, en octubre de 2011, el regulador (Anatel) aprobó la 

regulación de ajuste del tipo fijo-móvil, lo que supone una reducción gradual de estas tarifas 

mediante la aplicación de un factor de índice de precios al consumidor que implica una reducción 

de aproximadamente el 29% durante 2012-14. Los ingresos de Telefónica se vieron afectados 

negativamente por las regulaciones estatales y persiste el riesgo potencial de afectar aún más la 

rentabilidad y el flujo de caja de la compañía. 

Los ingresos por División 

Durante el año fiscal 2011, la división de Telefónica Latinoamérica registró unos ingresos de € 

29.237 millones (USD$ 40.709,6 millones), esto representa un aumento del 13,5% respecto del año 

fiscal 2010. 

La división de Telefónica España registró unos ingresos por € 17.284 millones (USD$ 24.066,2 

millones) en el año fiscal 2011, es decir una disminución del 7,6% en comparación con el año fiscal 

2010.  

La división de Telefónica Europa registró unos ingresos por € 15.524 millones (USD$ 21.615,6 

millones) en el año fiscal 2011, es decir una disminución del 1,3% en comparación con el año fiscal 

2010. 

Telefónica es el cuarto operador de telecomunicaciones (Q1 2013, SGSMA Intelligence) a 

escasa diferencia del quinto, en términos de accesos. A partir del ejercicio 2011, Telefónica tenía 

más de 306,6 millones de accesos de clientes, un aumento del 6,6% respecto a los niveles de 2010. 

El crecimiento en el número total de accesos fue impulsado principalmente por un fuerte 

crecimiento de la TV paga, banda ancha y accesos móviles. La empresa tenía más de 238,7 millones 

de accesos de telefonía móvil, 40,1 millones de accesos de telefonía fija, 19,1 millones de accesos a 

datos e Internet y 3,3 millones de accesos de TV paga a partir del año fiscal 2011. 

Telefónica tiene cuotas de mercado significativas en muchas de las regiones que opera. A partir 

del año fiscal 2011, en España, el grupo tenía la cuota de mercado de aproximadamente el 49,7% en 

el negocio de Internet y datos, además de una participación del 39,6% en el mercado móvil. A partir 
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del año fiscal 2011, las cuotas de mercado de la compañía, basada en el número de accesos móviles, 

son: República Checa (38%), Irlanda (33,2%), Reino Unido (26,6%), Eslovaquia (18,3%) y 

Alemania (16,1%). 

Telefónica también tiene una participación importante en telefonía fija en diferentes países de 

América Latina. En 2011, en Brasil la empresa contaba con 29,5% de participación en el mercado 

de telefonía móvil y el 21,9% de participación en datos e Internet. Telefónica registró un 32,7% de 

cuota estimada en el mercado venezolano de telefonía móvil durante el mismo período. Por otra 

parte, Telefónica tenía una posición importante en Argentina, Chile, Perú, y los mercados de 

móviles de Colombia con una participación de aproximadamente el 29.8%, 39.1%, 61.4%, y 22,4%, 

respectivamente. En México, Telefónica tenía una cuota de mercado de telefonía móvil del 21,1%, 

21,7%en Centro América y 28,4% en el mercado de móviles de Ecuador. 

En Uruguay la cuota de mercado móvil de la compañía fue de 38% a finales de año fiscal 2011. 

Además, la compañía tenia una cuota de mercado de Internet en la Argentina, Chile, México, Perú, 

Colombia del 31,1%, 43%, 90,1%, y 18,1%, a partir del año fiscal 2011, respectivamente. La alta 

participación de mercado en el espacio de las telecomunicaciones asegura que la empresa puede 

mantener un alto porcentaje de llamadas en su red única. Además, la cuota de mercado de 

Telefónica aumentó su escala y le da a la empresa poder de negociación de precios en los teléfonos 

y equipos en comparación con operadoras más pequeñas. Este implica que la empresa puede operar 

a costos más bajos que sus competidores, lo que asigna una importante ventaja competitiva. 

2.1.1.5.4 Verizon Communications Inc.(www22.verizon.com) 

Verizon Communications Inc. (Verizon o "la Compañía") es uno de los principales proveedores 

del mundo de las comunicaciones, de información y de productos y servicios de entretenimiento a 

individuos consumidores, empresas y agencias gubernamentales. La compañía está presente en más 

de 150 países de todo el mundo. Operaciones de Verizon se encuentran repartidas en dos áreas de 

negocio: Verizon inalámbricas y por cable. Segmento inalámbrico de Verizon, compuesto 

principalmente de la asociación Cellco, es una empresa conjunta formada por la Operación de 

servicios inalámbricos de EE.UU. y los intereses de Verizon y Vodafone. Verizon tiene una 

participación del 55% en Verizon Wireless y Vodafone posee el 45% restante. Al 31 de diciembre 

de 2011, Verizon Wireless tenia 92,2 millones de clientes minoristas. El catálogo productos y 

servicios de Verizon comunicaciones inalámbricas incluyen servicios de voz y datos inalámbricos y 

venta de equipos a los clientes individuos, empresas y gobiernos a través de los EE.UU.. Los 
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servicios de datos ofrecidos incluyen acceso a Internet a través de teléfonos inteligentes y los 

teléfonos básicos, servicio de banda ancha móvil, servicios de mensajería, centrada en el 

consumidor productos multimedia; en su oferta a empresas se destacan los servicios basados en la 

localización y servicios de datos globales. Además de estas ofertas, los clientes de Verizon tienen 

acceso a miles de aplicaciones y servicios de datos desarrollados y distribuidos por terceros. Los 

servicios de voz y datos se ofrecen en modalidad prepago y postpago. En el segmento de telefonía 

fija ofrece a los clientes servicios de voz de corta y larga distancia, video y datos de banda ancha, IP 

servicios de red, acceso a la red y otros servicios. Verizon ofrece estos productos y servicios a los 

consumidores individuales y a las pequeñas empresas en los EE.UU., así como a empresas y 

clientes gubernamentales, tanto en los EE.UU. y en más de otros 150 países de todo el mundo. La 

división Empresa Global ofrece servicios estratégicos, incluidas las redes productos y soluciones, 

como servicios avanzados de comunicaciones y otros servicios básicos de comunicación a medio y 

grandes clientes comerciales, las empresas multinacionales y clientes del gobierno estatal y federal. 

Empresa Global comercializa conjuntamente estos servicios con otras unidades de negocio de 

Verizon a través de Verizon Enterprise Solutions. LA división Mayorista Global Proporciona 

servicios de comunicaciones, incluidos los datos, la voz y el tono de marcación local y servicios de 

banda ancha principalmente para locales, larga distancia y otras compañías que utilizan las 

instalaciones de la empresa para prestar servicios a sus clientes. A diciembre de 2011, Verizon tenía 

24,1 millones de conexiones de voz, 8,7 millones de conexiones de banda ancha, 4.8 millones de 

suscriptores de FiOS Internet y 4,2 millones de suscriptores de video FiOS. 

La compañía registró ingresos de USD$ 110.875 millones en el año fiscal que finalizó en 

diciembre de 2011, es decir un aumento del 4,0% en comparación con el año fiscal 2010. Su 

utilidad neta fue de USD$ 2.404 millones en el año fiscal 2011, en comparación con una utilidad 

neta de USD$ 2.549 millones del año anterior. 

 

Figura 21: Verizon Communications Inc.  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

http://www.marketline.com/
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Figura 22: Verizon Communications Inc.  

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

2.1.1.5.5 Vodafone Group Public Limited Company (www.vodafone.com) 

Vodafone proporciona un abanico de servicios de comunicaciones a nivel mundial. El grupo 

ofrece servicios móviles de voz, mensajería, datos y servicios de banda ancha fija. Cuenta con una 

importante presencia en Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y los EE.UU. a través de sus 

subsidiarias, operadoras asociadas y las inversiones relacionadas. El grupo tiene negocios directos 

en más de 30 países y presencia en más de 40 mercados con socios de todo el mundo. Las filiales 

móviles del grupo operan bajo la marca Vodafone, mientras que su socio en los EE.UU. opera como 

Verizon Wireless. A partir del año fiscal 2011, Vodafone contaba con más de 358 millones clientes 

de telefonía móvil registrados.  

El grupo opera a través de un segmento de negocio la prestación de servicios y productos de 

comunicación. El grupo es uno de los mayores proveedores de tráfico de voz móvil en el mundo, 

proporcionando servicios de voz nacional, internacional y de roaming. Sus servicios incluyen la 

mensajería SMS, MMS y otros relacionados. Durante el año fiscal 2011, las redes de Vodafone 

trafico más de 292 mil millones de mensajes de texto, imágenes, música y mensajes de vídeo. Los 

servicios de datos del grupo permiten el acceso a Internet, el correo electrónico y las aplicaciones en 

los teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles y netbooks. Durante un año, la red trafica 161 

petabytes de datos, esto es equivalente a la descarga de más de 1400 videoclips cada segundo.  

Vodafone ofrece servicios de telefonía de línea fija a más de seis millones de clientes en 13 

mercados de todo el mundo. Además el grupo ofrece servicios de transporte al por mayor a más de 

http://www.marketline.com/
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40 países africanos. Vodafone gestiona otros servicios como el acceso seguro a redes remotas y los 

ingresos operadores móviles virtuales por la venta de acceso a su red a nivel mayorista. También 

ofrece servicios de máquina a máquina (M2M), plataformas de servicios financieros móviles y otros 

servicios. 

Sus operaciones están organizadas en dos segmentos geográficos amplios: Europa y África, 

Oriente Medio y Asia Pacífico (AMAP). El segmento de  Europa de Vodafone Group incluye a sus 

principales filiales móviles situadas en Alemania, España y el Reino Unido y a un director en una 

empresa asociada en Italia. Otras empresas de la Región europea operan en Albania, Grecia, 

Irlanda, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa, Hungría, Rumania y Turquía, así como 

una empresa asociada en Francia. 

Las filiales móviles del grupo en Europa y el joint venture de Italia operan bajo la marca 

'Vodafone'. Las empresas de comunicación de línea fija del grupo operan como ´Vodafone´, 

´Arcor´,  ´Tele2´ y ´TeleTu´ y la empresa asociada en Francia funciona como ´Neuf Cegetel´. 

El segmento África, Oriente Medio y Asia Pacífico incluye operaciones subsidiarias del grupo en 

Egipto, India, Ghana, Kenya, Qatar, así como Australia, Nueva Zelanda y Fiji. 

Las filiales de Vodafone en la región de África operan bajo el 'Vodafone'. Las marcas 'Vodacom´ 

´Gateway' representan los intereses del grupo Vodacom Group (Vodacom) en Sudáfrica y sus 

subsidiarias, incluyendo sus operaciones en la República Democrática del Congo, Lesotho, 

Mozambique y Tanzania. También incluye los servicios de enlace y red de negocios que tienen 

clientes en más de 40 países de África. Vodafone opera en Polonia como parte de una sociedad 

conocida como 'Plus' y el asociado en Kenya funciona como 'Safaricom´. El grupo opera en Asia 

Pacífico y Oriente Medio a través de sus filiales en la India, Egipto, Qatar y Nueva Zelanda, un 

joint venture en Australia y Fiji, y las inversiones en China y la India. Sus filiales en la región 

operan bajo la marca Vodafone. Las filiales del grupo y las sociedades en Fiji y Australia operan 

bajo las marcas 'Vodafone' y '3'. Otras operaciones de Vodafone incluyen sus operaciones en los 

EE.UU., Verizon Wireless. Verizon Wireless, uno de los principales proveedores de servicios de 

telecomunicaciones móviles en los EE.UU., es una empresa conjunta entre el grupo y Verizon 

Communications con participaciones de 45% y 55%, respectivamente. 

La compañía registró ingresos de USD$ 73.591 millones en el año fiscal que finalizó en marzo 

de 2011, esto representa un aumento del 3,2% en comparación al año fiscal 2010. Su utilidad neta 
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fue de USD$ 12.779 millones en el año fiscal 2011, en comparación con una utilidad neta de USD$ 

13.865 millones en el año anterior. 

 

Figura 23: Vodafone Group Public Limited Company 

Fuente:  WWW.MARKETLINE.COM (Global Telecommunication Services ) 

 

2.1.2 Expectativas de la industria TELCO para el 2013 

Según estudios publicados por MarketLine y Pyramide Research los mercados emergentes 

seguirán siendo el objetivo en un panorama económico mundial incierto y desafiante. El 

crecimiento económico de los mercados emergentes superará en casi cuatro veces el crecimiento 

económico en los mercados desarrollados en el periodo 2013-2014. Los ingresos de servicios de 

telecomunicaciones en los mercados emergentes aumentarán cinco veces más rápido que en los 

mercados desarrollados. Esta tendencia hará que en 2015 los ingresos del servicio móvil en los 

mercados emergentes sea, por primera vez en la historia, superior a los ingresos de servicio móvil 

en los mercados desarrollados. Casi el 90% de los 2 mil millones de nuevos suscriptores que se 

estima captar en los próximos cinco años residirá en mercados emergentes. La exposición a los 

mercados emergentes se ha convertido en un factor crítico para el éxito de una industria 

caracterizada por el estancamiento de los mercados desarrollados, las regulaciones, la competencia 

intensa, la elección de los consumidores y modelos de negocio disruptivos. 

En el año 2013 también se estima que se acelerará el ritmo al que los jugadores incumbentes en 

mercados emergentes, aumenten sus ventajas de activos sobre los mercados desarrollados, 

aumentando su participación en los mercados emergentes para lograr consolidar su capital y 

también la innovación y la experiencia comercial. También será un año de hitos importantes. Para 

fines del año las suscripciones móviles llegarán a 7 mil millones, casi a la par de la población 

mundial. Los suscriptores móviles de la región de África Oriental y Oriente superarán la marca de 

http://www.marketline.com/
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mil millones en el primer trimestre, siendo la segunda región en alcanzar este hito después de Asia-

Pacífico.  

Durante los próximos cinco años, los ingresos totales por servicios de telecomunicaciones en los 

mercados emergentes seguirá creciendo a una tasa compuesta anual del 6,4%, casi tres veces y 

media la tasa de crecimiento que esperamos ver en mercados desarrollados (1.9% CAGR). Los 

líderes del proceso serán las economías emergentes de Asia, especialmente India, China, Indonesia, 

y Tailandia. Se estima que en 2026, el total de los ingresos por servicios de telecomunicaciones 

generados en los mercados emergentes (móvil, fija y televisión de pago) será mayor que los 

ingresos generado en el mundo desarrollado en la misma industria.  

Consolidación en el sector móvil 

El análisis de la competencia que Pyramid Research realiza sostenidamente en los últimos años 

ha llegado a la conclusión de que el punto de equilibrio competitivo en la mayoría de los países se 

encuentra en entre tres y cuatro operadores móviles. El equilibrio competitivo es el punto en el que 

el número de competidores es lo suficientemente alto para garantizar una amplia gama de servicios 

disponibles en el mercado y los precios lo suficientemente bajos como para dar sostener la 

penetración de mercado que demanda dados sus niveles de PIB, pero lo suficientemente equilibrada 

para la situación no está afectando negativamente a la rentabilidad del sector en su conjunto. 

La consolidación ha progresado más rápidamente en los últimos años en los mercados donde el 

crecimiento de suscriptores ha disminuido, las presiones competitivas están exprimiendo los 

márgenes y las demandas futuras de capital son altas. Pyramid Research estima  que las mismas 

fuerzas de consolidación en los mercados desarrollados, a partir de ahora, comenzara  a forzarlos a 

participar con mayor inversión en los mercados emergentes. En África se observa potencial para la 

consolidación de mercados como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Tanzania y Uganda, en cada uno 

de ellos operan cinco operadores o más. En Asia-Pacífico, hay mercados que están maduras para 

fusiones y adquisiciones, incluyendo Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Taiwán, 

Tailandia y Vietnam. 

Los controles para la consolidación pueden ser más fuertes en Europa Central y Oriental, donde 

las tasas de crecimiento son equivalentes a las de los mercados desarrollados. Rusia, Polonia, 

Rumania y Ucrania son mercados de cinco operadores o más, por lo tanto están maduros para la 

consolidación. 
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Aunque históricamente se ha visto que los agentes del mercado más desarrollados se aprovechan 

de las fusiones y oportunidades, en 2013 se estima ver un mayor número de jugadores de los 

mercados emergentes aprovechar estas oportunidades de consolidación, no sólo en los mercados 

emergentes, sino también en los países desarrollados. Un hecho concreto en este sentido es la 

reciente inversión de América Móvil en Europa, este hecho marca el inicio de lo que probablemente 

serán más adquisiciones en el mercado europeo cuando el operador toma entrante toma ventaja de 

la posición de debilitamiento de muchos jugadores europeos. Otros operadores con posibilidades 

son Etisalat, VimpelCom y, por supuesto, los operadores chinos, que todavía no han sabido 

plenamente capitalizar su escala para desarrollar una estrategia de expansión internacional 

coherente. 

2013 marcará el principio del fin para los planes de datos ilimitados 

Precios de Datos 

A medida que más operadores de todo el mundo desarrollan redes LTE, se cuestiona si los 

servicios de datos sobre las nuevas redes simplemente equivaldría a lo mismo que 3G, sólo más 

rápido. Las indicaciones iniciales de nuestra investigación sobre modelos globales móviles de datos 

sugieren que los pioneros de LTE se servirán de la tecnología para  corregir la fijación de precios y 

excesos de modelo de negocio y los errores de la era 3G. La próxima generación de modelos de 

fijación de precios de datos móviles será más inteligente, más dinámica y personalizada. Las 

principales compañías norteamericanas prácticamente han eliminado planes de datos ilimitados. En 

cambio, ahora están impulsando planes de datos compartidos, los cuales tienen el múltiplo 

beneficios del aumento de la absorción a medida que más dispositivos se añaden al plan 

compartido, la  reducción de pérdida de clientes y proporcionar algún grado de control sobre el 

crecimiento del tráfico. La oferta de uso ilimitado de datos difícilmente desaparezca, algunos 

operadores continuarán aprovechándola, principalmente, con fines de diferenciación. El cambio en 

la oferta de datos apunta a dar valor agregado de manera disruptiva saliendo del concepto de 

carrier. Para la mayoría, 2013 marcará el principio del fin para el precio de datos ilimitado. 

M2M: Telemática se convertirá en el segmento más rentable 

Segmento del Negocio Global M2M 

Pyramid Research proyecta que la telemática va a convertirse en el mayor segmento en el 

negocio M2M en  términos de ingresos en 2013 (considerando sólo los tiempos de uso). El 
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segmento telemáticos M2M está en camino de representan aproximadamente una cuarta parte de los 

ingresos de tiempo en el aire, impulsado por una variedad de factores, incluyendo normas y el 

desarrollo de servicios de seguros de automóviles en América Latina, el lanzamiento del primeros 

servicios de eCall (para motos) en Europa central, los preparativos para la introducción de normas 

de emergencia de asistencia en carretera (ERA) en Rusia, y el creciente foco de los operadores y los 

fabricantes de automóviles en soluciones telemáticas. Sin embargo, los obstáculos al M2M 

permanecen, tales como la falta de plataformas abiertas y acuerdos de interconexión. Se esperan 

más alianzas entre los operadores globales y la proliferación de plataformas estandarizadas. 

Mientras tanto, las plataformas estandarizadas y el tamaño de los ingresos de oportunidad 

permitirán nuevas M2M sólo de MVNOs que surjan. Los operadores deberían seguir estudiando las 

oportunidades de acuerdos de roaming, aunque las regulaciones de M2M en mercados como China 

y Brasil deberían impulsarlos a adoptar otras estrategias para derivar ingresos del mercado M2M. 

En el extremo, la fricción, la fragmentación y la complejidad global puede reprimir o disminuir la 

oportunidad de ingresos M2M para los operadores, por lo que la racionalización de servicios M2M 

entrega debe ser una prioridad. 

Online Video Tráfico impulsará CDN un fuerte crecimiento en los mercados emergentes y 

empresas de telecomunicaciones con buena posición. En 2013, las redes de distribución de 

contenidos (CDN operador) verán un fuerte crecimiento en los mercados emergentes, una 

expansión impulsada principalmente por el vídeo OTT. Anticipamos un crecimiento dramático de 

vídeo online en el año 2013, sobre todo en los mercados emergentes sensibles al precio, donde 

existe una fuerte demanda de vídeo en línea y OTT se está convirtiendo en una opción atractiva 

para los usuarios. Mientras proveedores tradicionales de CDN de terceros, tales como Akamai y 

Limelight están fuertemente posicionados en mercados maduros, el campo CDN está todavía 

relativamente abierto en los mercados emergentes, lo que proporciona una significativa oportunidad 

para que las empresas de telecomunicaciones para generar ingresos como proveedores de CDN. 

Además de tomar el control de su propia entrega de contenidos, los operadores de mercados 

emergentes tienen la oportunidad de generar nuevos ingresos corrientes, proporcionando CDN para 

OTTs de terceros (distribuidores en línea, locutores, etc) y para otros operadores (CDN al por 

mayor). De hecho, los propios CDN operadores tienen una ventaja de costos incorporado más de 

CDN tradicionales, que deben arrendar ancho de banda de los operadores y construir los márgenes 

de los operador es en sus propias estructuras de costos. 
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... Mientras que el resto buscará oportunidades de consolidación 

El 2012 representó un año de transición para todos los fabricantes de teléfonos móviles. Fuera de 

Samsung, Apple, TCL (Alcatel) y los proveedores chinos, la mayoría de los vendedores vieron 

disminuciones de entre el 10% al 40% en ventas de terminales de línea en 2012. Nokia, LG, RIM, 

HTC y Motorola fueron de los más afectados. El mercado de los dispositivos es de escala y cada 

vez más la integración vertical es la clave. Se estima que 2013 será un año clave para Nokia, cuyo 

esfuerzo para aumentar su participación en el mercado de teléfonos inteligentes a través de su 

asociación con Microsoft todavía no le ha devuelto al proveedor su antigua gloria. La integración 

con RIM o HTC podría tener sentido, no sólo debido a la cartera de smartphone que estas empresas 

aportan, sino también por el legado que ambos tienen en América del Norte, donde Nokia se ha 

esforzado mucho. 

2013 también será un año clave para Microsoft, que, como Nokia, no ha logrado hacer 

incursiones en un sistema operativo móvil, ecosistema cada vez más dominada por el Android de 

Google y el iPhone de Apple.  Con la ventana de la aparición de una tercera plataforma del sistema 

operativo, creemos que Microsoft estará bajo una creciente presión para adquirir un fabricante de 

dispositivos y promover aún más su SO.  Nokia puede ser una elección obvia dada la actual 

asociación, aunque creemos que en 2013 puede haber otras opciones para el gigante del software. 

Los operadores deben repensar su relación con el dispositivo 

Los fabricantes saben que los subsidios están aquí para quedarse. El punto de apoyo de la 

relación fabricante operador / dispositivo móvil ha ido inexorablemente moviéndose hacia los 

jugadores de dispositivo en los últimos años, una evolución mejor ilustrada por Apple con la 

capacidad de extraer condiciones muy favorables en su relación con las empresas de 

telecomunicaciones. Los márgenes de los operadores, sobre los teléfonos, han ido disminuyendo 

también, afectados negativamente por los altos subsidios de los teléfonos inteligentes. Sin duda, el 

modelo de relación actual, en el que las redes de los operadores están congestionadas con gran el 

tráfico generado por los usuarios de teléfonos inteligentes, y sus presupuestos agotados por los 

subsidios de teléfonos inteligentes,  es insostenible para la mayoría de los operadores de redes 

móviles. A su vez, más operadores (como Telefónica y Vodafone en España) están replanteando la 

gestión de cartera de dispositivos, incluso recortando los subsidios. Esperamos más movimientos 

agresivos en este sentido en 2013, principalmente a través de alianzas más globales para 

adquisiciones dispositivos (un caso concreto es la creación de la Dirección de Recursos Globales de 
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Telefonica)  y nuevos recortes en los niveles de subsidio de dispositivos. MNO recibirán más 

ofertas favorables de los fabricantes que buscan alterar el Apple / Samsung duopolio en el high-end 

mercado de teléfonos inteligentes. Al mismo tiempo, los subsidios es poco probable que 

desaparezca, llevados por un mercado creciente y LTE. Se espera que los cambios en las estrategias 

de los dispositivos de los operadores tengan más éxito en los mercados emergentes, donde la 

mayoría de los clientes de telefonía móvil aún no se han convertido en "iPhone adicto" y donde el 

mercado de teléfonos inteligentes es un escenario más competitivo.   

Las principales tendencias por región 

África y Oriente Medio 

AME será testigo de la intensificación de las fusiones y adquisiciones. El crecimiento se ha 

desacelerado, con modelos de negocio cambiantes hacia los servicios de datos y la mercantilización 

de la voz. El costo de adquisición y mantenimiento de clientes está subiendo más rápido que lo que 

los operadores se expanden en áreas desatendidas y el costo de funcionamiento de las redes actuales 

es cada vez mayor ya que los operadores tratan de acomodar el aumento en el tráfico y el aumento 

de los costos del combustible. Los operadores más pequeños encontrarán cada vez más difícil 

competir y recaudar fondos, los titulares nacionales tendrán dificultades para captar capital, como 

internacional los operadores se enfrentan a márgenes de EBITDA inferiores. La escala será una 

ventaja sustancial, con grandes operadores que aprovechan su experiencia en mercados de bajo 

ARPUS, las posiciones de negociación serán más fuertes para acceder a los fondos. 

A su vez, se espera ver un aumento de las fusiones y adquisiciones. Los gobiernos seguirán 

recurriendo a los operadores tradicionales para recaudar fondos para los programas sociales. Los 

grupos internacionales se deberán reenfocar en su negocio principal (Orascom se ha desprendido 

del norte de África, y Vivendi parece que va a salir Maroc Telecom). Los operadores regionales 

buscarán la eficiencia. MTN y Airtel, por ejemplo, consideran seriamente la racionalización y el 

potencial de las alianzas actuales, mientras que France Telecom se centrará en los países con una 

mayor base de suscriptores y cuota de mercado el liderazgo. Los operadores de Oriente Medio 

continuarán expandiéndose, mientras que los operadores chinos  limitaran su participación en la 

región. Probablemente veremos algo de consolidaciones con una posible fusión de los operadores 

CDMA en Nigeria, así como múltiples configuraciones para las consolidaciones en África del Sur y 

la región de África Oriental. 
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El mercado de EE.UU. sumará casi tantos clientes  prepago como postpago 

El auge de LTE en el mercado de EE.UU. y la batalla SO entre iOS, Android y Windows 8 

puede llamar mucho la atención en el mercado móvil de los EE.UU. Otra tendencia será tan 

importante en 2013: el aumento de las prepagos. Esperamos adiciones netas de prepago que casi 

coincidirán con las adiciones netas de postpago en 2013, para superarlas en 2014. Hay una variedad 

de razones para el aumento de prepago, sobre todo el impacto de la desaceleración del crecimiento 

económico en el mercado de los EE.UU. Mientras que los consumidores muestran un aumento de 

confianza en los últimos trimestres, un segmento mayor del abonado móvil es cada vez consciente 

de los costes, renunciando a los planes de dos años y optando por prepago o paquetes de híbridos. 

Hay indicios de que seguirán esta evolución que favorecerá a los jugadores y operadores al por 

mayor tales como Sprint. Esperamos un fuerte crecimiento DTH de TV paga en 2013: se trata de el 

camino de superar a Cable en Latinoamérica TV por cable sigue representando la mayor parte de 

las suscripciones de televisión de paga en América Latina, pero seguirá perdiendo terreno frente a 

direct-to-home (DTH) por satélite, que se está convirtiendo en la plataforma de televisión de pago 

más popular en la región con proyección al 2017.  

2.1.3 Gestión del Conocimiento y Estrategia  

Gary Hamel (Hamel, 2010)  recomienda a las empresas "menos management y más libertad".  

Sostiene que el mundo se encuentra frente a un cambio de paradigma económico y que los 

ejecutivos no están preparados para ello. Subraya la importancia de la experimentación y de la 

implantación de la lógica del mercado en las organizaciones, para generar un ambiente de libertad.  

La teoría de Hamel se centra en la innovación de gestión que lleva a la innovación del producto. 

Esta teoría lleva implícita la convergencia entre gestión del conocimiento y estrategia. 

La adopción de la Gestión del conocimiento implica una pérdida de productividad inicial. Esta 

realidad es descripta por Schapiro como “costos enterrados”. El premio Nobel Robert Solow, 

afirmó en 1987, en su obra ´la paradoja de la productividad´: “La era de la informática está visible 

en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad”. Peter F. Drucker, pionero del 

management, afirmó en 1991: “El mayor desafío al que se enfrentan los gerentes de los países 

desarrollados es el aumento de la productividad de los trabajadores del conocimiento y los 

servicios”.  

Se busca en este trabajo encontrar evidencias de las características e importancia de la gestión 

del conocimiento en la relación entre OB y TI. En particular como el suministrador de TI que aplica 
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un modelo de gestión de conocimiento formal y maduro aporta mayor valor a la OB que un 

suministrador comparable que no lo hace. Se quiere identificar esto además genera una externalidad 

de una mejor gestión de costos para alcanzar la eficiencia operativa y la reducción del Time To 

Market para alcanzar la ventaja competitiva. Un empresario que enfrenta una nueva actividad 

(innovador), si calcula mal, pierde su capital. Si calcula bien, luego de un tiempo deberá enfrentar la 

competencia de otros que, viendo su éxito, lo seguirán: las pérdidas son privadas y las ganancias se 

socializan (Dani Rodrik y Ricardo Hausmann) 

El crecimiento geométrico de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), así 

como el fenómeno de globalización de operaciones que ese mismo desarrollo tecnológico posibilita, 

están revolucionando velozmente y de manera imprevisible el progreso de las sociedades y el 

desenvolvimiento de los negocios en todo el mundo.  

A su vez, las empresas procuran adaptarse a las nuevas circunstancias creando redes internas con 

proveedores y competidores, y/o modificando sus formas de gestión de innovación, producción y 

comercialización. La gestión del conocimiento resulta una herramienta estratégica para concretar 

estas iniciativas.  

El modelo de gestión que propone Mintzberg (Mintzberg, 2009) tiene tres planos: información, 

personas y acciones. Mintzberg integra estos tres planos mediante el desarrollo de propuestas de 

hábitos organizacionales de cooperación, planificación y gestión del conocimiento de forma tal de 

asegurar una gestión efectiva.    

El aspecto más beneficioso de trabajar en red está en la oportunidad de compartir el saber, las 

ideas y la experiencia acumulada de todos los integrantes. Este fenómeno se reproduce, a mayor 

escala, cuando mayor es la participación en la red (efecto de red). Si existe la cultura en la 

organización de crear un repositorio común de conocimientos.  El valor de las redes es función de 

tres términos, según Kalevi Kilkki y Matti Kalervo, en su estudio `KK law for Group Forming 

Services`. Estos términos son: 1) La relación con grupos jerárquicos, pre existentes (grupos de 

referencia), que se sirven de estas redes para aumentar sus interacciones. A este término Kilkki y 

Kalervo lo denominan `linking´. 2) La relación con otras personas, que pueden pertenecer o no al 

entorno, que les permiten nuevos usos. A este término lo denominan ´bridging´. 3) Los lazos duros 

de relaciones afectivas (Ej: amistad, parentesco). Este último término se denomina ´bounding´. Para 

la gestión del conocimiento organizacional los dos primeros términos son los que más importancia 

tienen, pero se debe reconocer el tercero es un factor clave en la adopción.  
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El proceso de identificación del conocimiento es el que determina la alineación de esos saberes a 

la estrategia de la organización. Se puede poner el foco en los detalles de tareas y actividades del 

proceso productivo pero no debe perderse de vista que hay información complementaria o de 

soporte muy útil para ahorrar tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos. La experiencia 

y conocimientos del personal, la información de contacto y servicios ofrecidos por los proveedores, 

así como detalles sobre la rutina diaria (comportamiento de los usuarios, rendimiento de la 

organización, etc.) también deben formar parte de la base de conocimiento.  

La cantidad de información que una organización puede generar, incluso una pequeña con 

procesos no formales de gestión del conocimiento, es suficientemente voluminosa como para 

diseñar una gestión sistematizada de ella. La gestión del conocimiento, mediante procesos y 

tecnologías, se encarga de integrar el conocimiento a la cadena de valor de la organización. El 

mecanismo de medición de la productividad, en el proceso de generación de conocimiento, por de 

Arteche, et al (de Arteche, et al 2008), comprende que uno de los objetivos de toda empresa  se 

centra en las condiciones para explicitar las competencias tácitas. Teniendo en cuenta las 

interacciones en red y la influencia positiva de la tecnología, tanto por el aumento de contacts 

(Moore), como el tamaño de la red (Metcalf) propone una evaluación cuantitativa de la 

productividad considerando: datos disponibles y velocidad de transferencia, redes de contactos y 

velocidad de procesamiento: la capacidad productiva por uso de la tecnología (CPT)  

CPT = a. Dn + b.Rm + c.Pr 

Donde: 

C: cantidad de información disponible fuera de la empresa 

R: tamaño de la red de contactos 

P: valoración de los programas aplicativos 

a,b,c,n,m,r: coeficientes de datos empíricos 

 

Conscientes que la formulación anterior es de fácil comprensión pero de difícil evaluación, 

porque exige conocer los datos disponibles, estimar el valor de la red de contactos y valorar los 

aplicativos, de Arteche, et al proponen un índice de productividad por uso de la tecnología (IPT) 

que prioriza la cantidad de interacciones por sobre el tamaño de la red. 

IPT = q.Ax + r.Iy + s.Vz 
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Donde: 

A: ancho de banda 

I: número de interacciones 

V: velocidad de procesamiento 

q,r,s,x,y,z: coeficientes empíricos 

El mecanismo  de medición de la productividad propuesto por de Arteche, et al, se centra en la 

producción y distribución de la información sin ponderar la utilidad que esta tiene para la resolución 

de problemas (conocimiento). Tampoco incluye una evaluación del alineamiento del conocimiento 

producido con la estrategia de la organización. Cuando se discute sobre la medición del 

conocimiento, siempre se piensa en la medición del capital intelectual orientado a la actividad 

central de la organización. Se entiende como medición como una comparación, "determinar una 

cantidad comparándola con otra". Autores importantes plantean que no es posible esperar 

objetividad donde sólo puede haber aproximación (Probst, et al, 2001). Dado que los instrumentos 

de medición de intangibles actúan por aproximaciones sucesivas, sin duda el cálculo de capacidad 

productiva por uso de la tecnología (CPT) y el índice de productividad por uso de la tecnología 

(IPT) son aportes importantes en la evolución de las mediciones de intangibles.  

 En la actual sociedad del conocimiento, es una buena práctica resolver los problemas con el uso 

eficiente de los recursos. Un caso concreto de esto es el desarrollo de software y el soporte para su 

explotación. Las fábricas de desarrollo de software son parte de la industria de suministradores de 

TI de la TELCOS.  El software, como parte de las tecnologías de la información, está presente de 

una u otra manera en la mayoría de los procesos productivos y de los productos de las OB.  

Ante dos programas informáticos, que ofrecen la misma funcionalidad al usuario final, es mejor  

aquel que ofrece mejor tiempo de respuesta y consume menos recursos (espacio en disco, tiempo de  

procesador  y cantidad de memoria). Ambas variables están ligadas a una programación eficiente, 

es decir con la cantidad de líneas de código óptimas para satisfacer la necesidad. De ninguna 

manera se puede considerar que un programador de software es más productivo porque hace 

programas con más líneas de código. Aunque esta variable es una de las usadas en las software 

factories. Sin duda la medición del valor del conocimiento debe romper con el paradigma de 

productividad de la era industrial. 

Las prácticas de colaboración, conocida como crowdsourcing (Jeff Howe, 2006) se han 

especializado en el aprendizaje colaborativo y el trabajo cooperativo basado en computadoras: 

CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) y CSCW (Computer Supported Cooperative 
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Work) respectivamente según sus siglas en ingles. Estas interacciones humano – computadora son 

conocidas como HCI (Human Computer Interaction) y engloban de manera sistémica las 

tecnologías de información, comunicación y el comportamiento humano individual y social. 

Peter Senge (Senge, 2005) considera que, para adaptarse a los cambios sociales, cada persona 

debe renovar anualmente el 7% de los conocimientos adquiridos. En esta dinámica, las prácticas 

CSCR, CSCW y CSCL son palancas de diferenciación. Considerando estos conceptos un 

suministrador de TI que incorpore CSCL a su modelo de gestión del conocimiento debiera ser 

preferido por las OB sobre otro de idéntica capacidad pero sin esta práctica. 

El diseño organizacional y su incidencia en la gestión del conocimiento 

 La ´adhocracia´, dentro de las estructuras organizacionales descritas por Mintzberg y Quinn en 

1993 pareciera ser, a priori, la indicada para las empresas cuya fortaleza reside en la innovación. A 

diferencia de las estructuras burocráticas o divisionales, las organizaciones  ´adhocráticas´ no tienen 

una jerarquía establecida, ni una estructura departamental formal ni procedimientos estándares para 

encarar la resolución de problemas rutinarios. Esta clase de organizaciones se caracteriza por una 

gran diferenciación horizontal, poca diferenciación vertical, poco formalismo, descentralización y 

gran flexibilidad y sensibilidad. Requiere de sus miembros una completa adaptación a las 

condiciones del entorno en el que actúan. En el caso de las ´adhocracias´ operativas, deberán 

adaptarse a las necesidades del cliente y en el caso de las administrativas, a las propias de la 

compañía, sin dejar lugar para las rigideces. Las ´adhocracias´ resultan una estructura 

organizacional especialmente apta para la innovación por su carácter orgánico, la escasa 

formalización del comportamiento de sus miembros, la elevada especialización horizontal de los 

puestos de trabajo y la constitución de pequeños equipos de proyecto, creados sobre la base de las 

necesidades puntuales del momento, con una gran descentralización. La ´adhocracia´ innova y 

soluciona problemas directamente a través del pensamiento divergente de los especialistas, 

asignados a equipos multidisciplinarios y creados especialmente para el proyecto en cuestión. Las 

fortalezas de esta estructura emergen de la capacidad para responder con velocidad al cambio y la 

innovación, y para facilitar la coordinación de diversos especialistas. A pesar de las ventajas, esta 

clase de organización es naturalmente conflictiva. La falta de relaciones claras entre jefes y 

subordinados, la ambigüedad en cuanto a la autoridad y las responsabilidades, la falta de estructuras 

departamentales, y la resistencia a la formalización de los comportamientos imposibilitan la 

sistematización de las buenas prácticas y la reutilización del conocimiento organizacional. En otras 
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palabras, a diferencia de las estructuras burocráticas, carece de las fortalezas del trabajo 

estandarizado y de esta forma, pierde niveles de eficiencia. Pese a estas desventajas sigue siendo el 

modelo más ágil para la operación y en la actualidad muchos de los proyectos entre TELCOS y 

suministradores de TI se configuran bajo este modelo estructural. El trato cercano de los miembros 

del equipo de proyecto resulta una externalidad sobre el clima laboral, la integración a la estrategia 

de la organización y redunda en un mayor compromiso de las personas con los objetivos pautados. 

Según el Project Management Institute - PMI (www.PMI.org) un proyecto es un esfuerzo 

temporal, único y progresivo, emprendido para crear un producto o un servicio también único, El 

PMI define una serie de características que describen la generalidad de los proyectos: cada proyecto 

tiene un comienzo definido y un final definido, la duración de un proyecto es limitada, los 

proyectos no son esfuerzos continuos un proyecto tiene por objetivo la creación de productos 

entregables únicos, que pueden ser productos, servicios o resultados indistintamente; y por último, 

la elaboración es gradual, lo que significa que será desarrollado a pasos e irá aumentando mediante 

incrementos. 

Nonaka y Takeuchi (1995) hacen referencia a una nueva estructura organizacional híbrida que 

combina una estructura jerarquizada y estable, característica de las burocracias, con otra paralela, 

ágil y flexible, que es la que caracteriza el plano de la innovación. Este modelo organizativo 

permite aprovechar la principal ventaja de las burocracias, su eficiencia y estabilidad y, al mismo 

tiempo, fomentar la capacidad creativa, a través de una estructura en red, no burocratizada, que 

favorece la creación de conocimientos y el aprendizaje organizacional. 

de Arteche, et al (2008) se refieren a las redes y a la gobernancia colectiva. En la cita a Perry 

Barlow "La economía del futuro se basará en las relaciones más que en la posesión" introduce el 

concepto de crowndsourcing, donde la colaboración y la cooperación son valores fundamentales. 

La valuación de acciones no tiene muy en cuenta la situación actual o pasada de la empresa, sino 

su capacidad de generar beneficios futuros (Elbaum, 2006); por esta razón es que precisamente los 

recursos intangibles, como el conocimiento (individual y organizacional) y su vinculación con la 

estrategia de largo plazo, explican en muchos casos la diferencia entre el valor de cotización de la 

empresa en el mercado y su valor contable. Estos activos son los que permiten la obtención de 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. En este sentido, intangibles, como la calificación de 

los empleados de una empresa estarán directamente relacionados con el valor de mercado de la 

misma. 
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Las empresas proveedoras de soluciones tecnológicas, y en particular las que suministran 

servicios a OB, sobre las que se enfoca este trabajo, presentan ciertas particularidades que las 

diferencian de otro tipo de empresas. En primer lugar, el proceso de comercialización es claramente 

consultivo. Este tipo de venta, de acuerdo con Falco (2008), tiene características particulares que la 

hacen más compleja que otras. Falco toma el ejemplo de la venta de sistemas informáticos, describe 

una serie de elementos que denotan la diferenciación que la autora considera: un ciclo de ventas 

largo (varios meses o incluso años); la existencia de múltiples interlocutores (varias personas 

participan en la decisión); alto compromiso del cliente, que es importante en cuanto a lo económico 

y también en cuanto a la cantidad de recursos y personas que involucra dentro de la empresa. Por 

ejemplo, la utilización de un nuevo software de gestión implica una gran inversión y además, 

involucra a las diferentes áreas usuarias y de soporte para la capacitación al personal, cambios en 

los procesos y muchos otros cambios que hacen muy compleja la decisión. Otro factor diferente con 

una venta tradicional es que genera una relación de largo plazo con el cliente; y por último, se 

caracteriza por la dificultad que significa separar al vendedor del producto. Esto contrasta con las 

búsquedas permanentes de eficiencias en las compras que hacen las TELCOS, donde los 

departamentos de control de gestión y compras buscan diferir las inversiones y obtener reducciones 

de precios para cumplir sus objetivos de ahorros y pierden de vista la incidencia de la acción del 

suministrador en la estrategia de la compañía.  

Un proceso de venta consultivo, de acuerdo con Jiménez Fernández (2005), implica que quienes 

lo lideren deban actuar como verdaderos consultores, asesorando permanentemente al cliente, 

diseñando y construyendo la oferta con él, e integrando y gestionado a todas las partes, como otros 

proveedores, socios de negocio y los propios departamentos de la compañía. El carácter consultivo 

de la venta también implica la necesidad de conocer el negocio del cliente y poder identificar e 

interiorizarse en las claves del mercado en el que se mueve. Esto tiende a promover en general la 

especialización sectorial de las fuerzas de venta En términos de demanda y oferta el campo del 

marketing de proyectos puede representar un caso extremo de marketing B2B, radicalmente opuesto 

al modelo tradicional del marketing B2C. Desde el punto de vista de la demanda, como exponen 

Cova y Salle (2005), el consumidor que compra un proyecto en general ha estado involucrado con 

este desde su origen. Ha llevado a cabo el estudio de factibilidad, ha escrito las especificaciones, ha 

definido el presupuesto, y ha lanzado un llamado a licitación. Es un claro protagonista de su propio 

proyecto.  
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El desafío que propone Hamel es el que deben enfrentar los directivos de las TELCOS y de las 

empresas suministradoras de TI para construir relaciones sustentables a largo plazo. Buscar sentido 

a las cosas es una manera de generar valor mucho más sustentable que perderse en maximizar la 

riqueza de los accionistas. 

Mapas estratégicos 

Los mapas estratégicos son una evolución de BSC. El mapa estratégico proporciona una 

arquitectura para integrar las estrategias y las operaciones de las diversas unidades y sectores de la 

organización. El mapa estratégico permite visualizar  las combinaciones verticales y horizontales de 

la estrategia. Facilita convertir a la estrategia en indicadores y metas a seguir. El mapa estratégico 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones  de causa y efecto entre 

los objetivos de las cuatro perspectivas del BSC. El mapa estratégico resulta de la planificación 

estratégica del sistema de gestión. Es una herramienta que permite proporcionar una visión macro 

de la estrategia de la empresa, mientras describe la estrategia previa a la definición de indicadores o 

métricas para evaluar la performance. La definición del sistema estratégico permite la elaboración 

del mapa estratégico, que comienza desde la perspectiva más alta para identificar lo que se necesita 

e ir recorriendo los distintos niveles hacia abajo para entender qué y cómo debe hacerse para 

lograrlo. 

Existen flechas indicadoras de  causa-efecto. Las flechas de efecto van desde los niveles más 

bajos hacia los niveles superiores, mientras que las flechas de causa o inferencia van en sentido 

contrario, desde los niveles superiores hacia los más bajos. Un mapa estratégico está integrado por: 

 Los objetivos estratégicos, son frases cortas que concretan lo que la empresa quiere 

conseguir.   

 Las perspectivas, son las bandas horizontales en las que se muestran los objetivos 

estratégicos. En la Perspectiva Financiera, se describen los resultados tangibles de la estrategia, 

valor agregado económico, ganancias, entre otros que ya se mencionaron en este apartado.; la 

Perspectiva de Clientes, comprende los indicadores de resultados relativos al cliente como la 

satisfacción, retención y crecimiento, así como la propuesta de valor para cada segmento de 

clientes.  

 La perspectiva financiera y del cliente nos muestran en los mapas estratégicos lo que la 

organización espera lograr, por ejemplo, mejorar el valor para los accionistas, crecimiento de los 
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ingresos mejor la productividad, etc., la Perspectiva Interna o de Procesos, con los objetivos que 

tienen que ver con la mejora de los procesos internos de la empresa identifican los procesos del 

negocio críticos  para el logro de los objetivos financieros y del cliente; y Perspectiva de 

Aprendizaje y Crecimiento, identifica los puestos de trabajo y el conocimiento (capital humano), los 

sistemas (capital de información) y el clima (capital organizacional) que sustentan los procesos que 

crean valor. Tomando en conjunto a la perspectiva interna de procesos y la del aprendizaje y 

crecimiento describen cómo se implementará la estrategia  que incluye objetivos que se relacionan 

con el activo intangible de la empresa: capital de información, capital humano y capital de 

organizacional. 

 Las líneas o temas estratégicos, se estructuran en vertical. En el ejemplo se muestran con 

diferentes colores que agrupan objetivos estratégicos relacionados entre sí por relaciones causa-

efecto. Estos objetivos pertenecen a diferentes perspectivas, y tienen en común una lógica que 

explica cómo se consiguen unos objetivos cuando se logran otros. 

Las relaciones causa-efecto, que explican esta lógica, según la cual los objetivos de nivel inferior 

ayudan a conseguir objetivos superiores, a más largo plazo, hasta llegar a los objetivos financieros y 

en último término, al logro de la visión. 

2.1.4 El modelo de gestión del conocimiento de Gilbert Probst 

El modelo de gestión del conocimiento que propone Gilbert Probst consta de componentes 

básicos que representan actividades directamente relacionados en el conocimiento. Su disposición 

en el modelo sigue ciertos principios y cumple con un ciclo interno de identificación, adquisición, 

desarrollo, distribución, conservación y el uso del conocimiento (Probst, et al, 2006)  

Lo importante: que el ciclo del conocimiento fluya sin interrupciones y que exista un mapa del 

conocimiento conocido por todos, que fomente el vínculo entre proveedores y demandantes del 

conocimiento. El mapa estratégico nos permite alinear el conocimiento para usarlo, actualizarlo y 

preservarlo de manera eficiente.  

Componentes del modelo de Probst 
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Figura 24: Procesos estratégicos de la gestión del conocimiento. 

Fuente: Probst G, Raub S Romhardt K. Administre el conocimiento. 2001 

Identificación del conocimiento: El proceso de identificar el conocimiento en las organizaciones 

es vital para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La alienación del conocimiento a la 

estrategia demanda transparencia en la disponibilidad del conocimiento organizacional. Si bien es 

real que existen diferentes niveles de confidencialidad: conocimiento reservado, conocimiento 

restringido, conocimiento de uso interno y conocimiento público, se eliminan jerarquías y 

desarrollan estilos horizontales para que el conocimiento fluya. Los superiores dejan de ser barreras 

en lo que a la transmisión del conocimiento se refiere y los expertos se comunican entre ellos. Las 

organizaciones se orientan hacia las redes internas a partir del empleo de determinadas técnicas y 

herramientas que facilitan estas acciones. La gestión del conocimiento posee diversas herramientas 

para identificar el conocimiento: 

 Registro de expertos (Páginas amarillas).  

 Mapas de conocimiento.  

 Topografía del conocimiento.  

 Mapas de los activos del conocimiento y de las fuentes del conocimiento.  
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 Matrices de conocimientos.  

 Mapa de los procesos centrales.  

 La red de respuesta rápida.  

 Redes y Redes de expertos. 

 Sistemas de información geográficas.   

Lograr la correcta descripción del conocimiento facilita su uso. Este proceso es selectivo, porque 

la organización identifica sólo los conocimientos que son útiles. La identificación de conocimiento 

tributa a la definición de los procesos de cambio que se realizan en la base del conocimiento de la 

organización. En entornos complejos pueden usarse modelos de datos con varios niveles de 

profundidad. La cantidad de niveles tiene que ser equilibrada. Tener muchos niveles es costoso de 

mantener e interpretar y una escasa identificación puede llevar a la vaguedad o generalidad 

haciendo poco útil al conocimiento. 

 Una vez identificado el conocimiento, las organizaciones deben implementar estrategias que 

permitan gestionarlo y usarlo. 

Adquisición del conocimiento: la celeridad con que se crea nuevo conocimiento y su 

fragmentación hacen muy costosa su adquisición para las organizaciones. Conscientes que siempre 

es mayor el conocimiento que existe fuera de la organización que dentro de ellas, las grandes 

empresas trabajan en desarrollar canales de importación de conocimiento. En simultáneo, las 

empresas van desarrollando mecanismos de registración del conocimiento específico que existe 

internamente, desarrollando grupos focalizados en áreas de especialización que fomenten la 

difusión de esos saberes y aseguren su persistencia más allá de las personas. 

De competidores a cooperadores  

Adquirir el conocimiento de otras compañías nos permite ser más rápidos en el desarrollo de las 

propias. Las alianzas estratégicas, o joint venture, como por ejemplo  Ericsson/Hewlett-Packard 

joint venture identifica cuatro (4) factores estratégicos: 

1. Económicos (ROI, cashflow) 

2. Estratégicos (ventaja competitiva) 
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3. Cultura (identidad) 

4. Aprendizaje (transferencia de conocimiento, capacidad de resolución de problemas) 

Otros canales de importación del conocimiento son los clientes. Ellos son Stakeholder 

Knowledge. Incluirlos de manera temprana en el desarrollo de nuevos productos o servicios genera 

muchos beneficios. Una prueba concreta de esto son las técnicas ágiles de desarrollo de software, 

como por ejemplo Scrum. Scrum es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo ágil de 

software basada en un proceso iterativo e incremental.  Scrum es un modelo de referencia que 

define un conjunto de prácticas y roles, y que puede tomarse como punto de partida para definir el 

proceso de desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum son el 

ScrumMaster, que mantiene los procesos y trabaja de forma similar al director de proyecto, el 

ProductOwner, que representa a los stakeholders (clientes externos o internos), y el Team que 

incluye a los desarrolladores. Durante cada sprint, un periodo entre una y cuatro semanas (la 

magnitud es definida por el equipo), el equipo crea un incremento de software potencialmente 

entregable (utilizable). El conjunto de características que forma parte de cada sprint viene del 

Product Backlog, que es un conjunto de requisitos de alto nivel priorizados que definen el trabajo a 

realizar. Los elementos del Product Backlog que forman parte del sprint se determinan durante la 

reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, el Product Owner identifica los elementos del 

Product Backlog que quiere ver completados y los hace del conocimiento del equipo. Entonces, el 

equipo determina la cantidad de ese trabajo que puede comprometerse a completar durante el 

siguiente sprint.2 Durante el sprint, nadie puede cambiar el Sprint Backlog, lo que significa que los 

requisitos están congelados durante el sprint.  

Un principio clave de Scrum es el reconocimiento de que durante un proyecto los clientes 

pueden cambiar de idea sobre lo que quieren y necesitan (a menudo llamado requirements churn), y 

que los desafíos impredecibles no pueden ser fácilmente enfrentados de una forma predictiva y 

planificada. Por lo tanto, Scrum adopta una aproximación pragmática, aceptando que el problema 

no puede ser completamente entendido o definido, y centrándose en maximizar la capacidad del 

equipo de entregar rápidamente y responder a requisitos emergentes. Sin duda Scrum es un modelo 

eficiente de adquisición del conocimiento. 

Otros Stakeholder Knowledge son los expertos. El desarrollo de comunidades de práctica y 

memoria corporativa son técnicas que permiten maximizar el conocimiento experto. Las 
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comunidades de práctica pueden apalancar  el desarrollo organizaciones si se dedican a compartir 

las mejores prácticas y la transferencia de los conocimientos existentes en toda la organización para 

mejorar la eficiencia operativa (Stefano Borzillo, Gilbert Probst, Sebastian Raisch, 2008).  Un 

ejemplo de uso de una comunidad de práctica es el de bases de datos en Oracle. Esta comunidad de 

práctica reúne a 200 empleados, quienes intercambian los conocimientos técnicos y de tratamiento 

de datos para un uso más eficiente del producto estrella de la empresa. En el proyecto de gestión 

comunitaria, de Siemens, un miembro observó: "En nuestra comunidad de práctica, los miembros 

comparten lo que ellos llaman los mejores métodos y herramientas para los proyectos principales. 

El principal objetivo de la comunidad es llevar a cabo proyectos más baratos, más rápido y de la 

manera más eficaz”. La transferencia de los conocimientos existentes en toda la organización se ha 

descripto como "el conocimiento aprovechando" (Grant, 1996;. von Krogh et al, 2001). La gestión 

del conocimiento en comunidades de práctica permite reducir el riesgo de repetir errores y "re-

inventar la rueda",  de esta manera contribuye a la eficiencia operativa (Tsai, 2001; Inkpen y Tsang, 

2005). 

Este tipo de comunidades tienen como característica estar dirigidas por líderes fuertes y 

objetivos (Stefano Borzillo, Gilbert Probst, Sebastian Raisch, 2008). El líder de la comunidad de 

gestión de proyectos de Siemens explica, "Soy el eje facilitador de las actividades de nuestras 

comunidades. Me dirijo a la comunidad mediante la conexión cercana de los miembros de acuerdo 

con el tipo de experiencia que necesitan. De esta manera, me aseguro de que las mejores prácticas 

sean intercambiadas. También me aseguro de que las prácticas que comparten son apropiados para 

optimizar los proyectos”. Un líder de la comunidad en Degussa explica:" Como el líder de la 

comunidad, soy el que establece los objetivos en cuanto a las mejoras específicas que reducen la 

cadena de suministro y los costos de mantenimiento. Yo clasifico objetivos en sub-categorías para 

enfocar los miembros en áreas específicas dentro de los cuales promuevo el intercambio de las 

mejores prácticas. Un enfoque claro motiva a los miembros y dirige nuestros esfuerzos 

combinados” (Stefano Borzillo, Gilbert Probst, Sebastian Raisch, 2008) 

El plazo esperado para obtener resultados es otro aspecto importante de la definición de la 

estrategia del sistema de gestión del conocimiento. Una inversión a futuro, que busca desarrollar el 

potencial del conocimiento o alcanzar nuevos segmentos de mercado mediante la innovación 

(BOS). O una  inversión en el presente que busca usar el conocimiento existente, ya sea interno o 

externo. 
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Desarrollo del conocimiento: La producción de nuevo conocimiento, de manera integrada, de 

fuente interna o externa, de forma individual o colectiva es una de las actividades centrales del 

sistema de gestión del conocimiento. 

El desarrollo individual del conocimiento tiene dos características complementarias. Por un lado 

está la creatividad, que es un componente caótico, aunque pueda ser sistematizado y explotado con 

técnicas reconocidas. Por otro lado está la resolución de problemas que es más estructurada y 

metódica, con técnicas tradicionales pero que también requiere creatividad e innovación en su 

ejecución.  

El desarrollo del conocimiento colectivo está regido por las dinámicas de equipo. La 

sistematización de las lecciones aprendidas y mejores prácticas, mediante procesos formales es una 

evidencia de la madurez del estado de la gestión del conocimiento. Las comunidades de práctica, 

los centros de competencia, los focus groups y clínicas son experiencias comprobadas de la 

producción de conocimiento. La sinergia de personas con habilidades complementarias y un 

objetivo común casi siempre supera las expectativas.  

Distribución del conocimiento: La clave del proceso de distribución es ofrecer información útil 

y oportuna. No todas las personas necesitan conocer todo. El tsunami de datos atenta contra la 

oportunidad de la obtención de los objetivos. El mecanismo de distribución debe permitir la 

construcción de roles con diferentes niveles de accesos y diferentes tareas: escritura y/o lectura y/o 

modificación y/o publicación. Además debe permitir construir listas de interés y formas de 

navegación que faciliten el acceso a lo que se busca. 

Una buena calificación del uso del conocimiento permite entender la calidad del conocimiento 

expuesto para fomentar las acciones que más utilidad ofrecen a la organización en cuanto a la 

entrega de valor.  Donde valor = calidad esperada - calidad percibida o bien valor = (resultados 

+ procesos) / (precio + costo de adquisición) 

El modelo de distribución debe ser una red. El trabajo cooperativo es la base cultural que lo 

soporta. Un proceso eficiente de distribución del conocimiento se construye sobre una cultura 

cooperativa, procesos formales y operación básica estable basada en la disponibilidad de 

información actualizada. Esto permite alcanzar de manera sostenible la eficiencia operativa y la 

excelencia competitiva que mejora la experiencia del cliente y las ganancias de los accionistas. 
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Si no se dan todos estos factores el proceso de distribución fracasa y colapsa el sistema de 

gestión de conocimiento. 

Uso del conocimiento: El uso del conocimiento es consecuencia de la alineación a la estrategia 

y del despliegue del conocimiento organizacional en el proceso productivo. Este es el propósito de 

la gestión del conocimiento, pero la exitosa identificación, creación y distribución del conocimiento 

no asegura su uso diario. Sin un uso consistente del conocimiento el sistema pierde el sentido y 

aumenta la probabilidad de quedar obsoleto y que decaiga su calidad.  

La real ventaja del modelo aparece cuando los usuarios adquieren un comportamiento de 

adopción del conocimiento a su trabajo cotidiano. 

En el laboratorio Novartis idearon formas de fomento de la adopción para mejorar el uso de los 

conocimientos: Ferias de conocimientos, consejos asesores, comunidades de campeones,  estímulo 

en canales de comunicación internos y plataformas electrónicas de groupware / intranet. Bajo el 

lema "La Feria del Conocimiento”, se publicaron los perfiles de los expertos internos (The Yellow 

Pages), perfiles de expertos externos (The Blue Pages) y tableros de anuncios y reuniones virtuales 

(The Triangle), sin duda Novartis es una empresa madura en la gestión del conocimiento. 

Preservar el conocimiento: El conocimiento de la organización debe ser preservado. Nadie 

duda del valor del capital intelectual, del valor de la información de la organización y de la 

existencia de conocimiento tácito en los miembros de la comunidad. Muchas empresas tienen 

registrados estos saberes en la memoria corporativa. Pero pocas de ellas considera estos activos en 

el momento de hacer cambios (downsizing o restructuraciones) Esta omisión lleva a la amnesia 

corporativa, elimina las redes informales y destruye el valor del sistema de gestión del 

conocimiento. 

La registración en una base de conocimiento y la madurez de los procesos son un mitigante para 

evitar pérdidas. La precisión de la registración es una ventaja diferencial en la preservación: “menos 

es más”. La inversión en preservar el conocimiento debe considerarse en relación al 

costo/beneficio. Donde: 

 costo = adquisición + distribución + preservación.  

 beneficio =  uso que da valor. 
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Medición del conocimiento: La evaluación y medición del conocimiento es un campo en 

desarrollo. A diferencia de los gerentes financieros los gerentes del conocimiento carecen de un 

conjunto de herramientas o indicadores estandarizados para medir el conocimiento. Ellos son 

pioneros. Además el costo de realizar estas mediciones suele ser muy alto. Generalmente se 

considera el valor potencial. Dow Chemical dice: "Si se lo puede visualizar, se puede medir, y si se 

puede medir, se puede administrar por mejora continua". Kaplan y Norton señalan "No se puede 

controlar lo que no se puede medir. No se puede medir lo que no se puede describir" El método de 

medición elegido debe reflejar el aporte de la gestión del conocimiento al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y la dimensión operativa (adopción del conocimiento) si estos indicadores 

son concretos resultan una poderosa herramienta de control. Aunque no hay que perder de vista que 

no es posible esperar objetividad donde sólo puede haber aproximación (Probst et al, 2001). 

La gestión del conocimiento es  fundamentalmente política, requiere la participación activa de la 

alta dirección. Tener la información disponible oportunamente facilita las mediciones de 

desempeño y rompe con la supremacía del "mejor informado", estos factores son determinante en el 

juego del poder organizacional y seguramente genera enemigos internos. 

Muchas veces la gestión del conocimiento fracasa por no tener el reconocimiento jerárquico 

adecuado (estructura), se reconoce su importancia estratégica y se arraiga culturalmente (trabajo 

colaborativo, procesos formales) pero no se le da la misma jerarquía que a Recursos Humanos, 

Producción, Investigación y Desarrollo, Tecnología de Información o departamentos de 

Planeamiento. 

La gestión del conocimiento como creación de valor 

Las organizaciones pueden hacer frente al desafío de los entornos competitivos, cada vez más 

complejos, mediante la combinación de la explotación y la exploración. La explotación se refiere al 

aprovechamiento de las capacidades existentes a través de actividades como el "refinamiento, 

eficiencia, selección y puesta en práctica", mientras que la exploración se refiere a los esfuerzos 

para crear capacidades futuras por medio de la "búsqueda de la variación, la experimentación y el 

descubrimiento" (Probst, 2005). Además, una estrategia de explotación se centra en productos y 

servicios de primera. Este concepto fue introducido por Lave y Wenger  en 1991, en el contexto del 

aprendizaje existente en las comunidades de práctica. Estas comunidades se pueden definir como 

grupos muy unidos que han estado practicando juntos el tiempo suficiente para haberse convertido 
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en uno comunidad cohesionada, que proporciona un sentido de pertenencia y compromiso que 

buscan la excelencia. 

Sin duda la exploración no es sencilla. Las grandes empresas son propensas a fallas al encarar el 

cambio. En el tipo de cambio inercial (MDCO: Modelo descriptivo del comportamiento 

organizacional - analítico) los nuevos entrantes a una industria con frecuencia captan nuevas 

oportunidades de crecimiento, no así los operadores tradicionales que dominaban históricamente 

(incumbentes). El desafío implacable de la dedicación para hacer más rentables los negocios 

existentes impide la atención de nuevas oportunidades de crecimiento que será el éxito del mañana. 

Para superar estos retos, la teoría de la organización sugiere que las empresas se conviertan en 

ambidiestros, que puedan establecer nuevos negocios sin dejar la ejecución de sus negocios 

existentes. Esto es un reto, ya que las nuevas actividades de crecimiento a menudo incluyen 

modelos de negocio, capacidades y contextos organizacionales distintos y hasta incompatibles con 

los aplicados en el presente (Schmitt, Probst, Tushman, 2010).  

Ser ambidiestro demanda ante todo un liderazgo desafiante: los empresarios necesitan equilibrar 

el proceso actual y el nuevo. Combinar el pensamiento a corto plazo y a largo plazo, elaborar 

visiones sin dejar la ejecución. Las organizaciones ambidiestras se centran en las demandas del 

negocio actual y al mismo tiempo en la adaptación a los posibles cambios ambientales. Esta 

capacidad requiere atributos específicos de la organización, tales como diseños estructurales, 

contextos organizacionales de apoyo (procesos), y una adecuada gestión de los líderes Hay 

argumentos que la ambidestreza exige la disponibilidad de holgura de recursos (Iyer, Lee y 

Venkatraman, 2007), para permitir a las empresas a explotar y explorar simultáneamente. Sin 

recursos, las empresas pueden no ser capaces de mantener esta estrategia compleja (Lubatkin, 

Simsek, Ling y Veiga, 2006). Pero el enfoque exclusivo a largo plazo en lo conocido puede 

sorprender a la organización con una caída en el corto plazo. 

Entre los años 2000 y 2010, las empresas experimentaron dos veces las condiciones de escasez 

de recursos: el estallido de la burbuja de las ´punto com´ en 2000-01 y la crisis de finales de 2008. 

Estas condiciones económicas han aumentado la complejidad del entorno empresarial de hoy en día 

y resalta la importancia de saber cómo hacer frente a las condiciones económicas turbulentas. 

Los retos organizativos resultantes son completamente nuevos y cualitativamente más 

desafiantes. Un enfoque en la explotación aumenta la posibilidad de seguir siendo rentable en las 

condiciones económicas de la escasez, que a menudo se materializan como una caída en el volumen 
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de ventas o de la inestabilidad financiera. En estas condiciones, las empresas pueden tender a 

aumentar su compromiso para aprovechar las capacidades existentes (Staw et al., 1981, Cameron et 

al., 1987). 

Si bien son tan convincentes los argumentos a favor de una respuesta de explotación económica 

bajo condiciones de crisis, la crisis económica también puede intensificarse al centrarse en la 

exploración. De hecho, los períodos de crisis económica pueden repentinamente cambiar las 

condiciones de operación de las organizaciones (Pearson & Clair, 1998). Estos cambios 

impredecibles pueden  volver obsoletas las capacidades. Por consiguiente, varios académicos (por 

ejemplo, Sánchez, 1995; Harrigan, 1985) abogan por capacidades de organización flexibles para 

responder mejor a los cambios ambientales y mantener una ventaja competitiva. Kogut y Kulatilaka 

(2001), por ejemplo, proponen que grandes inversiones en I + D crean la posibilidad de transferir 

capacidad de I + D a otros usos. Por otra parte, McGrath (1997) considera que estas inversiones en I 

+ D son una ventaja competitiva ya que pueden permitir a las empresas cambiar sus atributos de 

producto más rápidamente que sus competidores. Del mismo modo, Bowman (1993) menciona que 

las empresas con capacidades flexibles tienen la ventaja competitiva superando al resto en 

situaciones de cambio ambiental. 

Los eruditos han comenzado a promover la holgura organizacional como moderador de la 

exploración y la explotación. La holgura organizacional se puede definir como el exceso de 

capacidad mantenida por una organización. Jansen y van den Bosch (2006), los resultados 

empíricos de Volberda indican que la simultánea búsqueda de la exploración y explotación afecta 

negativamente el nivel general de holgura organizacional. Del mismo modo, Lubatkin, Simsek, 

Ling y Veiga (2006) argumentan que las pequeñas empresas con menos recursos son menos 

capaces de gestionar los procesos de cambio por no contar con los conocimientos necesarios para 

alcanzar ambidiestrismo. Del mismo modo, Ebben y Johnson (2005) proporcionan evidencia 

empírica de que las pequeñas empresas se benefician más con una estrategia centrada que de un mix 

entre explotación y exploración. Sin embargo, no hay evidencia empírica que la organización 

ambidiestra está supeditada a la disponibilidad de recursos suficientes. De hecho, las organizaciones 

no se ven igualmente afectadas por una crisis económica  

2.1.5 Conocimiento y Valor 

En este trabajo nos referiremos al conocimiento según la definición de Davenport y Prusak. Ellos 

se definen al conocimiento como "una mezcla de experiencia, valores, información y "saber hacer" 
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que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la 

acción" (Davenport y Prusak, 1999). De esta definición se desprenden tres características básicas: 

1. El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las personas, que lo 

asimilan como resultado de su propia experiencia. El desarrollo intelectual, como construcción 

cultural, se concreta a través de la socialización, a partir de la realización de actividades con 

sentido. En este escenario el entorno es fundamental, ya que buena parte del aprendizaje depende de 

otros que nos rodean. Para ´saber´ algo una persona construye determinadas representaciones 

mentales que imponen orden y coherencia a la experiencia y la información. El aprendizaje es un 

proceso interpretativo deductivo, exige procesos activos de razonamiento y una especie de respuesta 

personal al entorno, antes que una aceptación lineal tal como viene dado (Abdala 2008). 

2. Su uso. El conocimiento es un factor de producción diferente. Es un activo que no se 

desgasta. Al compartirlo crece. Si se almacena sin usar pierde valor. En el mundo interconectado en 

que vivimos la rapidez de la comunicación vuelve obsoleta la información casi al mismo tiempo 

que se crea y comparte. El acceso a la tecnología es cada vez mayor y la reducción de costos y 

aumentos de capacidad de procesamiento modifica las actividades productivas, pero esta condición 

necesaria no es suficiente para vivir mejor.  Por estos motivos el conocimiento requiere un 

tratamiento distinto como factor de producción.   

3. Sirve de guía para la acción de las personas, facilita la toma de decisiones, generando un 

ciclo virtuoso que permite mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos 

percibidos (incluso cambiándolos si es posible). 

Estas características convierten al conocimiento en una palanca para la generación de valor. 

Una primera distinción entre tipos de conocimiento identifica al conocimiento explícito, el que 

es fácilmente representable externamente a las personas (utilizando la tecnología que sea). El 

conocimiento explícito es objetivo, es el que está registrado en manuales y procedimientos. Es el 

saber publicado.  El otro tipo de conocimiento es el implícito o tácito (Polanyi, 1962; Nonaka, 

1994) este no es representable por medios externos a las personas que lo poseen (en parte porque les 

resulta difícilmente articulable a ellas mismas, que "de hecho saben más de lo que creen o de lo que 

pueden explicar").  El conocimiento tácito es subjetivo, está embebido en las tareas que desarrolla 

el profesional del conocimiento. Es la manera en que aplica lo que sabe para resolver los problemas 

del día a día. Es el saber aplicado.  
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Imitar conocimiento tácito es mucho más difícil y costoso que simplemente "copiar" 

conocimiento explícito (Connor y Prahalad, 1996; Grant, 1996).  

Según el Doctor Abdala una visión actual de la inteligencia combina “saber qué” y “saber 

cómo”, (Abdala, 2008). Esta propuesta establece la destreza de saber elegir la mejor opción, entre 

las posibles, para resolver un problema. 

 En este trabajo consideramos el valor según la definición de James Heskett, donde: 

valor = calidad esperada - calidad percibida 

O bien  

valor = (resultados + procesos) / (precio + costo de adquisición)] 

Actualmente muchas empresas tienen estrategias orientadas al cliente, esto ha convertido en una 

de sus máximas prioridades la satisfacción de los clientes. Storey & Kelly (2001) expresan que un 

servicio consigue éxito desde la perspectiva del cliente cuando 1) Satisface las nuevas necesidades 

y deseos de los consumidores. 2) ofrece beneficios superiores a los que ofrecen los competidores. 3) 

los beneficios son una simbiosis inteligente de producto y comunicación.  

Los indicadores de satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad para cada 

segmento de cliente y mercado, brindan información importante para adquirir, retener y satisfacer a 

los clientes. Logrando obtener cuota de mercado y rentabilidad. "La perspectiva del cliente permite 

a los directivos articular la estrategia centrada en el cliente y el mercado, que proporcionará unos 

rendimientos financieros futuros de categoría superior." (Kaplan & Norton, 2000). Kaplan y Norton 

expresaron que  la naturaleza de la propuesta de valor determina el tipo de proceso interno en el que 

hay que enfocarse. Esto es coincidente con la propuesta de Porter que manifiesta que “los retos del 

mercado van más allá del entorno per se”, Porter manifiesta que “el reto de desarrollar una 

estrategia se ve enormemente afectado por las realidades organizativas”. Porter reconoce haber sido 

influenciado por la enseñanza de Alfred Chandler, que aseveraba que la estrategia  de una empresa 

y de ahí deriva la la estructura, los incentivos, las normas y los procesos. Afirma que la ha 

descubierto que la distinción entre estrategia y puesta en práctica es errónea. Según esta nueva 

perspectiva Porter afirma que las mejoras incrementales se producen principalmente por la eficacia 

operativa. La mejora operativa supone la incorporación de prácticas que serán beneficiosas para 

cualquier empresa. Por ejemplo, hacer lo mismo que la competencia pero hacerlo mejor. La 
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estrategia es una forma singular de competir, no porque sea la mejor manera de competir sino 

porque es la que mejor permite a una empresa potenciar su cadena de valor. Porter remata: “la 

autentica ventaja proviene, por lo general, de las diferencias en la estrategia respaldadas por la 

excelencia operativa y las adaptaciones personalizadas”. 

La excelencia operativa apalanca la cadena de valor en tres pilares fundamentales:   

a) Innovación,  

b) Operativos  

c) Servicios de posventa.  

2.1.6 Como medir el valor 

Recordemos la afirmación de Probst sobre que las mediciones de los intangibles se realiza por 

aproximación y no son objetivas. Estudios de Storey & Kelly (2001) expresan que los objetivos 

financieros deberían estar alienados a la estrategia de negocio. Las perspectivas de Clientes, 

Procesos Internos,  de Aprendizaje y Organización deben posibilitar el cumplimiento de los 

objetivos financieros a largo plazo. Hay que considerar que las estrategias no necesariamente son 

las mismas para todas las unidades de negocio. Esto lleva a una adecuación de las métricas 

financieras, al elaborarse el Cuadro de Mando Integral, para sus estrategias.  Es importante que los 

indicadores no controlen la actividad pasada solamente, los indicadores deben reflejar los resultados 

muy puntuales de los objetivos, pero también deberán informar sobre el avance para alcanzar esos 

objetivos. Deben ser una mezcla balanceada entre indicadores de resultados e indicadores de 

actuación, esto es lo que permitirá comunicar la forma de conseguir los resultados y, al mismo 

tiempo, el camino para lograrlo. Como resaltan Kaplan y Norton: “Resultados son los indicadores 

históricos, indicadores de actuación son indicadores previsionales".  Indicadores de Resultados (o 

lag): representan lo que fue obtenido por la empresa en función de acciones pasadas. Ej.: ventas, 

cantidad de clientes ganados en el periodo, posición en el mercado, rotación de empleados. Los 

Indicadores de Desempeño (o lead): representan factores que generarán resultados mejores o peores 

en el futuro. Ej.: satisfacción del cliente, índices de innovación.  Para una visión completa de la 

organización, es necesario definir indicadores de resultados y de desempeño que se complementen. 

Kaplan en su obra, solo identifica tres fases del ciclo de vida de la organización, ellas son: 

crecimiento, sostenimiento y renta. En cada etapa conviene definir un conjunto diferente de 

indicadores. 
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Este trabajo es descriptivo y explicativo, busca exhibir las causas y efectos de la generación de 

valor de los proveedores de TI, que aplican la gestión del conocimiento, a las estrategias de las 

TELCOS. El valor aportado no es valor de la tarea, es el valor del conocimiento e innovación 

alineado a la estrategia. Este análisis busca encontrar evidencias de las características e importancia 

de la gestión del conocimiento en la relación suministradores de TI que aplican un modelo de 

gestión de conocimiento formal y maduro y de esta manera aportan mayor valor a la OB, en 

comparación a un suministrador similar que no lo hace.  

Tanto en las empresas de TI como en las TELCOS se genera conocimiento y se estimula la 

innovación,  pero estas industrias se encuentran muchas veces con la dificultad de poder medir y 

controlar  los resultados del conocimiento y su incidencia en el negocio. Diferentes autores (Probst 

2001, Hendlud 1994, Kaplan y Norton, (2000, 2012) Skandia  (Club del Intelecto 2001), entre otros, 

han diseñado modelos e indicadores para medir el conocimiento y la innovación a través de 

relacionar causas y efectos con resultados obtenidos y así identificar palancas tangibles de la 

gestión del conocimiento sobre el revenue, pero ninguno contempla la totalidad de la complejidad 

de la medición de los resultados de los intangibles. 

El modelo de Gilbert Probst de Gestión del Conocimiento propone un ciclo de vida que consta 

de los siguientes procesos: identificación, adquisición, desarrollo, distribución, conservación y el 

uso del conocimiento (Probst, et al, 2006) alienado a la estrategia de la empresa.  Este proceso 

asegura la creación de valor en entornos de cambio inercial (Brown & Eisenhart) impredecibles y 

repentinos. La gestión del conocimiento, sumada a la holgura organizacional, permite la gestión 

ambidiestra que es una ventaja competitiva en épocas de crisis. Del mercado TELCO, al 2013, se 

pueden describir las siguientes características: 

1. Bajos niveles de diferenciación de los productos, los jugadores se concentran en competir 

en la calidad, la fiabilidad, la conciencia de marca, la funcionalidad y el precio de valor 

para tratar de captar nuevos clientes y retener a los existentes en el mercado. Es evidente 

que el mercado de las TELCO es inelástico (la demanda no reacciona a variaciones del 

precio). 

2. La industria está muy regulada por los gobiernos, situación que limita las opciones de los 

potenciales nuevos jugadores e incluso condiciona la competencia entre los existentes.  
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3. El mercado de las telecomunicaciones de línea fija (telefonía básica e internet) es un 

mercado de retornos crecientes, este tipo de mercados tiene una tendencia a la 

monopolización. 

4. Los mercados emergentes seguirán siendo el objetivo en un panorama económico 

mundial incierto y desafiante. El crecimiento económico de los mercados emergentes 

superará en casi cuatro veces el crecimiento económico en los mercados desarrollados. 

Llegando en el 2015 a superarlo en revenue total por primera vez. 

5. El poder de compra de los usuarios se determina de carácter moderado. 

6. El poder de los suministradores de las OB se evalúa como fuerte. 

7. La amenaza de nuevos competidores es evaluado como moderado. 

8. La amenaza de los sustitutos se evalúa como débil. 

9. La rivalidad en el mercado de servicios de telecomunicaciones es moderada en general. 

10. Se ha llegado a la conclusión de que el punto de equilibrio competitivo en la mayoría de 

los países se encuentra en entre tres y cuatro operadores móviles. 

11. M2M: La telemática se convertirá en la línea de negocio más rentable. 

12. Se esperan fuertes alianzas entre fabricantes de dispositivos, SO y TELCOS 

En este contexto definimos para este trabajo que  el objetivo de las OB es aumentar al máximo el 

retorno de activos líquidos que ingresan a la empresa por todas las inversiones realizadas en las 

etapas anteriores. Se considera que los objetivos financieros son ajustados con periodicidad, más 

aún en un entorno económico inflacionario con un mercado con demanda inelástica. El foco estará 

en como la OB logra: 

1. La eficiencia de costos de operación de TI 

2. El cumplimiento eficiente de los acuerdos de niveles de servicios (SLA) de 

disponibilidad de los sistemas 

3. La reducción del time to market.  

Según esta propuesta se observarán un universo de suministradores de TI, de características 

comparables y como aportan ellos al cumplimiento de estos tres indicadores de una OB testigo. 



Tesis Omar Belloni       Pag.  68 de 101 

Los indicadores propuestos para el estudio de los suministradores de TI de OB son: 

1. Alineación a la estrategia de aumento de la productividad: reducción de costos, reducción de 

gastos y mejoras de procesos. 

2. Recepción oportuna del pedido del cliente. 

3. Inicio oportuno de la producción. 

4. Aseguramiento de la entrega el producto al cliente. 

5. Rentabilidad de clientes: mide el beneficio neto del cliente o segmento, después de 

descontar los gastos operativos necesarios para mantener la prestación. 

6. Efectividad del ciclo de desarrollo del producto/servicio/ofrecido. 

7. Innovación y ciclo de vida de los productos entregados. 

8. Costos por solicitudes no realizadas. 

9. Reducción de los gastos de explotación por medio de la mejora de procesos, especialización 

en actividades CORE, escalabilidad técnica para procesar transacciones, nuevos productos 

y/o servicios. Es decir lograr aumentar la productividad siendo mejores en lo que se realiza, 

sin reducir los gastos o subsidiándolos con un porcentaje dado de las ventas, eliminación de 

procesos, etc. 

10. Eficiencia de los costos de exploración. La inversión en innovación no sólo se financia con 

holgura organizacional sino que se debe compensar con eficiencias en otros rubros como ser 

calidad, nivel de ventas, nivel de satisfacción de los clientes, etc. 

11. Capital Humano: Reconocimiento del valor aportado en el trabajo diario. Correcto acceso a 

la información necesaria para el trabajo.  Impulso hacia la creatividad e iniciativa. Apoyo de 

la dirección. 

12. Capital organizacional: La alineación con el ciclo del modelo de Gestión del Conocimiento 

adoptado.  

13. Crecimiento de las ventas en los segmentos seleccionados en los cuales se considera que se 

pueden incorporar clientes de la competencia por medio una mejor relación precio / 

prestación. Estrategia de costos basado en una eficiencia operativa sustentable. 

14. Crecimiento en ventas totales de productos servicios valorados. Estrategia de diferenciación 

basada en la innovación y la especialización. 

15. Mejorar los procedimientos de inversión. Ejecución oportuna del presupuesto. Las 

inversiones incluyen capital físico, sistemas de información, equipos, instalaciones de 

diversos tipos, capital intelectual y humano (expertos, bases de datos, entre otros). Se puede 
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medir el mejoramiento de la inversión si se realiza economía de escala o diversificación a 

través de activos. Reducción del OPEX. 

16. Calidad de los entregables: Tasa de Defectos =  productos conformes / productos realizados. 

Tasa de Desperdicio y Tasa de reprocesamiento. 

2.1.7 Valorizador del Conocimiento de TI 

El valorizador propuesto en este trabajo se denomina Valorizador del Conocimiento de TI. Este 

instrumento busca medir, por aproximación, el valor que los suministradores de TI aportan a las 

TELCO que son sus clientes. Se aplica a valorizador a empresas de TI que gestionan el 

conocimiento y lo alinean con su propia estrategia a la vez que buscan la alineación con la 

estrategia de las TELCO a las que le prestan servicio.  

El resultado esperado es comprobar si las empresas de TI que gestionan el conocimiento 

consiguen un diferencial en su propio revenue y apalancan el revenue de su cliente. Basándonos en 

que la experiencia y la evidencia empírica muestran que la incidencia de un suministrador sobre los 

resultados del cliente son acotados y que el valor de la cota depende de la participación que tenga el 

tercero en la cadena de valor del cliente se expresa una posible función que relaciona la alineación 

de los resultados del tercero x en los resultados del cliente f(x) 

 

Figura 25: Incidencia del valor del conocimiento de un tercero 

Fuente: Elaboración propia 

Con este marco de trabajo, donde la TELCO depende principalmente de su estrategia pero se 

sirve de suministradores para alcanzar sus objetivos definidos en la estrategia enunciamos las 

características del Valorizador del Conocimiento de TI. El instrumento elaborado tiene dos criterios 

de agrupamiento: 1) ejes estratégicos: Financiero, Cliente, Accionistas y Conocimiento, tomados 

del BSC de Kaplan y Norton 2) las etapas del ciclo de vida del conocimiento del modelo de Probst. 

El cruce de ambos criterios permite analizar la madurez de las capacidades de los suministradores 
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de TI y el puntaje aportado a la TELCO. La escala de madurez usada es la definida en el modelo de 

Madurez de Capacidades o CMMI (Capability Maturity Model Integration) desarrollado por la 

Universidad Carnegie-Mellon para el SEI (Software Engineering Institute): 0: no existe proceso 1: 

caótico 2: reactivo 3: proactivo 4: Gestión 5: valor. 

En este trabajo se hace una distribución de la importancia de los indicadores asociados a cada 

etapa del modelo de gestión del conocimiento basada en la experiencia del autor y el marco teórico. 

A cada indicador se le asigna un valor específico de 5, 10 y 15 para calificar la incidencia del 

suministrador de TI con los indicadores seleccionados de la OB: 

1. La eficiencia de costos de operación de TI 

2. El cumplimiento eficiente de los SLA de disponibilidad de los sistemas 

3. La reducción del time to market.  

El máximo valor o valor ideal que otorga el Valorizador del Conocimiento de TI es 850 puntos. 

Consideramos como valor de corte 450 puntos. Esto significa que si un suministrador de TI califica 

entre 0 y 450 puntos no aporta valor a la OB a la que le presta servicio.  

Este algoritmo está basado en experiencias probadas de medición de intangibles tales como:  

1. El Tablero de Medición del Conocimiento y la Innovación (K&I) para las empresas del 

Distrito Tecnológico de CABA (de Arteche, et al 2013) presentado en el Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración  (CLADEA) 

2. Un marco para crear indicadores clave de rendimiento para soluciones de gestión del 

conocimiento (A framework to create key performance indicators for knowledge management 

solutionsde) (Rey-Chamorro, Roy Steele, van Wegen, 2003) 

3. Trabajos publicados en la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología – Iberoamericanos e 

Interamericanos – (RICYT, www.ricyt.org) 

Estos trabajos tomados como base tienen una raíz común consistente en que los procesos de 

medición basados en indicadores, de cualquier clase, se desarrollan como resultado de una 

necesidad de la comunidad que quiere usarlos. Tanto el desarrollo de los indicadores como su uso 

tienen impacto social. El proceso de desarrollarlos implica la creación de un consenso y el 

establecimiento de un lenguaje común que facilita su comunicación. En el caso particular de las 

http://www.ricyt.org/
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mediciones de intangible resalta la falta de objetividad (Probst, 2009).  A continuación se expone la 

estructura del Valorizador del Conocimiento de TI: 

 

Figura 26: Valorizador del Conocimiento de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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3 Trabajo de Campo y análisis de resultados 

3.1 Contexto de ejecución del Valorizador del Conocimiento de TI. Red de Servicios 

En esta sección del trabajo se describe a la OB cliente, sobre cuyos suministradores se ejecutó el 

Valorizador del Conocimiento de TI.  Es una de las operadoras líderes del mercado mundial de 

telecomunicaciones, con fuerte liderazgo en el mercado Latinoamericano. El objeto de análisis del 

valorizado será sobre la operación de la OB en el mercado argentino. La empresa ofrece servicios 

de telefónica básica fija y móvil, servicios de datos y red, servicios de valor agregado para voz y 

contenidos digitales. Se estima que OIBDA del 1Q 2013 fue de más de $ARS 1.500 millones  y que 

en ese periodo contaba con casi 25 (veinticinco) millones de accesos, de un universo de suscriptores 

estimado en 20 (veinte) millones de usuarios móviles, 4 (cuatro) millones de suscriptores de 

telefonía básica fija y 7 (siete) millones de clientes de red de datos e internet, a lo largo de todo el 

territorio argentino. País que según datos 2013 del INDEC (www.indec.gov,ar) tiene 40.117.096 de 

habitantes, 3.761.274 Km
2
 de superficie y una densidad de 10,7 habitantes por Km

2
.  La OB trabaja 

con una red de suministradores de TI globales con presencia local y otros tanto con gestión off 

shore. La red de servicios de TI se completa con suministradores locales. Los ejes estratégicos que 

la OB tiene para el periodo 2013-2015 son: 

 Cliente: Enfocar todas las actividades hacia el cliente. Ahora, en el mundo digital, el 

desafío es descubrir sus nuevas necesidades. 

 Conocimiento: Ser líderes, anticipar a los cambios y desafiar el estatus quo con 

experiencia digital y espíritu de apertura. Mejorar las “reglas del juego” para nuestros los 

clientes y para la empresa. 

 Accionistas: Aprovechar la escala global sin perder agilidad. Cumplir la promesa de 

hacer que la tecnología sea asequible para las personas. 

Esta OB considera a IT como un elemento clave para la Transformación, con iniciativas 

concretas como: 1) El cambio de la tecnología del puesto de trabajo (portátil y móvil) para facilitar 

que el trabajo sea más colaborativo e interconectado. 2) La eficiencia de costos de operación de TI. 

3) El cumplimiento eficiente de los SLA de disponibilidad de los sistemas. 4) La reducción del time 

to market. 

http://www.indec.gov,ar/
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La ejecución del Valorizador del Conocimiento de TI se hará sobre cinco (5) suministradores de 

TI de esta OB. Todos ellos ofrecen prestaciones comparables pero con diferente escala y antigüedad 

en la industria. Las empresas participantes son: 

Empresa 1: es una compañía global de consultoría, tecnología, innovación y talento, líder en 

soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico. Energía e 

Industria, Administración Pública y Sanidad. Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y 

Telecom y Media. Opera en más de 128 países y cuenta con más de 42.000 profesionales a nivel 

mundial focalizados en desarrollar soluciones innovadoras que cubran las necesidades de los 

clientes más exigentes. Es la segunda compañía europea en su sector por inversión en I+D, con 

cerca de € 550 MM invertidos en los últimos tres años (datos 2013). Da servicio a más de 280 

millones de clientes en todo el mundo alcanzado ventas por € 3.000 millones. Tiene más de 20 años 

en Argentina, donde emplea a 1.400 profesionales. Cuenta con Certificaciones ISO y CMMI y se 

especializa en aportar conocimiento e innovación para sus Clientes de los segmentos de: Transporte 

y Tráfico.  Energía e Industria. Administraciones Públicas y Sanidad. 

Empresa 2: es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y 

outsourcing con aproximadamente 266.000 profesionales trabajando para sus clientes en más de 

120 países. Combina su experiencia incomparable, sus exhaustivas capacidades en todos los 

sectores y áreas de negocio, y su amplia investigación con las compañías más exitosas del mundo, 

para colaborar con sus clientes y ayudarlos a convertir sus organizaciones en negocios de alto 

desempeño. La compañía obtuvo una facturación de USD $27.900 millones durante el año fiscal 

finalizado el pasado 31 de agosto de 2012. La estrategia de «empresa de alto desempeño» que tiene 

se basa en la experiencia en consultoría, tecnología y outsourcing, para ayudar a los clientes a 

rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes y accionistas. 

Utilizando el conocimiento sectorial, la experiencia en oferta de servicios y capacidades de 

tecnología, identifica nuevas tendencias de negocio y tecnología y desarrollo de soluciones para 

ayudar a los clientes en todo el mundo a: Introducirse en nuevos mercados. Aumentar los ingresos 

en los mercados existentes. Mejorar el rendimiento operativo. Ofrecer sus productos y servicios con 

mayor eficacia y eficiencia. Tiene amplias relaciones con las empresas más importantes del mundo 

y colabora con organizaciones de todos los tamaños, entre las que se incluyen 96 del Fortune Global 

100 y más de tres cuartas partes del Fortune Global 500. El compromiso con la satisfacción del 

cliente fortalece y amplía esas relaciones. Los ingresos del 2012 fueron de USD $27,9 mil millones. 
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La planta de profesionales ronda los 266.000, ellos trabajan en más de 200 ciudades en 54 países de 

las regiones de  Américas,  Asia Pacífico,  Europa / Medio Oriente / África (EMEA). La empresa 

cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2001 y forma parte de los índices: S&P 100®, Russell 

1000®, Index, y Fortune Global 500. 

Empresa 3: tuvo ingresos en 2012 por USD $104,5 mil millones, de los cuales  USD $16,6 mil 

millones fueron netos. El patrimonio es de USD $119,2 mil millones. La plantilla mundial de es de 

434.246 empleados en 170 países. Es considerada la empresa líder en el mundo en soluciones de 

tecnología de información. El modelo de negocios propuesto mantiene un equilibrio entre su 

estrategia de Software, que representa el 44% de los ingresos de la compañía, infraestructura de 

Hardware, que junto con el financiamiento constituyen el 17% de los ingresos anuales y Servicios; 

que representa el 39% del negocio y abarca las áreas de Consultoría, Outsourcing y Servicios de IT. 

La política de Innovación está presente en cada una de sus acciones y guía la generación de nuevas 

ideas y tendencias orientadas hacia la evolución de la información tecnológica. Bajo esta iniciativa, 

refuerza su liderazgo brindando a sus clientes servicios que posibiliten el desarrollo sostenido de 

sus negocios y el logro de sus objetivos organizacionales. En Argentina es la compañía informática 

de mayor trayectoria y magnitud del mercado con US$ 320 millones de dólares de inversión en los 

últimos 9 años. 88 años de presencia en el país. Exportación de servicios a más de 20 países del 

mundo desde la unidad local. Líder del mercado local de Servicios de Outsourcing (IDC). 

Certificación CMM Nivel 5 en desarrollo de aplicaciones, eSCM-SP Nivel 5 en su Centro de 

Exportación de Servicios. Uso de metodologías de primera clase mundial, mejores prácticas y 

capital intelectual Premio Nacional a la Calidad 2009 e Iberoamericano de la Calidad 2010. 

Empresa 4: La empresa ofrece sus productos y servicios a decenas de miles de organizaciones 

de TI de todo el mundo,  desde pequeñas hasta empresas del Forbes Global 100,  confían en esta 

empresa 4 para gestionar sus servicios de negocio y aplicaciones en ambientes distribuidos, 

mainframe, virtuales y en la nube. La empresa ayuda a los clientes a reducir costos, reducir el riesgo 

y alcanzar los objetivos de negocio con la más amplia selección de soluciones IT de administración, 

Gestión de Servicios y Software como Servicio (SaaS). Para el 4Q (31 de marzo 2013), los ingresos 

fueron de aproximadamente USD$ 2,2 mil millones. La empresa fue fundada en septiembre de 

1980. La sede corporativa está ubicada en Houston, Texas y cuenta con sedes internacionales 

ubicadas en Amsterdam y Singapur. Tiene operaciones en más de 120 países. Las principales 

oficinas ubicadas en Houston y Austin (TX), San José (CA), Boston (MA), Tampa (FL), 
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Amsterdam, Singapur, Tel Aviv (Israel), y Pune (India). Tiene aproximadamente 6.500 empleados 

en todo el mundo, es miembro del S & P 500. Comercializa sus productos y servicios a través de 

ventas directas y canales indirectos incluyendo revendedores, integradores de sistemas y fabricantes 

de equipos. Perfil del cliente: Organizaciones de TI de todo el mundo de las empresas pequeñas y 

medianas del mercado para el Forbes Global 100. Aproximadamente el 96% de la lista Forbes 

Global 100 y el 81% de Fortune 500 empresas. La empresa se centra en ayudar a sus clientes a 

diseñar e implementar soluciones completas para satisfacer sus necesidades de negocio específicas 

Tiene una sólida asociación con más de 500  empresas de tecnología de todo el mundo, incluyendo 

alianzas estratégicas con socios como Accenture, Cisco, salesforce.com y VCE, así como alianzas 

estratégicas con empresas técnicas tales como Dell, Red Hat y NetApp. En conjunto, estas 

asociaciones formar una red que puede ofrecer todos los elementos de una completa Solución de 

Gestión de Servicios de Negocio en todo el mundo. La red de oficinas abarca más de 200 ciudades 

de 54 países en los 5 continentes. En Argentina tiene  tres oficinas ubicadas en Ciudad de Buenos 

Aires, La Plata y Rosario. En el último ejercicio incremento la facturación un 6% en servicios de 

Consultoría de Negocio y Tecnológica, y un 19% en Outsourcing.  

 Empresa 5: es una empresa global de consultoría en TI y negocios, especializada en Nearshore 

Outsourcing, consultoría de valor agregado y tecnologías emergentes. Tiene actualmente 3.500 

empleados, operaciones directas en 9 países y una presencia en 27 países a nivel mundial y una 

facturación estimada de más USD$ 500 millones. Tiene su sede principal en Miami, Florida (USA), 

tiene operaciones en EE.UU., Europa, Latinoamérica, África y Medio Oriente.  Es la compañía más 

grande en consultoría de TI e integración de sistemas en México, la segunda en Latinoamérica y la 

tercera en Argentina, de acuerdo a IDC. La empresa ofrece servicios de integración de sistemas, 

desarrollo de aplicaciones a medida, consultoría en TI y desarrollo y soporte de software. La 

compañía es proveedor líder de Nearshore Outsourcing, utilizando un Modelo de Gestión Global y 

seis centros de desarrollo de software a nivel mundial. En 2007 quedó clasificada dentro del listado 

Global Services 100 como uno de los 5 proveedores de servicios de tecnologías de la información 

con mejores resultados. Busca establecer relaciones a largo plazo con sus clientes, ayudándolos a 

optimizar su rendimiento a través de servicios flexibles e innovadores, utilizando un Modelo de 

Gestión Global. Tiene especialización en la industria de telecomunicaciones y les suministra a sus 

clientes soluciones especializadas y diferenciadas para los desafíos actuales. Tomando prestadas las 

prácticas de otras industrias y desarrollando asociaciones con la mejor generación de vendedores de 
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tecnología, se capacita para ofrecer nuevos servicios y tener una visión de 360 grados del cliente 

que contribuya a construir fidelidad. 

Recordamos que el máximo valor o valor ideal que otorga el Valorizador del Conocimiento de 

TI es 850 puntos. Con valor de corte de 450 puntos. Esto significa que si un suministrador de TI 

califica entre 0 y 450 puntos no aporta valor a la OB a la que le presta servicio. Los resultados 

arrojados por el valorizador surgen de la carga de las respuestas de directivos de esas empresas al 

´cuestionario para suministradores de TI´ que se uso para este trabajo.  A continuación se exponen 

los resultados consolidados: 

Empresa Valor 

Empresa 1 495

Empresa 2 540

Empresa 3 725

Empresa 4 530

Empresa 5 440

Resultados consolidados

 

Figura 27: Resultados consolidados del Valorizador del Conocimiento de TI 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la escala del Valorizador del Conocimiento de TI la Empresa 5 es la única que no 

aporta valor, por una diferencia mínima, a la OB a la que le presta servicio.  La Empresa 1 aporta 

valor pero con un resultado cercano al valor de corte, esto la posiciona en una zona de observación 

por parte de la OB para asegurar que el valor aportado sea sustentable. Las Empresa 2 y Empresa 

4 tienen un resultado bueno, levemente superior a la media del 3er cuartil. Y la Empresa 3 es la de 

mayor valor, cercana a la media del 4to cuartil.  

El análisis de los resultados del Valorizador del Conocimiento de TI permite entender las 

oportunidades de mejora que tiene cada una de las empresas suministradoras de TI. 
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Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 IDEAL

Identificación 50 50 50 50 50 50

Adquisición 65 60 75 60 50 75

Desarrollo 155 165 260 185 135 275

Distribución 60 60 90 70 40 100

Uso 165 205 250 165 125 350

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 IDEAL

Accionistas 145 155 235 195 125 250

Cliente 95 90 150 90 80 150

Conocimiento 75 75 100 55 75 175

Financiero 180 220 240 190 160 275

Resultados por etapa del ciclo del conocimiento

Resultados por eje estratégico

 

Figura 27: Análisis de Resultados del valorizador de suministradores de TI 

Fuente: Elaboración propia 

La Empresa 5 tiene valores muy bajos en el uso y la distribución del conocimiento. Los valores 

de adquisición y desarrollo son cercanos a la mitad del valor ideal pero por debajo de la 

competencia. El resultado del Valorizador del Conocimiento de TI sirve de guía para la confección 

de planes de acción de mejora de la empresa en pos de ofrecer un mejor servicio a la TELCO. Dado 

el análisis del Consolidado del Cuestionario de TI (respuestas 1, 3, 5, 7, 14, 15, 16) la empresa tiene 

que revisar los procesos y la tecnología. Otros aspectos que debe revisar son la disponibilidad de la 

información (relacionada con la baja madurez de tecnología de la información) y la adopción real 

de la práctica en el trabajo diario (respuesta 15). En el análisis por eje estratégico el conocimiento 

es el de menor valor. Los resultados de los ejes accionistas y cliente están cerca de la mitad de lo 

esperado y el eje financiero levemente por encima.  

La Empresa 1 se destaca en el proceso de adquisición que correlaciona con una mayor 

orientación a los ejes cliente y financiero. Si se comparan sus resultados con los valores de la 

Empresa 4 se observan diferencias en los procesos de desarrollo y distribución.   

La Empresa 4 y la Empresa 2 tienen un resultado bueno en la aportación de valor. La diferencia 

entre ambas es mínima, la mayor diferencia es a favor de la Empresa 2 en el uso del conocimiento. 

En el análisis estratégico se ve una notable ventaja de la Empresa 2 en el eje conocimiento.  

La Empresa 3 es la que tiene la mejor puntuación en el Valorizador del Conocimiento de TI. El 

puntaje más bajo obtenido es en el uso del conocimiento. Esto puede interpretarse como una ventaja 

competitiva a explotar, ya que significa que aún puede aportar más valor. Sin duda llegar al valor 

ideal demandará una inversión que la empresa deberá analizar antes de realizar ya que conservando 
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su posición tiene una ventaja del 34% sobre su competidor más cercano e invirtiendo tiene la 

posibilidad de llevar la diferencia al 53%. La dirección de la empresa tiene un desafío en este 

aspecto. 

3.2 Conclusión y futura líneas de investigación 

Recordemos que valor = calidad esperada - calidad percibida, o bien,  valor = (resultados + 

procesos) / (precio + costo de adquisición)]. 

Como resultado del análisis de este trabajo podemos concluir que existen evidencias que la 

gestión del conocimiento aporta valor en la relación entre OB y TI.  

El Valorizador del Conocimiento de TI es un instrumento que permite sistematizar la medición 

del conocimiento de las empresas de TI. Este instrumento se base en relacionar y agrupar la gestión 

por indicadores del Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan y Norton y el modelo de Gestión del 

Conocimiento de Probst. Una vez obtenidas las relaciones de los indicadores de resultados, las 

etapas del modelo de Gestión del Conocimiento y ejes estratégicos se pondero cada agrupamiento y 

se le aplicó un puntaje basado en el modelo de Madurez de Capacidades o CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) desarrollado por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI 

(Software Engineering Institute). Este procedimiento permite obtener un puntaje para cada empresa 

estudiada, y esos resultados sirven de base para la toma de decisiones. De esta manera el 

Valorizador del Conocimiento de TI se ofrece como una herramienta práctica basada en las teorías 

mencionadas y otras experiencias de medición de intangibles como el Tablero de Medición del 

Conocimiento y la Innovación (de Arteche, et al 2013) 

 El Valorizador del Conocimiento de TI ofrece evidencias sobre el valor  que aporta el modelo 

de Gestión del Conocimiento. Al comparar los resultados vemos que cuanto más maduro es el  

modelo de gestión de conocimiento que aplica el suministrador de TI mayor es el aporte de valor 

que le da a su OB cliente. Esa situación resulta en una ventaja competitiva sobre otros 

suministradores similares que no lo hacen o lo hacen con un nivel menor de madurez. Esta ventaja 

lograda con la gestión del conocimiento también genera oportunidades de externalidades sobre 

otros aspectos de la empresa como la cultura y la estructura. En la teoría de la Gestión del 

Conocimiento hay reconocidas mejoras en la cultura organizacional que surgen a medida que 

evoluciona la aplicación de la Gestión del Conocimiento, ejemplo de esto son los focus group y las 

comunidades de práctica que permiten una integración profunda entre los miembros y además 
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facilita la adopción de la Gestión del Conocimiento, esto se llamado “el conocimiento 

aprovechando" (Grant, 1996;. von Krogh et al, 2001) La manifestación más importante de la 

Gestión del Conocimiento y su influencia positiva sobre la estructura de las empresas 

suministradoras de TI está en los equipos de proyectos. Estos equipos se configuran bajo una 

estructura adhocrática. La ´adhocracia´, dentro de las estructuras organizacionales descritas por 

Mintzberg y Quinn no tiene una jerarquía establecida, ni una estructura departamental formal ni 

procedimientos estándares para encarar la resolución de problemas rutinarios. Esta clase de 

organizaciones se caracteriza por una gran diferenciación horizontal, poca diferenciación vertical, 

poco formalismo, descentralización y gran flexibilidad y sensibilidad. Requiere de sus miembros 

una completa adaptación a las condiciones del entorno en el que actúan. En el caso de las 

´adhocracias´ operativas, deberán adaptarse a las necesidades del cliente y en el caso de las 

administrativas, a las propias de la compañía, sin dejar lugar para las rigideces. Los ejemplos 

mencionados de Oracle y Simens permiten comprobar empíricamente estos resultados. Dentro de 

este trabajo no hay referencias concretas a la ubicación de la Gestión del Conocimiento como 

función dentro del organigrama de las organizaciones, pero la experiencia demuestra que en la 

actualidad no se le da la misma jerarquía que a Recursos Humanos, Producción, Investigación y 

Desarrollo, Tecnología de Información o departamentos de Planeamiento. El estado actual de la 

Gestión del Conocimiento está orientado al proceso, el puesto de Chief Knowledge Officer (CKO) 

propuesto por Sunassee y Sewry (2002) aún es algo poco encontrado en los organigramas. Estudiar 

la incidencia de la estructura en la adopción de la Gestión del Conocimiento puede ser otra futura 

líneas de investigación. 

 La descripción de efectos de red y el reconocimiento de los costos de alojamiento que tienen las 

OB en su relación con los suministradores de TI no surgen del trabajo realizado, este es un punto 

que podría analizarse en trabajos que continúen las líneas de investigación enunciadas en esta tesis.  

Otras evidencias empíricas que ofrece el estudio del Valorizador de la Gestión del Conocimiento 

de TI son los usos como palancas o aceleradores para el cumplimiento de los objetivos. Al utilizar 

la gestión de conocimiento para la gestión costos se acelera la eficiencia operativa y se apalancan 

los resultados obtenidos para:  

1. La eficiencia de costos de operación de TI (ver indicadores 1, 8 y 10) 

2. El cumplimiento eficiente de los SLA de los sistemas (ver indicadores 2 y 3) 

3. La reducción del time to market. (ver indicadores 4, 6 y 16) 
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Las TELCO tienen que asegurar su operación básica para lograr ventajas en un mercado donde: 

M2M es un nuevo protagonista y los productos de datos ilimitados se reducen. Se  acelera la 

consolidación de las operaciones de telefonía fija y móvil. Aumenta la concentración de las 

empresas, los incumbentes compran a los menores para complementar su cartera de servicios. El 

ingreso promedio por usuario (ARPU) tiene tendencia declinante por situación económica general. 

Existe rotación de clientes debida a la poca lealtad de los consumidores, siempre enfocada en las 

oportunidades de paquetes más beneficiosos. La incidencia de los fabricantes de dispositivos y SO 

es mayor en el mercado. Las ventas en los mercados maduros se ameseta y la proyección de los 

mercados emergentes aumenta. Existen dificultades regulatorias para las adquisiciones del espectro 

de tercera generación.  

La operación básica es condición sine qua non para alcanzar la ventaja competitiva. 

 

Figura 27: Pirámide de la estrategia organizacional 

Fuente: Adaptación propia de la pirámide de Telefónica SA 

Los resultados del Valorizador del Conocimiento de TI permiten orientar el análisis de las 

oportunidades de mejora sobre los indicadores con valores más bajos. Algunos tienen que ver con el 

alineamiento de las realidades operativas (ejecución) a la teoría de la Gestión del Conocimiento. Es 

interesante marcar que a pasar que todas las empresas afirman que aplican la Gestión del 

Conocimiento, se pudo comprobar con el Valorizador del Conocimiento de TI que no lo hacen de 

manera sistematizada (ver cuestionario). Todos tienen muy bien identificado el conocimiento, e 

incluso está alineado a su estrategia, pero hay desvíos en marcados en la comparación entre los 

resultados obtenidos en los procesos de distribución y uso contra el puntaje ideal. Si llevamos el 

análisis a los ejes estratégicos también surge que el eje Conocimiento es el de peor resultado. De lo 

expuesto podemos inferir que la gestión del conocimiento en las empresas a las  que les aplicamos 

Valorizador del Conocimiento de TI están con un nivel de madurez entre Reactivo y Proactivo. 

Aunque la empresas suministradores de TI manifiestan reconocer la importancia estratégica de la 



Tesis Omar Belloni       Pag.  81 de 101 

gestión del Conocimiento y busca arraigarla culturalmente (trabajo colaborativo, procesos formales) 

hay una evolución a desarrollar entre lo enunciado y las prácticas reales. 

3.2.1 Gestión del conocimiento: Recursos técnicos y profesionales 

3.2.1.1 Capital humano 

La Gestión del Conocimiento debe ser incluida en la agenda de desarrollo de las personas. 

Empresas maduras en estas prácticas, como el laboratorio Novartis, idearon formas de fomento de 

la adopción para mejorar el uso de los conocimientos: Ferias de conocimientos, consejos asesores, 

comunidades de campeones,  estímulo en canales de comunicación internos y plataformas 

electrónicas de groupware / intranet. Bajo el lema "La Feria del Conocimiento", se publicaron los 

perfiles de los expertos internos (The Yellow Pages), perfiles de expertos externos (The Blue Pages) 

y tableros de anuncios y reuniones virtuales (The Triangle). Se espera que en los próximos 5 (cinco) 

años las TELCO y sus suministradores de TI lleguen a estar en el más alto nivel de madurez e 

innovación de la gestión del conocimiento. La creación de una función que lidere estas prácticas es 

una tarea pendiente.  

Desde el punto de vista de la tecnología de herramientas, cada vez más el esfuerzo está en 

integrarlas al puesto de trabajo. La inclusión de bases de conocimiento en herramientas 

colaborativas ha superado sus propios límites. La portabilidad de las soluciones a plataformas 

virtuales y de nube ha facilitado su uso. Su navegación desde dispositivos móviles se espera que 

faciliten la adopción y aumente la productividad. 

3.2.1.2 Socios tecnológicos y suministradores de TI 

La Gestión del Conocimiento no debe desarrollarse en forma aislada. OB y suministradores de 

TI deben construir redes de colaboración que les permita beneficiarse mutuamente de la sinergia 

enfocada a la gestión del conocimiento.  No sólo en I+D sobre esta disciplina, que ya demanda una 

inversión en el estudio de modelos matemáticos más precisos para la valorización de intangibles, 

mecanismos de medición parametrizables y flexibles que se adapten a las correcciones de las 

estrategias según las demandas del mercado consumidor, la competencia y las regulaciones. Sino 

fundamentalmente en la construcción de relaciones más productivas en lo comercial. Dado el 

estudio de Falco (2008) que describe las características particulares de la venta de sistemas 

informáticos, que según la autora, denotan diferencias con una venta tradicional: un ciclo de ventas 

largo (varios meses o incluso años); la existencia de múltiples interlocutores (varias personas 
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participan en la decisión); alto compromiso del cliente, que es importante en cuanto a lo económico 

y también en cuanto a la cantidad de recursos y personas que involucra dentro de la empresa. Esto 

último, se caracteriza por la dificultad que significa separar al vendedor del producto. Esto contrasta 

con las búsquedas permanentes de eficiencias en las compras que hacen las TELCOS, donde los 

departamentos de control de gestión y compras buscan diferir las inversiones y obtener reducciones 

de precios para cumplir sus objetivos de ahorros y pierden de vista la incidencia de la acción del 

suministrador en la estrategia de la compañía.  Se deberá construir una real relación de mutuo 

beneficio. Investigar Insuficiente reconocimiento jerárquico de la gestión del conocimiento 

(estructura). 

3.2.2 Resumen de los puntos críticos 

 Escasos instrumentos de medición del valor de la Gestión del Conocimiento en las 

empresas suministradoras de TI y TELCOS. 

 Baja coherencia entre los enunciados teóricos de la Gestión del Conocimiento y su 

aplicación práctica. 

 Alto nivel de adopción como un valor cultural, que contrasta con pobre formalización 

de los procesos, escasos controles y planes de mejora continua e innovación. 

 Demanda de modelos matemáticos de mayor precisión para la valorización de 

intangibles y mecanismos flexibles y parametrizables para adaptarse a las correcciones de 

operación. 

 Insuficiente apoyo de la Alta Dirección para sostener a la Gestión del Conocimiento en 

la agenda operativa como una palanca para la ventaja competitiva. 

 

3.3 Futuras líneas de investigación  

 Profundizar en modelos de medición del  valor de intangibles que salgan de la mecánica de 

una evaluación del tipo industrial, que es insuficientes para representar el valor de las empresas bajo 

las condiciones económicas actuales. Los instrumentos existentes tienen implícito el concepto de 

producción industrial de productividad y existe la oportunidad orientarlos más a la incidencia que 
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generan en el negocio sabiendo que a veces se genera valor aún cuando no haya ocurrido alguna de 

las transacciones usuales de negocios. 

 La descripción de la influencia de la Gestión del Conocimiento en los efectos de red y 

costos de alojamiento de la relación entre suministradores de TI y OB. Se entiende como efectos de 

red a la situación que se produce con el aumento de consumo. Cuando más gente consume un 

producto, aumenta la voluntad de pago de ese producto.  Los costos de alojamiento son los que 

surgen por usar un determinado bien o servicio, si los costos de alojamiento son bajos la salida del 

cliente tiene un riesgo alto. Se podría estudiar si la Gestión del Conocimiento en empresas de TI 

aumenta los efectos de red y los costos de alojamiento de las OB  

 Describir los factores que aumentan la madurez de la gestión del conocimiento en las OB y 

sus suministradores de TI. Tales como polos tecnológicos, clusters, patentes de instrumentos y 

procesos, etc. Relevar las experiencias exitosas de Gestión del Conocimiento para entender cuáles 

son los acciones que mayor beneficios traen al ecosistema y como se los puede potenciar. Entender 

si esos éxitos son replicables indagando las dependencias con los entornos sociales, políticos, 

culturales y geográficos donde fueron exitosos. 

 Identificar las buenas prácticas de implementación y ejecución de la Gestión del 

Conocimiento para construir un modelo referencial de calidad y madurez. Registrar los casos de 

éxitos y fracasos para construir un repositorio que facilite y acelere la adopción. Hay industrias 

donde la gestión del conocimiento tiene mayores niveles de madurez, por ejemplo la de los 

laboratorios medicinales y la energía atómica. Recopilar como fue el proceso de las industrias 

maduras puede acortar los tiempos de madurez para la adquisición de la Gestión del Conocimiento 

de otras industrias menos maduras. 

 Revisar cual es el mejor nivel jerárquico de la Gestión del Conocimiento. Importancia del 

Chief Knowledge Officer (CKO). La adaptación armónica de la terna estructura, cultura y estrategia 

es una práctica comprobada en los negocios. Reconocer a la Gestión del Conocimiento como un 

diferencial estratégico, que influye en la cultura, deriva en el estudio de la estructura para buscar su 

mayor productividad. 
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5 Anexos 

5.1 Cuestionario para suministradores de TI 

1) Crecimiento de las ventas por captar clientes de la competencia: ¿considera que tener un 

modelo de gestión de conocimiento le permite prestar un mejor servicio a sus clientes actuales y 

además es una ventaja para lograr escala y ganar nuevos clientes de  la industria por una mejor 

relación precio / prestación? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

2) Crecimiento en ventas totales de productos servicios valorados: ¿desarrollan nuevos productos 

y servicios basándose en la innovación y la diferenciación? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 
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1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

3) Reducción de los gastos de explotación por medio de la mejora de procesos, especialización: 

¿Ejecutan controles de calidad periódicos que permitan demostrar el logro de eficiencias de costos?  

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

4) Eficiencia de los costos de exploración: ¿las inversiones en I+D e innovación se realizan con 

la reasignación de partidas presupuestarias sin afectar la operación y/o se recurren a fuentes 

externas? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 
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5: valor 

5) Mejorar los procedimientos de inversión: ¿tienen indicadores de ejecución oportuna de los 

presupuestos? ¿Existen objetivos de reducción del OPEX? ¿Cuales son? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

6) Satisfacción de clientes: ¿realiza encuestas de satisfacción de sus clientes? Si las realiza 

compara los resultados contra estándares de satisfacción de la industria u otros parámetros de 

calidad? ¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el 

momento en que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La 

Dirección comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la 

empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

7) Rentabilidad de clientes: ¿mide el beneficio neto del cliente o segmento, después de descontar 

los gastos operativos necesarios para mantener la prestación del servicio? ¿Usa estos indicadores 

ante la oportunidad de capturar nuevos clientes? 
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¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

8) Efectividad del ciclo de desarrollo del producto/servicio/ofrecido. ¿Cuáles son los parámetros 

de ejecución de su producción? ¿Utiliza servicios de terceros en su producción? ¿Tiene acordados y 

definidos sin ambigüedades los procedimientos de toma de requerimientos de su cliente? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

9) Innovación y ciclo de vida de los productos entregados. ¿Tiene revisiones periódicas de los 

procesos de producción para ajustarlos con innovación?. ¿Qué frecuencia de cambios tienen sus 

procesos de cadena de valor? ¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la 

información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas 

herramientas? ¿La Dirección comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los 

objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 
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0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

10) Recepción oportunamente del pedido del cliente: ¿están acordados con su cliente  los 

mecanismos de comunicación normales y de excepciones para la recepción de pedidos? ¿Existe un 

procedimiento de gestión de cambios para pedidos no contemplados en la prestación base? ¿Hay 

una segmentación por prioridades (urgencias, normales) de los pedidos recibidos? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

11) Inicio oportuno de la producción. ¿Tiene definido y acordado sin ambigüedades los pre 

requisitos para la ejecución oportuna de los servicios demandados? ¿Qué indicador de atrasos tiene 

implementado? ¿Tiene definidos los mecanismos de comunicación de atrasos al cliente? ¿Hay una 

gestión de riesgos sobre este proceso? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 
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2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

12) Aseguramiento de la entrega el producto al cliente: ¿Tiene control sobre el proceso de 

entrega? En caso que no lo tenga ¿participa del proceso de entrega como observador y está al tanto 

de los resultados? Si controla el proceso de entrega ¿Qué indicadores tiene sobre este proceso? 

¿Existe una gestión de riesgos sobre el mencionado proceso? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

13) Calidad de los entregables. ¿Tiene medidas la Tasa de defectos  =  productos conformes / 

productos realizados. Tasa de Desperdicio y Tasa de reproceso? ¿Cuál es la evolución de la 

calidad? ¿Tiene un plan de calidad acorde al presupuesto anual y objetivos de calidad a mediano y 

largo plazo? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 
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4: gestión 

5: valor 

14) Costos por solicitudes no realizadas. ¿Tiene identificados los costos por solicitudes no 

realizadas? ¿Existe una segmentación de los motivos? ¿Son costos hundidos o sobre costos? ¿Tiene 

identificadas la causa raíz de cada solicitud no realizada? ¿Tiene un objetivo anual de solicitudes no 

realizadas? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

15)  Capital Humano: ¿Existe un indicador que permita el reconocimiento del valor aportado en 

el trabajo diario? ¿Los objetivos operativos diarios son precisos y medibles?. ¿Se puede cuantificar 

el acceso a la información necesaria para el trabajo?.  ¿La Dirección apoya e impulsa la creatividad 

y la innovación? ¿Como se  mide ese apoyo? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 
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16) Capital organizacional: La alineación con el ciclo del modelo de KM adoptado. ¿existe una 

alineación entre los objetivos individuales y los objetivos estratégicos? ¿El plan de evaluación y 

desempeño se desprende del plan estratégico? 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a la información en el momento en 

que lo requiere? ¿Cuenta con un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este punto en los objetivos de la empresa? 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este punto 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

 

 

 

5.2 Resultados del Valorizador del Conocimiento de TI 

 

 

 

5.3 Consolidado de respuestas al cuestionario 
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Cuestionario para suministradores de TI 
Empresa 

1 

Empresa 

2 

Empresa 

3 

Empresa 

4 

Empresa 

5 

1) Crecimiento de las ventas por captar clientes de la 

competencia: ¿considera que tener un modelo de gestión de 

conocimiento le permite prestar un mejor servicio a sus 

clientes actuales y además es una ventaja para lograr escala y 

ganar nuevos clientes de  la industria por una mejor relación 

precio / prestación? 

SI SI SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO SI SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

3 4 5 4 3 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

2) Crecimiento en ventas totales de productos servicios 

valorados: ¿desarrollan nuevos productos y servicios 

basándose en la innovación y la diferenciación? 

SI SI SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

3 3 5 4 3 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

3) Reducción de los gastos de explotación por medio de la 

mejora de procesos, especialización: ¿Ejecutan controles de 

calidad periódicos que permitan demostrar el logro de 

eficiencias de costos?  

NO NO SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO NO SI SI NO 
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Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

2 2 5 4 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

4) Eficiencia de los costos de exploración: ¿las inversiones en 

I+D e innovación se realizan con la reasignación de partidas 

presupuestarias sin afectar la operación y/o se recurren a 

fuentes externas? 

SI SI NO SI NO 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI SI NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

4 4 4 4 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

5) Mejorar los procedimientos de inversión: ¿tienen 

indicadores de ejecución oportuna de los presupuestos? 

¿Existen objetivos de reducción del OPEX? ¿Cuales son? 

NO SI SI NO NO 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO SI SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

2 4 4 2 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

6) Satisfacción de clientes: ¿realiza encuestas de satisfacción 

de sus clientes? Si las realiza compara los resultados contra 

estándares de satisfacción de la industria u otros parámetros de 

calidad? 

SI SI SI SI SI 
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¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI SI SI 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

3 3 5 5 3 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

7) Rentabilidad de clientes: ¿mide el beneficio neto del cliente 

o segmento, después de descontar los gastos operativos 

necesarios para mantener la prestación del servicio? ¿Usa estos 

indicadores ante la oportunidad de capturar nuevos clientes? 

NO SI SI NO SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO NO SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

2 3 5 2 3 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

8) Efectividad del ciclo de desarrollo del 

producto/servicio/ofrecido. ¿Los parámetros de ejecución de su 

producción están regulados? ¿Utiliza servicios de terceros en 

su producción? ¿Tiene acordados y definidos, sin 

ambigüedades, los procedimientos de toma de requerimientos 

de su cliente? 

SI SI SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI SI NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 
4 4 5 5 3 

0: no existe proceso 

1: caótico 
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2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

9) Innovación y ciclo de vida de los productos entregados. 

¿Tiene revisiones periódicas de los procesos de producción 

para ajustarlos con innovación?. La frecuencia de cambios, que 

tienen sus procesos de cadena de valor, está planificada? 

SI SI SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO NO SI SI NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

3 3 4 4 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

10) Recepción oportuna del pedido del cliente: ¿están 

acordados con su cliente  los mecanismos de comunicación 

normales y de excepciones para la recepción de pedidos? 

¿Existe un procedimiento de gestión de cambios para pedidos 

no contemplados en la prestación base? ¿Hay una 

segmentación por prioridades (urgencias, normales) de los 

pedidos recibidos? 

SI SI SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI SI SI 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

4 4 5 5 5 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 
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11) Inicio oportuno de la producción. ¿Tiene definido y 

acordado sin ambigüedades los prerequsitos para la ejecución 

oportuna de los servicios demandados? ¿Existe un indicador de 

atrasos implementado? ¿Tiene definidos los mecanismos de 

comunicación de atrasos al cliente? ¿Hay una gestión de 

riesgos sobre este proceso? 

SI SI SI NO NO 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI NO SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

4 3 5 2 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

12) Aseguramiento de la entrega el producto al cliente: ¿Tiene 

control sobre el proceso de entrega? En caso que no lo tenga 

¿participa del proceso de entrega como observador y está al 

tanto de los resultados? Si controla el proceso de entrega ¿Qué 

indicadores tiene sobre este proceso? ¿Existe una gestión de 

riesgos sobre el mencionado proceso? 

SI SI SI SI SI 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI SI NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

5 5 5 5 3 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

13) Calidad de los entregables. ¿Tiene medidas la Tasa de 

defectos  =  productos conformes / productos realizados. Tasa 

de Desperdicio y Tasa de reproceso? ¿Cuál es la evolución de 

la calidad? ¿Tiene un plan de calidad acorde al presupuesto 

anual y objetivos de calidad a mediano y largo plazo? 

SI SI SI SI NO 
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¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

SI SI SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

4 4 4 3 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

14) Costos por solicitudes no realizadas. ¿Tiene identificados 

los costos por solicitudes no realizadas? ¿Existe una 

segmentación de los motivos? ¿Son costos hundidos o sobre 

costos? ¿Tiene identificadas la causa raíz de cada solicitud no 

realizada? ¿Tiene un objetivo anual de solicitudes no 

realizadas? 

NO NO SI NO NO 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO NO SI NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

2 2 5 2 2 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

15)  Capital Humano: ¿Existe un indicador que permita el 

reconocimiento del valor aportado en el trabajo diario? ¿Los 

objetivos operativos diarios son precisos y medibles?. ¿Se 

puede cuantificar el acceso a la información necesaria para el 

trabajo?.  ¿La Dirección apoya e impulsa la creatividad y la 

innovación? ¿Como se  mide ese apoyo? 

NO NO SI NO NO 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO NO NO NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 2 2 3 2 2 

0: no existe proceso 
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1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

16) Capital organizacional: La alineación con el ciclo del 

modelo de KM adoptado. ¿Existe una alineación entre los 

objetivos individuales y los objetivos estratégicos? ¿El plan de 

evaluación y desempeño se desprende del plan estratégico? 

NO NO SI NO NO 

¿Utiliza sistemas informáticos para esta tarea? ¿Tiene acceso a 

la información en el momento en que lo requiere? ¿Cuenta con 

un plan de capacitación en estas herramientas? ¿La Dirección 

comunica con profundidad  y detalle la incidencia de este 

punto en los objetivos de la empresa? 

NO NO NO NO NO 

Seleccione el grado de madurez que cree que tiene en este 

punto 

1 1 2 1 1 

0: no existe proceso 

1: caótico 

2: reactivo 

3: proactivo 

4: gestión 

5: valor 

 


