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RESUMEN 
 

Los desafíos que se presentan tanto a nivel nacional como a nivel mundial, 

demandan que las empresas sean eficientes y eficaces, cumpliendo con lo 

ofrecido al cliente de manera rentable. La planificación estratégica, es un 

proceso en el que se definen planes para alcanzar los objetivos estratégicos, 

que conlleva a la visión empresarial. La misma que está compuesta de tres 

etapas: la primera es la Formulación del Plan, donde se debe  establecer la 

Estrategia, la segunda es la Gestión estratégica, donde se va a ejecutar los 

proyectos planteados en la etapa anterior, y por último es el control, en donde 

se  implementa el cuadro de mando integral, que es una herramienta que  

permite por medio de indicadores y metas evaluar la gestión de los proyectos 

para el cumplimiento de los Objetivos estratégicos y con esto llegar a la visión  

Corporativa. Level 3 Communications es una compañía internacional de 

comunicaciones con sede en Broomfield, CO. Es una de las únicas seis 

empresas proveedoras de Internet de Nivel 1 del mundo. Considerados como 

uno de los proveedores de servicios de Internet (ISP) más conectados, su 

recurso en expansión ha consolidado su estatus como una de las redes de 

tráfico IP más extensas de América del Norte y Europa. Es indispensable e 

impostergable contar con un Plan Estratégico a 5 años y  un sistema estratégico 

de gestión en la administración de Voice & Collaboration Solutions. 

Palabras clave: Planificación, Estrategia, Balanced Scorecard  
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     En la actualidad, las Empresas tanto a nivel nacional como internacional, se 

ven forzadas a innovar para poder sobresalir en un mercado que se encuentra 

tan saturado como es el de las telecomunicaciones. Es por eso que se vuelve 

indispensable el desarrollo de un plan estratégico para la línea de producto 

Voice & Collaboration Solutions, y la implementación de una herramienta la cual 

permita medir y evaluar el cumplimiento del plan.  

     Es necesario e impostergable contar con un Plan Estratégico para V&CS, el 

mismo que debe ser desarrollado en base a un análisis de macro y micro 

entorno, teniendo en cuenta las Fortalezas y Debilidades y en base a estas, 

elaborar estrategias para aprovechar las oportunidades y aplacar las amenazas 

del entorno de la línea  de producto. 

      La herramienta escogida para dar gestión al plan estratégico de LEVEL 3 

LVLT  ECUADOR S.A, es el cuadro de mando integral CMI, el cual traduce la 

misión y visión en objetivos estratégicos, estrategias, proyectos, metas e 

indicadores. 

     De esta manera, aportar al cumplimiento de las metas establecidas para 

V&CS por parte de LEVEL 3.  

1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

     Formular un plan estratégico quinquenal  e implementar  Balanced 

Scorecard aplicado para la línea de producto Voice & Collaboration  Solutions 

en Level 3 Ecuador s.a. 2013 – 2018  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un análisis situacional de la empresa, a través de la 

investigación del entorno interno y externo de la misma, estableciendo el 

FODA de la Línea de Producto V&CS de Level 3 Ecuador 

• Elaborar un Plan estratégico quinquenal para V&CS de Level 3 Ecuador, 

en base al análisis situacional, que nos ayude a cumplir los Objetivos 

estratégicos y  alcanzar la visión institucional.  

• Implementar el cuadro de mando integral en V&CS de Level 3 Ecuador 

para evaluar el cumplimiento del plan estratégico quinquenal. 

 

1.3. HISTORIA DE LA EMPRESA LEVEL 3 

     “ Desde sus comienzos, Level 3 Communications se basó en los principios 

de la Revolución del Silicio: crear una red mundial de telecomunicaciones con la 

escala suficiente como para reducir los costos unitarios, estimular la demanda 

gracias a estos bajos costos, y apoyar esa demanda, aumentando la escala aún 

más. Level 3 creó una red que soporta los servicios de comunicaciones del siglo 

XXI, al brindar, entre otras cosas, transmisión de información a través de una 

red de fibra óptica, y entrega de medios a través de una red de dedicada a 

contenido.  

     Level 3 fue fundada en 1985, con el nombre de Kiewit Diversified Group Inc. 

(KDG), una subsidiaria propiedad total de Peter Kiewit Sons', Inc. (PKS). Peter 

Kiewit Sons', Inc. es una empresa de construcción, minería, servicios de 

información y comunicaciones, con una trayectoria de 114 años, cuya sede se 

encuentra en Omaha, Nebraska. En sus orígenes, KDG se fundó para ser la 

titular de los activos de PKS no vinculados con el negocio de la construcción. 

     A principios de 1998, KDG anunció que cambiaría su nombre a Level 3 

Communications, Inc., luego de aumentar sustancialmente el énfasis que ponía 
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en su negocio de servicios de comunicaciones e información, y los recursos que 

destinaba al mismo. El 1º de abril del año 1998, las acciones ordinarias de 

Level 3 comenzaron a cotizar en la bolsa de valores NASDAQ con el símbolo 

LVLT. 

     Durante el año 1998, Level 3 recaudó 14 000 millones de dólares y fue 

designada como la "compañía start-up mejor financiada de la historia". La 

compañía construyó 31.500 km de red de telecomunicaciones y creó la primera 

red de actualización permanente del mundo completamente optimizada para el 

protocolo de Internet (IP). En los años siguientes, la demanda explosiva de 

amplitud de banda impulsó el crecimiento de las ventas. Para fines del año 

2000, Level 3 prestaba servicios a 2700 clientes. 

     Level 3 continuó invirtiendo en infraestructura, para convertirse en un 

proveedor de comunicaciones de categoría mundial, y se ganó la confianza de 

las empresas de comunicaciones más sofisticadas del mundo. Además de 

construir de forma permanente, la compañía amplió sus activos con la 

adquisición de Genuity, en febrero de 2003. En el correr de los años siguientes, 

y al atravesar una importante recesión del sector, Level 3 adoptó una estrategia 

que se centraba en cuidar su balance general, y al mismo tiempo invertir para la 

inevitable recuperación del sector. Level 3 se ganó la confianza de los 

inversores al recaudar más dinero que todas las otras operadoras de próxima 

generación juntas. Y también se ganó la confianza de los clientes, que hicieron 

de Level 3 una de las tres principales operadoras de tráfico de Internet del 

mundo. 

     A partir de la adquisición de WilTel a fines del año 2005, Level 3 comenzó a 

verse a sí misma como consolidadora natural del sector. Durante el año 2006, 

la compañía prosiguió con la adquisición de Progress Telecom, ICG, TelCove y 

Looking Glass Networks. En el año 2007, Level 3 adquirió Broadwing, el sector 

de servicios para Red de Distribución de Contenido (CDN) de SAVVIS, y 

Servecast. 
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     En el tercer trimestre de 2011, Level 3 y Global Crossing unieron sus 

fuerzas. La nueva red integrada unificó la presencia amplia y profunda de Level 

3 en EE. UU. Y en Europa, con la extensa red internacional e interurbana de 

Global Crossing. Aun bajo el nombre de Level 3, este nuevo estilo de empresa 

atiende más de 450 mercados de redes centrales en América del Norte, EMEA, 

América Latina y Asia, así como un total de aproximadamente 161.000 km de 

fibra”. (http://www.level3.com) 

 

1.4. VOICE & COLLABORATIONS SOLUTIONS (V&CS) 

1.4.1. VOICE SOLUTIONS (VS) - MANAGED VOICE SOLUTIO NS 

    Consiste en el gerenciamiento integral de una solución de telefonía 

corporativa, siendo esta muy flexible, que se adapta a cualquier escenario. VS 

involucra la infraestructura completa tanto Hardware como Software.  

El servicio incluye:  

• Operación en régimen 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Actualización tecnológica permanente 

     La instalación de servicio finaliza con la puesta en marcha del mismo. Es un 

modelo de negocio basado en OPEX, (no requiere de inversión inicial), y se 

ofrece soporte 7X24X365. 

Project Management durante todo el proyecto. Graffito 1.1 Project 

Management  
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1.4.2. VOICE SOLUTIONS (VS) - NEXT 

    Es una aplicación sobre internet para el transporte de voz sobre protocolo IP, 

amparados en la resolución 491-21-CONATEL-2006. Incluye una amplia gama 

de servicios de valor agregado, integrando las aplicaciones propias de la PBX 

del cliente, o través del uso de un softphone. 

Next, se conforma de dos servicios:  

1.4.2.1. Voz sobre IP (VoIP) Outbound  

     Ofrece a los clientes la posibilidad de hacer llamadas salientes a números 

internacionales a través de una interfaz IP (Internet) hacia la red de voz de 

Level 3. El tráfico de voz basado en IP se transporta a través de la red de Level 

3 para terminación en el destino. Terminaciones de llamadas internacionales a 

más de 240 países en todo el mundo que participan en el formato de discado 

directo. 

     Se puede entregar en modalidad de líneas tipo POTS, E1s ISDN PRI y SIP 

Trunk y se puede integrar con centrales telefónicas (PBX) convencionales TDM 

e IP. No se puede realizar llamadas a Ecuador. Ver Gráfico 1. 

1.4.2.2. Next Mobile Station 

     Es un software que  ofrece a los clientes la posibilidad de hacer llamadas 

internacionales a través del Internet, convierte la computadora personal en una 

herramienta de comunicaciones, transformándolo en una terminal multimedia de 

avanzada para el usuario de negocios a través de Internet. De igual manera no 

se pueden realizar llamadas locales a Ecuador. Ver Gráfico 2 
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Gráfico 1 Administración del proyecto 

Fuente: Autores 
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•Análisis de la arquitectura
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Gráfico 2. Voice Solutions (VS) – NEXT 

Fuente: Autores 

 

1.4.3. VOICE SOLUTIONS (VS) – TELEFONÍA FIJA 

     El servicio de telefonía fija brindados por Level 3, se rigen en un contrato de 

concesión firmado entre la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) representando al  Estado Ecuatoriano y Global Crossing 

Comunicaciones Ecuador S.A. el 14 de diciembre 2006. 

     El contrato de concesión otorga a Global Crossing Comunicaciones Ecuador 

S.A. los permisos para operar en el Quito y sus valles. En la actualidad se 

mantiene enlaces de interconexión con todas las operadoras fijas y móviles del 

país. 

     El servicio de telefonía de Level 3 permite la  conectividad IP a la PSTN con 

números telefónicos locales, planes flexibles de llamadas y servicios de 

emergencia. 
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1.4.3.1. Servicios finales telefonía fija 

1.4.3.1.1. Add Ip Telephony. 

• Numeración de telefonía (serie 400 XXXX y 401 XXXX) 

• Interfaces digitales E1 (R2 o ISDN) 

• Escalabilidad, a partir de media trama. 

• Calidad y disponibilidad Garantizados 

• Servicio de configuración de señalización de otros dispositivos del 

cliente (IVR, Operadoras, etc.) 

 

1.4.3.1.2. Ip Telephony – POTS 

• Portal WEB para información y Consulta 

• Escalabilidad, a partir de una línea. 

• Calidad y disponibilidad Garantizados 

• Distintos tipo de conexión: PBX, Teléfonos tradicionales, teléfono 

IP. 

 

1.4.4. COLLABORATIONS SOLUTIONS – VIDEO CONFERENCIN G 

     El servicio de videoconferencia basado en el protocolo IP, optimiza la 

productividad de la colaboración internacional, disminuye los gastos de viajes y 

operativos. 
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1.4.4.1. Collaboration Solutions – Audio Conferenci ng  

     “El servicio de conferencias de audio Ready-Acces, permite conectarse con 

clientes, socios y proveedores dispersos en diferentes geografías.” 

(http://www.level3.com/es/)   

 

1.4.4.2. Collaborations Solutions – Web Conferencin g 

     “Nuestros servicios de colaboración web son fáciles de usar e incluyen los 

recursos clave necesarios para que sus equipos se conecten en cualquier parte 

del mundo, aumenten su eficacia y se desarrollen. Si su equipo precisa trabajar 

en conjunto para crear documentos, llevar a cabo una reunión web, compartir 

un escritorio, realizar un webinar o mostrar una presentación en un entorno 

seguro, contamos con una solución de conferencias web que responde a sus 

necesidades de colaboración y a sus exigencias presupuestarias. El servicio 

Web Meeting de Level 3 hace que programar y llevar a cabo webinars y 

reuniones online sea lo más sencillo posible. Ofrecemos asimismo Cisco 

WebEx® proporcionado por Level 3 como solución adicional para satisfacer sus 

necesidades de realizar reuniones online.” (http://www.level3.com/es/) 

1.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

     La Planeación estratégica es el proceso mediante el cual se obtiene, 

procesa y analiza información interna y externa referente a la organización, con 

el fin de anticiparse a posibles escenarios y decidir sobre la dirección de la 

institución hacia el futuro. 

Este proceso consiste en responder las siguientes preguntas: 

• ¿A dónde queremos ir? 

• ¿En dónde nos encontramos en la actualidad? 

• ¿Hacia dónde podemos ir? 
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• ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

La planeación estratégica consta de las siguientes etapas: 

 

 

 Gráfico 3. Fases de un plan estratégico 

Fuente: Autores 

 

 

 

1.5.1. ETAPA CONCEPTUAL 

1.5.1.1. Misión 

     La misión es la formulación describe la naturaleza, el concepto y la razón de 

ser del negocio. Debe responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es su negocio? 

• ¿Para qué existe la empresa? 

• ¿Cuáles son sus productos y mercados? 
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• ¿Cuál es su responsabilidad dentro de la sociedad? 

• ¿Cuál es su prioridad? 

• ¿Cuáles son sus valores? 

1.5.1.2. Visión 

     La visión corporativa es el conjunto de ideas que define lo que la unidad de 

negocio quiere ser en el futuro. Describe el rumbo y la dirección. 

     La visión no se expresa en términos numéricos, debe ser amplia e 

inspiradora y difundida entre todos los miembros de la organización. 

1.5.1.3. Valores  

Son el conjunto de reglas de conducta personal que regulan el comportamiento 

de las personas que forman parte de la organización.  

1.5.1.4. Factores Críticos de éxito 

      Son aquellos factores que incorporan aspectos relacionados con 

oportunidades, amenazas en el ambiente externo y fortalezas y debilidades 

internas, que pueden afectar o contribuir en el cumplimiento de la misión, visión 

y estrategia.  

 

1.5.2. ETAPA ANALÍTICA 

1.5.2.1. Análisis Externo 

     El objetivo de realizar el análisis externo es identificar las oportunidades y 

amenazas en el ambiente en el que opera la organización.  

1.5.2.1.1. Análisis PEST 

     Para el Macro entorno vamos a utilizar el análisis PEST (Político, 

Económico, Social, Tecnológico), el mismo que identifica factores 

que podrían favorecer o perjudicar a la empresa. 
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Los elementos de este análisis son los siguientes: 

• Factores Políticos: Son aquellos que pueden afectar o favorecer a 

la actividad de la organización. Por ejemplo: Políticas de gobiernos. 

• Factores Económicos: Los factores macro y micro económicos 

propios del país, inflación, precio de la moneda etc. 

• Factores Socio-Culturales: Cambios en estilo de vida, patrones 

culturales, cambios en gustos o en modas que puedan afectar o 

favorecer al consumo del producto. 

• Factores tecnológicos: Inversión en Investigación y Desarrollo 

(I+D), desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la 

tecnología. 

 

 

Gráfico 4.PEST 

Fuente: Autores 

 

     En base a este análisis se va a construir posibles escenarios a los 

que la organización puede enfrentarse.   

1.5.2.1.2. Las Cinco fuerzas de Porter 

     Para el análisis de Micro-entorno vamos a utilizar las cinco 

fuerzas de Porter, que es un modelo estratégico que determina la 

rentabilidad de un mercado.  

P

Político

E

Económico

S

Socio-Cultural

T

Tecnológico
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     Riesgo de ingresos de competidores potenciales. Son compañías 

que en ese momento no participan en el mercado pero tienen la 

capacidad de hacerlo. Un alto riesgo de ingreso de competidores 

potenciales representa una amenaza para le rentabilidad de las 

organizaciones, y si es menor este riesgo, las organizaciones 

existentes pueden sacar ventaja para aumentar precios y ser más 

rentables. 

 

     Rivalidad entre firmas establecidas.  Es la segunda de las fuerzas, 

y es el grado de rivalidad entre las organizaciones establecidas 

dentro de una industria.  Si esta rivalidad es fuerte, significa que 

existe una competencia de precios lo que reduce el margen de 

ganancia en las ventas. Si la fuerza es débil, significa que los 

competidores pueden incrementar sus precios y mejorar la 

rentabilidad de la organización.  

 

     El poder de negociación de los compradores. Los compradores se 

los puede considerar como una amenaza, cuando ellos son quienes 

obligan a las organizaciones a bajar los precios, demandan mayor 

calidad y mejores servicios, y viceversa cuando el poder de 

negociación de los compradores es débil, las organizaciones tienen 

la opción de subir los precios y obtener mayor rentabilidad. 
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Gráfico 5. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Autores 

 

     Según Porter, los compradores se los puede considerar una 

amenaza en los siguientes escenarios:  

• Cuando la industria tiene muchas organizaciones pequeñas y 

pocos compradores. 

• Cuando es factible que los compradores adquieran el mismo 

producto o servicio de varios proveedores\ 

• Cuando los compradores adquieren grandes cantidades, pueden 

utilizar ese poder de adquisición como ventaja para solicitar menores 

costos a los proveedores. 

 

     El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores 

pueden considerarse una amenaza cuando tienen el poder de 

establecer el precio al consumidor, disminuir la calidad del producto o 

servicio. Los proveedores débiles, dan la oportunidad a las 

organizaciones bajar los precios y exigir mayor calidad. 

Rivalidad 
entre firmas 
establecidas

Riesgo de 
ingreso de 

competidores 
potenciales

Poder de 
negociación 

de 
compradores
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Los proveedores son más poderosos en los siguientes escenarios: 

 

• Producto o servicio ofertado tiene pocos sustitutos y es la materia 

prima para una organización 

• Cuando la organización no es importante para los proveedores. 

• Cuando el proveedor puede usar como amenaza la integración a 

la industria con la finalidad de aumentar los costos. 

 

      Amenaza de productos sustitutos. En esta última fuerza, Porter 

hace referencia a la entrada de organizaciones que vendan 

productos sustitutos o alternativos a  los que la industria oferta. 

Un ejemplo es el de la industria de gaseosas que compiten con la de 

agua mineral. 

1.5.2.2. Análisis Interno 

    El análisis interno nos ayuda a definir las fortalezas y debilidades que tiene la 

organización al desarrollar su actividad.  

    El análisis interno se enfocara en el análisis de los procesos internos de la 

organización, permitiendo identificar cual es la cadena de valor. 

1.5.2.3. Cadena de valor 

    Es un modelo que describe el desarrollo de las actividades de una 

organización y su análisis nos ayuda a identificar la ventaja competitiva de la de 

la misma. 

Michael Porter destaca dos tipos de actividades: 

• Actividades primarias. Son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 

del producto, producción, logística  y comercialización 
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• Actividades indirectas. Son aquellas que brindan soporte a las 

actividades primarias, puede ser mantenimiento, contabilidad. 

 

1.5.2.4. FODA 

     El análisis es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la  

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y 

la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

    Además permite visualizar la situación actual de una empresa u organización, 

para obtener un diagnostico preciso que permita tomar decisiones. 

     Consiste en un diagnóstico de la situación interna de una empresa en cada 

uno de los procesos que realiza,  evalúa las Fortalezas y Debilidades que están 

relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros, 

tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno 

externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de 

distribución, los consumidores) (Macro ambiente: economía, ecología, 

demografía, etcétera) de la empresa 

 

Gráfico 6. FODA 

Fuente: Autores 

      Fortalezas.- “Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de 

la competencia, aquellas actividades que realiza con un alto grado de 

eficiencia.” (www.slideshare.net) 
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Se clasifican en: 

• Comunes: poseídas por varias empresas de la misma industria 

• Distintivas: Poseídas por pocas empresas de la industria 

• Ventaja Competitiva: grandes capacidades que buscan ser copiadas y 

mejoradas por  empresas de la competencia. 

      Se derivan de fortalezas reales  de las empresas o debilidades reales de 

los competidores 

Tipos de ventaja competitiva: 

o Excelencia operativa:  

� Eficiencia de operaciones y procesos 

� Operan con costos más bajos de sus competidores  

o Liderazgo de productos: 

� Destacan el desarrollo de la tecnología y los productos, como 

resultado ofrecen a los clientes los bienes y servicios más 

avanzados y de mayor calidad en la industria. 

o Intimidad con el cliente 

� Las empresas se esfuerzan por conocer a sus clientes y 

entiende sus necesidades mejor que la competencia  

� Se acercan siempre a sus clientes para conocer su opinión 

sobre cómo mejorar sus bienes y servicios o como solucionarle 

problemas específicos.               

     Debilidades.- Todas aquellas actividades que realiza con bajo grado de 

eficiencia. 

     Oportunidades.-. todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos 
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     Amenazas.-  todos aquellos del medio ambiente externo que de 

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 

    Estrategias que desarrolla el FODA.-  tienen como finalidad el  obtener el 

máximo provecho de nuestras oportunidades y minimizar las amenazar que se 

presentan en nuestro entorno aprovechando nuestras fortalezas. 

 

 

Gráfico 7. Estrategias que desarrolla el FODA 

Fuente: http://axeleratum.com 
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Gráfico 8. Tipos de Estrategias 

Fuente: Autores 

 

Estrategia Fortalezas Oportunidades 

¿Cómo puede utilizar sus puntos fuertes para aprovechar las oportunidades? 

     F – O: Estas son las mejores estrategias para sacar el máximo provecho de 

las oportunidades que se presentan. No podemos aprovecharlas si no tenemos 

desarrolladas las fortalezas que necesitamos. Si hay oportunidades muy 

importantes y no tenemos fortalezas para sacar provecho de éstas, considera 

su desarrollo o la incorporación de aliados o entidades externas que si las 

tengan 

Estrategia Debilidades Oportunidades 

     ¿Cómo puede usted utilizar sus oportunidades para superar las deficiencias 

que están experimentando? 

      D – O: Estas estrategias se generan para reducir o eliminar las debilidades 

de tal manera que no inhiban el aprovechamiento de las oportunidades que 

tenemos. Es conjunto con las estrategias MAX-MAX, nos llevan a sacar el 

máximo provecho posible de las oportunidades que se presentan en el entorno. 
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Estrategia Fortalezas Amenazas 

     ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas para evitar las amenazas reales 

y potenciales? 

    F – A: Estas estrategias se desarrollan para identificar las vías  que 

necesitamos para reducir los efectos negativos de las amenazas que se 

presentan en el entorno. Las fortalezas bien canalizadas, nos protegen y nos 

hace menos vulnerables a estos factores para mejorar nuestras posibilidades 

de éxito en el entorno. 

 

Estrategia Debilidades Amenazas  

¿Cómo se puede minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 

     D – A: (Estrategias de defensa) Estas estrategias son muy importantes para 

prevenir que las amenazas nos debiliten a través de la vulnerabilidad que las 

debilidades nos generan. Estas estrategias son hechas como un plan defensivo 

contra el entorno. 

1.5.3. Etapa Estrategia 

1.5.3.1. Objetivos Estratégicos 

     ¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener un 

accionar coherente con la misión? 

      Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas 

por una organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la organización 

en un mercado específico, es decir, son los resultados que la empresa espera 

alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan 

cumplir con su misión, inspirados en la visión. 

     Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades 
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      Para que los objetivos constituyan respuestas positivas o soluciones a los 

problemas, necesidades o carencias, se deben definir teniendo como marco 

orientador la visión institucional, la misión organizacional y el diagnostico 

estratégico. 

      Características de los objetivos estratégicos: 

• Ser Alcanzables 

• Ser Comprensibles. 

• Ser cuantificados o expresados en cifras. 

• Estar ubicados en un horizonte temporal. 

• Deben derivarse de las estrategias de la institución. 

• No deben ser abstractos. 

• Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 

• Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo. 

• Ser Motivadores, deben de estimular a la mayor productividad. Ver 

ejemplos 

• Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte 

sustantivo para lograrla. 

• Especificar claramente los que se quiere lograr o el cambio concreto 

que se desea incorporar. 

• Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir. 

• Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan 

saber si se está logrando lo que se quiere. 

• Establecer plazos en que se evaluará su logro y su vigencia como 

objetivo de la institución educativa. 

• Ser importantes para todos los sectores de la comunidad educativa y 

para su realidad. 

• Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la realidad 

local. 

• Ser generados a través de proceso participativos. 
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1.5.3.2. Etapas en la formulación de Objetivos Estratégicos 

     “Realizar reuniones con las personas claves de la organización, y haciendo 

uso de herramientas como la lluvia de ideas se recolecta la información más 

relevante y se procede a formular los objetivos estratégicos de la empresa, 

enfocándose en las áreas o actividades (mercadeo, producción, rentabilidad, 

crecimiento entre otras) que conforman a la organización.” 

(http://es.wikipedia.org) 

     “Definir los objetivos sobre la base de una acción, indicada por un verbo en 

infinitivo.” (http://es.wikipedia.org) 

     “Depurar la lista de los objetivos, es decir, observar aquellos que son 

redundantes y reformularlos de manera que se puedan englobar todos en uno 

solo. Es necesario organizar el trabajo futuro al interior de cada área. Es 

preciso priorizar los objetivos de cada una definiendo el o los objetivos más 

importantes que concentraran la atención. También puede ser que se 

relacionen los objetivos de cada área de tal modo que uno de ellos quede como 

objetivo general y los otros como parte de la estrategia a alcanzar.” 

(http://es.wikipedia.org) 

     “Emplear indicadores que no son más que variables asociadas con      los 

objetivos que se utilizan para medir su logro y para expresar las metas.”  

(http://es.wikipedia.org) 

1.5.3.3. Estrategia  

     ¿Qué se pretende conseguir?, ¿Cuál es la meta que se persigue? ¿Cuáles 

serán los medios o acciones que permitirán alcanzar la meta?, ¿En qué 

momento se llevarán a cabo las acciones y el período que supondrá realizarlas? 
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     “El término estrategia es de origen griego. Estrategia. Estrategos o el arte del 

general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: “stratos” que 

significa ejército y “agein” que significa conducir o guiar.” 

(http://www.gestiopolis.com) 

       “Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto, La formulación 

de una estrategia es una actividad puramente intelectual mientras que la 

ejecución o implementación son de tipo operativo” (www.definicionabc.com) 

 

1.5.3.3.1. Características de una Estrategia 

 

• Establece los propósitos de la organización  

• Define el ámbito Competitivo 

• Intenta conseguir una ventaja competitiva sostenible 

• Define e integra tareas directivas 

• Patrón de decisiones coherentes 

• Camino para el logro de objetivos 

• Forma de adquirir recursos y capacidades.  
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1.5.3.3.2. Niveles de la Estrategia 

 

Gráfico 9. Niveles de estrategia 

Fuente: http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/introduccin-al-concepto-de-

estrategia 

 

1.5.3.3.3. Estrategia corporativa. 

      Esta define el ámbito de operación de la Empresa al puntualizar 

los    mercados o segmentos en que se quiere competir 

      Por ejemplo Walt Disney Productions considera que su negocio 

es hacer felices a las personas 

  

ESTRATEGIA 
COORPORATIVA 

Campo de Actividad

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Capacidades Distintivas y 
Ventajas Competitivas

ESTRATEGIA FUNCIONAL

Capacidades Distintivas

¿Qué combinación de 

actividad o negocio? 

¿Cómo competir en cada 

negocio? 

¿Cómo utilizar los recursos? 



25 
 

 
 

1.5.3.3.4. Estrategia de negocio 

. 

     Esta considera la forma específica en la que se quiere competir 

en el Mercado. Por sector la estrategia de negocios precisa las 

ventajas competitivas que  se quieren desarrollar. 

     Por ejemplo Google sigue una estrategia de negocio basada en 

crecer su base de clientes y pensar en el modelo de negocio 

después 

1.5.3.3.5. Estrategia funcional.  

     En este nivel se fija la manera en que se usarán los Recursos en 

el nivel operativo, los que permite definir las estrategias de 

Marketing, producción, Finanzas. 

     Por ejemplo Nike implemento una estrategia de mercadotecnia 

abriendo tiendas temporales en ciudades olímpicas 

 

1.5.3.3.6. Formular  Estrategias 

     Una vez claramente seleccionados, definidos y aprobados los 

objetivos -los qué- se procede a preparar los caminos -los cómo-, 

para cada uno de esos objetivos. Este proceso es altamente 

creativo e imaginativo y genera una amplia gama de opciones. 

     También éste es un proceso lógico, puesto que debe utilizar lo 

conocido sobre el futuro de cada segmento del mercado meta y sus 

preferencias y las características de la competencia. 

     Una vez preparadas las estrategias para cada objetivo, deben 

ser sometidas a selección y transformación para que: 

• Venzan las amenazas del ambiente y utilicen sus oportunidades. 
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• Sean lo más efectivas en el logro de los objetivos, considerando la 

naturaleza de la clientela usuaria, la competencia y la disponibilidad 

de recursos en la organización. 

• Utilicen los recursos de la organización de la manera más eficaz 

(el mayor beneficio al menor costo). 

 

1.5.3.3.7. Preguntas clave para seleccionar la o las estrategias 
más apropiadas 

•  ¿Llevan las estrategias seleccionadas, con la mayor probabilidad, 

al cumplimiento de cada uno y todos los objetivos? 

•  ¿Qué proceso usamos o usaremos para asegurar que nuestras 

estrategias conduzcan a la consecución un de nuestros objetivos? 

•  ¿Son las estrategias fuertemente competitivas, de tal manera que 

son ejecutables aun considerando a la competencia? 

•  ¿Aprovechan las estrategias los puntos fuertes de la empresa y 

compensan las debilidades clave? 

•  ¿Son las estrategias factibles y realizables tomando en cuenta el 

análisis FODA? 
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1.5.3.4. Mapa Estratégico 

      El mapa estratégico es el primer paso para la implementación de la 

metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard. 

     “El mapa se construye pensando en lo que la organización piensa hoy con 

respecto al futuro, dónde quiere llegar. Esta representación gráfica permite ir 

visualizando los cambios a medida que se generan así cómo aprender de ellos, 

especialmente en situaciones de entorno altamente variables.” 

(http://javierortego.com) 

    “Los mapas estratégicos son una representación visual de la estrategia de 

una organización a nivel integral, siendo tremendamente claros al ser muy 

visuales”. (http://javierortego.com) 

1.5.4. Etapa Ejecución y Operación 

1.5.4.1. Modelo 3M Medidas, Metas y Medios  

Es un modelo que permite operativizar la estrategia. Trasladar el foco 

estratégico en medidas metas y medios. 

Medidas o Indicadores: estos deben ser pocos críticos, medibles. 

Metas: Deben ser a corto mediano y largo plazo 

Medios: Al definir los medios o proyectos se debe tener en cuenta lo siguiente:  

� Priorización del portafolio de proyectos 

� Definición de sistemas de monitoreo 

� Planes de acción y programas de implementación 



28 
 

 
 

 

Gráfico 10. Medidas, metas y medios 

Fuente: Autores 

 

1.5.5. ETAPA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

1.5.5.1. Balanced Scorecard – Cuadro de Mando Integral 

     El cuadro de mando integral nos brinda una visión integrada y balanceada de 

la empresa y permite desplegar la estrategia de una forma clara. Los objetivos 

estratégicos se los identifica en cuatro perspectivas; Financiera, Clientes, 

Procesos Internos y Formación y Crecimiento. 

     Perspectiva Financiera: El objetivo principal de esta perspectiva es maximizar 

el valor de los accionistas, generar valor en la organización con altos índices de 

rendimiento.  

     Perspectiva Cliente: Para poder cumplir con los objetivos plasmados en la 

perspectiva financiera, es necesario que las empresas tengan clientes leales y 

satisfechos, por lo tanto en esta perspectiva se mide las relaciones con los 

clientes y se investiga las expectativas que tienen  los mismos. Se debe tomar en 

Medidas o 
Indicadores

Metas

Medios
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cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes, y de esta 

forma centrarse en los procesos que aportan a la satisfacción del cliente.  

     Perspectiva Procesos Internos: En esta perspectiva se identifica los procesos 

clave de la organización, en los cuales se debe centrar la atención y se debe 

trabajar para lograr que los servicios o productos satisfagan las necesidades y 

expectativas del cliente.  

     Perspectiva Formación y Crecimiento: también se la conoce como perspectiva 

del desarrollo de las personas y el aprendizaje, y es la base fundamental de las 

siguientes perspectivas, estos indicadores reflejan la capacidad que tiene la 

empresa para mejorar y aprender. Analiza el uso de la tecnología, las 

competencias del personal como generador del valor. 

     Estas cuatro perspectivas abarcan todos los procesos necesarios para un 

buen funcionamiento de una empresa, y se debe considerar cada una de esta 

para definir indicadores. 

     Existen varias ventajas de la implementación de Cuadro de Mando Integral 

dentro de una empresa, a continuación algunos de ellos: 

• Alineación de los empleados con la visión de la empresa 

• Traducción de la visión y estrategias en acciones 

• Redefinición de la estrategia en base a resultados 
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Gráfico 11. Relación causa efecto de las perspectivas 

Fuente: Autores 

    

     El CMI tiene como fin el unir el control operativo a corto plazo con la visión y 

la estrategia a largo plazo. Ilustración 12. 

 

Gráfico 12. Cuadro de Mando Integral (CMI) 

Fuente: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007000600002&script=sci_arttext 
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      El CMI comienza con la Visión de la organización y sus metas estratégicas 

por cada una de las cuatro perspectivas, a continuación se deben definir los 

Factores críticos de éxito, Indicadores estratégicos, y el plan de acción 

respectivo como se puede observar en la Ilustración 13. 

 

 

Gráfico 13. Cuadro de mando integral 

Fuente: http://www.deinsa.com/cmi/module_3_1_6.htm 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR 

     Las telecomunicaciones se definen como, el sistema que permite transmitir 

información a distancia y se ha convertido en uno de los sectores de mayor 

crecimiento en la economía mundial.  

 

      Las telecomunicaciones en Ecuador se inician con la creación del Instituto 

Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) en octubre de 1972, el mismo que 

se mantuvo en operación hasta 1992, tiempo en el cual el Gobierno Nacional, 

promovió un marco regulatorio para las telecomunicaciones  en lo que 

contempla la regulación, planificación y operación.  

 

      En 1990 las telecomunicaciones presentaban un crecimiento exponencial, 

esto se reflejaba en la instalación de 537,895 líneas telefónicas que eran 

aproximadamente 18 de cada 100 habitantes. 

 

      El 10 de agosto de 1992, se aprueba la Ley Especial de las 

Telecomunicaciones  en donde las telecomunicaciones en el Ecuador se 

mantienen como un monopolio del Estado transformando al IETEL en la 

Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL). Un aspecto importante de 

esta ley es la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPTEL), organismo de regulación y control, que tendrá su domicilio en la 

ciudad de Quito. 

 

      Posteriormente, se ve la necesidad de modificar la última del de 

telecomunicaciones debido a la concentración de poder en un solo organismo, 

al estar encargado de la regulación y control de las telecomunicaciones, y el 30 
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de agosto de 1995 se aprueba la reforma a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y a la vez la Ley de Radiodifusión y Televisión.  

 

      En esta reforma se plantea independencia de funciones de los organismos 

creados:  

 

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ente 

administrador y regulador de las telecomunicaciones en el 

Ecuador incluyendo el espectro radioeléctrico; Administrador de 

las telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) 

• Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SNT), ente 

encargado de la ejecución e implementación de políticas y 

regulador de las leyes implementadas por el CONATEL. 

• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), ente 

encargado del monitoreo, control y supervisión de las operadoras. 

 

      En marzo del  2000, con la promulgación de la Ley para la Transformación 

Económica, cambia el sector de telecomunicaciones al régimen de libre 

competencia de los servicios. El CONATEL elabora y promulga un marco 

regulatorio que propicia una libre competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones en Ecuador.  

 

      Desde el año 2000, el CONATEL y la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL, antigua SNT) vienen trabajando juntos. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE TELEFONÍA FIJA 2008-20 11 

     El servicio de telefonía fija es un servicio que permite al abonado realizar y 

recibir llamadas hacia otro sitio que cuente con acceso telefónico utilizando la 

infraestructura de una operadora de servicios de telefonía, permitiendo 

llamadas locales, nacionales e internacionales.   
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     En Ecuador existen 8 operadoras a nivel nacional, las mismas que se 

describen en la tabla 2.1. De las cuales 5 ofrecen servicios en la misma área de 

concesión que Level 3 Ecuador LVLT S.A. (Global Crossing  Comunicaciones 

Ecuador S.A.). 

 

CONCESIONARIO 

 

SERVICIO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

 

ÁREA DE 

CONCESIÓN 

 

ÁREA DE OPERACIÓN 

Corporación  

Nacional de 

Telecomunicaciones 

CNT S.A. 

Concesión de Servicios 

Finales y Portadores de 

Telecomunicaciones 

29-dic-97                   

(11-abr-2001*) 

Nacional NACIONAL 

Ecuadortelecom S.A.  Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio de 

Telefonía Pública a 

través de su propia 

infraestructura. 

26-ago-02 Nacional Quito(Pichincha) y 

Guayaquil(Guayas) 

Setel S.A.  Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio Público 

a través de su propia 

infraestructura. 

26-ago-02 Nacional Telefonía Pública: 

Quito(Pichincha), 

Guayaquil(Guayas), 

Ibarra(Imbabura), 

Ambato(Tungurahua), Santo 

Domingo(Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

Linkotel S.A. Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio de 

Telefonía Pública 

30-dic-02                         

(12-jul-05**) 

Guayas, Manta Guayas 

Etapatelecom S.A.  

 
 
 

Concesión de Servicios 

Finales de Telefonía 

Fija Local, Nacional, 

Internacional y 

Servicios de Telefonía 

Pública  

3-nov-03 Nacional Telefonía Fija: Azuay, Cañar, El 

Oro, Guayas, Pichincha                                      

Telefonía Pública: Guayas, 

Pichincha, Manabí y Cañar 

Starsat S.A.  Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local 

23-feb-05 Guayas NO ESTÁ OPERANDO 

Global Crossing  

Comunicaciones 

Ecuador S.A. 

Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local 

14-dic-06 Pichincha Pichincha(Quito) 

Grupo Coripar S.A.  Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local 

25-ene-07 Pichincha Pichincha(Quito) 

Etapa    - Cuenca Cuenca 

Tabla 1. Operadoras de telefonía fija Ecuador 

Fuente: www.conatel.gob.ec
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Gráfico 14. Evolución de la estructura regulatoria en las 

Telecomunicaciones en Ecuador 

Fuente: www.conatel.gob.ec 
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    El crecimiento de la densidad de telefonía fija desde 2001 hasta marzo del 2013 

es del  4% como se puede apreciar en la gráfica 2.2, en comparación con el 

crecimiento de telefonía móvil es del 48,37% en el mismo periodo, equivale a la 

décima parte. 

 

Gráfico 15. Densidad de servicio de telefonía fija a nivel nacional 

Fuente: www.conatel.gob.ec 

 

     Según los datos proporcionado por las Superintendencia de Compañías, las 

actividades económicas relacionadas con las telecomunicaciones generaron ventas 

superiores a 2500 millones de dólares al finalizar el 2007. Si nos basamos en la 

Tabla 2, Ingresos totales de los concesionarios de telefonía fija en Ecuador, al año 

2007, se registraron ingresos de 450.695.881 USD, que corresponde aproximadamente 

al 18% del ingreso total.  
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2.3. SERVICIO DE PORTADORES EN ECUADOR 

En Ecuador existen 22 empresas que brindan servicios de portadores 

en Ecuador, como se lo detalla en la Tabla 3 

 

No. 

 

CONCESIONARIO 

 

SERVICIO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

 

ÁREA DE 

CONCESIÓN 

1 Global Crossing  Comunicaciones Ecuador S.A. PORTADOR 26-jun-94 Nacional 

2 Suramericana de Telecomunicaciones Suratel PORTADOR 9-dic-94 Nacional 

3 Conecel S.A. PORTADOR 9-dic-94 Nacional 

4 Quicksat S.A. PORTADOR 14-jun-95 Nacional 

5 Megadatos PORTADOR 3-jul-95 Nacional 

6 Corporación  Nacional de Telecomunicaciones 

CNT S.A. 

PORTADOR 29-dic-97 Nacional 

7 Telconet S.A. PORTADOR 22-abr-02 Nacional 

8 Otecel S.A. PORTADOR 22-abr-02 Nacional 

9 Grupo Bravco Cia. Ltda. PORTADOR 21-may-02 Nacional 

10 Negocios y Telefonía Nedetel S.A. PORTADOR 11-jun-02 Nacional 

11 Servicios de Telecomunicaciones Setel S.A. PORTADOR 26-ago-02 Nacional 

12 Ecuadortelecom S.A. PORTADOR 15-oct-02 Nacional 

13 Gilauco S.A. PORTADOR 14-feb-03 Nacional 

14 Transnexa S.A. PORTADOR 22-may-03 Nacional 

15 Transelectric S.A. PORTADOR 22-may-03 Nacional 

16 Etapatelecom S.A. PORTADOR 3-nov-03 Nacional 

17 Teleholding S.A. PORTADOR 28-abr-04 Nacional 

18 Puntonet S.A. PORTADOR 5-may-05 Nacional 

19 Telecsa S.A. PORTADOR 5-may-06 Nacional 

20 Importadora El Rosado Cía. Ltda. PORTADOR 2-oct-07 Nacional 

21 Zenix S.A. Servicios de Telecomunicaciones 

Satelital 

PORTADOR 25-sep-08 Nacional 

22 Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. PORTADOR 7-ago-08 Azuay, Cañar, 

Morona Santiago 

(incluida la ciudad 

de Cuenca) 

Tabla 2. Portadores suscritos en Ecuador 

Fuente: www.senatel.gob.ec 
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2.4. ETAPA ANALÍTICA DE TELECOMUNICACIONES 

     En esta etapa se realizara un análisis situacional de la 

telecomunicaciones en el Ecuador, de esta manera se podrá identificar que 

estrategias se podrán establecer. 

     Para el análisis  se utilizaran las herramientas que se detallan en el 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Análisis Situacional de las Telecomunicaciones en Ecuador 

Fuente: Autores 

2.5. ANÁLISIS EXTERNO 

     Tiene como objetivo  identificar las oportunidades y amenazas en el ambiente en 

el que opera la organización.  

 

2.5.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO (PEST) 

2.5.1.1. Factores Políticos 

     Son aquellos que pueden afectar o favorecer a la actividad de la 

organización.  

      El Estado considera como sectores estratégicos la energía, las 

telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, refinación de 

hidrocarburos, espectro radioeléctrico entre otros. Por lo tanto, el Estado se 

ANALISIS EXTERNO  

MACRO ENTORNO (PEST) 
MICRO ENTORNO (PORTER) 

ANALISIS INTERNO  

 Cadena de Valor 
(PROCESOS) 

ETAPA ANALITICA 
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reserva el derecho exclusivo de administrar, regular, controlar y gestionar las 

Telecomunicaciones como sector estratégico.  

      En el Ecuador, el sector de telecomunicaciones se encuentra enmarcado 

dentro del entorno legal que rige el Estado Ecuatoriano. 

Para detallar la jerarquía legal vigente en nuestro país,  se presentara a 

continuación la pirámide de Kelsen. 

 

 

Gráfico 17. Pirámide de Kelsen 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/orden-jerarquico-ordenamiento-

juridico/orden-jerarquico-ordenamiento-juridico2.shtml 

 

     La Constitución de la República del Ecuador es la norma de máxima 

jerarquía en el ordenamiento jurídico. Como tal, todas las normas inferiores, 

están subordinadas a la misma. 

     El sector de las telecomunicaciones se rige principalmente  por: 

• La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

• El Reglamento para los abonados/clientes – usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones y de valor agregado 

• Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2007 - 2012 

• El Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013 

Constitución Política

Tratados Internacionales

Leyes y Decretos Legislativos

Reglamentos y Ordenanzas

Resoluciones y acuerdos

Declaraciones
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La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

     “La Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el 

territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos.” 1 (CONATEL, 2013) 

El Reglamento para los abonados/clientes – usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado 

     “Este Reglamento tiene como propósito establecer los mecanismos para 

que los derechos de los abonados/clientes – usuarios sean garantizados y 

satisfechos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de 

valor agregado, así como regular las relaciones entre ellos.” (CONATEL, 2013) 

 

Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2007 – 2012 

     El objetivo principal de este plan es impulsar el sector de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, y se basa en cuatro pilares 

fundamentales para su desarrollo: 

• El usuario como el centro de atención y de recopilación de 

información sobre las tendencias y calidad de servicios 

• Convergencia Tecnológica 

• Globalización tecnológica y la permanente actualización y 

transferencia de las nuevas tecnologías a las redes y servicios 

públicos de telecomunicaciones 

• Un nuevo concepto de administración integral de los recursos 

naturales del Estado, el espectro radioeléctrico en toda su dimensión 

 

     Este Plan, es una herramienta que establece las acciones que debe 

realizar el Estado Ecuatoriano para el correcto  desarrollo de las 

telecomunicaciones y el uso de las Tecnologías de la Información y          
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comunicación en forma integral, equitativa y justa, todo esto  con la finalidad 

de alcanzar el bienestar de los ecuatorianos, mejorando  su calidad de vida a 

través de una atención efectiva, y una regulación y control centrados en el 

usuario y en la sociedad en la que interactúan. 

     El ordenamiento jurídico vigente, que regula el sector de las 

telecomunicaciones dentro del sistema económico garantizado en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, Título XII, Del Sistema 

Económico, Capítulo 1, Principios Generales, Artículo 249, en concordancia 

con el Artículo 244 dispone respectivamente: 

     “Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. 

     Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o 

privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la 

propiedad accionaría o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la 

ley.  

      El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su 

control y regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus 

precios o tarifas sean equitativos.” (CONATEL, 2013) 

     La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000-4), 

publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 

2000, modifica la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y 

determina que:  

      “Todos los servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de 

libre competencia evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso 

de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando la seguridad 

nacional y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y la calidad del servicio.” (CONATEL, 2013) 
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      La Ley Especial de Telecomunicaciones en su Capítulo III, Artículo 24 

establece que: 

      “Plan nacional de desarrollo.- (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-95).- El Plan nacional de desarrollo de las 

Telecomunicaciones tiene por finalidad dotar al país de un sistema de 

telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo, para 

establecer sistemas de comunicaciones eficientes, económicas y seguras. 

...” (SENPLADES, 2013) 

Plan Nacional Para el  Buen Vivir 2009 – 2013 

 

     El Plan Nacional del Buen Vivir se lo plantea como un método de 

intervención para producir un cambio en la tendencia de la sociedad. 

     El Plan Nacional del Buen Vivir, propone el proyecto de cambio de la 

Revolución Ciudadana, el mismo que consta de 5 Revoluciones, Revolución 

Constitucional, Revolución Ética, Revolución Económica, Revolución Social 

y, Revolución por la Dignidad, como apuestas de cambio y a lo que se quiere 

llegar en cada una de ellas. 

     Para conseguir sus objetivos se plantean doce estrategias de cambio, 

cada una alineada con un Objetivo, cuya finalidad es garantizar el Buen Vivir 

de la Sociedad Ecuatoriana. 

     Dentro de las 12 estrategias planteadas, vamos a analizar la que hace 

mención a Conectividad y Telecomunicaciones. 

 

6.6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y 

el conocimiento 

     “La construcción de la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito 

hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el 

uso de las TIC, no solo como medio para incrementar la productividad del 

aparato productivo sino como instrumento para generar igualdad de 
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oportunidades, para fomentar la participación ciudadana, para recrear la 

interculturalidad, para valorar nuestra diversidad, para fortalecer nuestra 

identidad plurinacional; en definitiva, para profundizar en el goce de los 

derechos y promover la justicia en todas sus dimensiones. 

     En consecuencia, la acción estatal en los próximos años deberá 

concentrarse en tres aspectos fundamentales: conectividad, dotación de 

hardware y el uso de TIC para la Revolución Educativa. El énfasis en tales 

aspectos implicará el aparecimiento de externalidades positivas relacionadas 

con el mejoramiento de servicios gubernamentales y la dinamización del 

aparato productivo. 

     El Estado debe asegurar que la infraestructura para conectividad y 

telecomunicaciones cubra todo el territorio nacional de modo que las TIC 

estén al alcance de toda la sociedad de manera equitativa. 

     Al mismo tiempo, la dotación de hardware a la población es complemento 

a la conectividad y aspecto determinante para garantizar niveles mayores de 

alistamiento digital; es decir, aumentar las capacidades generales para usar 

efectivamente las TIC. Para el efecto, se deben considerar dos acciones 

estratégicas claves: facilitar el acceso a computadores a todos los 

estudiantes de nivel básico y medio, así como, dotar de tecnología de punta 

a las Juntas Parroquiales Rurales y a las escuelas para convertirlas en 

catalizadores de los esfuerzos de alistamiento digital al transformarse en 

telecentros a disposición de la comunidad. 

      La conectividad total y la disponibilidad de hardware ponen a disposición 

de la Revolución Educativa herramientas poderosas que posibilitan trabajar 

a nivel de cobertura y de calidad; por ejemplo, las TIC permiten capacitar a 

distancia e incorporar programas de apoyo y tutoría para disminuir la 

deserción escolar. Es probable también, que las TIC posibiliten dar saltos 

enormes en relación a la calidad. En un primer momento por la capacitación 

continua de los maestros y por suplir la falta de material didáctico-educativo 

en sectores remotos; en un segundo momento, por la introducción y uso de 

nuevos materiales educativos de calidad, desarrollados localmente para la 

trasmisión de saberes desde nuestra propia perspectiva histórica y cultural. 
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     Por otro lado, se hace prioritaria una transformación profunda del sistema 

de educación superior que posibilite la formación de profesionales y 

académicos para utilizar, explotar y producir las TIC evitando, así, el 

aparecimiento de cuellos de botella que limiten la productividad sistémica.” 

(Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013) 

Oportunidades  

• Políticas de estado que impulsa la universalización al acceso a las 

TICS. 

• Libre competencia en el sector 

• El Plan Nacional de Telecomunicaciones establece la incorporación 

de  verdaderas autopistas de la información, que conecten a todo el 

país, y  serán ofrecidos por las Operadoras-concesionarias de 

telefonía fija y móvil 

• Estabilidad política 

 

Amenazas 

• Inseguridad Jurídica 

• No existe regulación con respecto a costos y tarifas dando lugar al 

Dumping, competencia desleal, en ciertas ocasiones  

• El Reglamento para los abonados/clientes – usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones y de valor agregado favorece al abonado por 

sobre la empresa. 

 

2.5.1.2. Factores Económicos 

     Los factores macro y micro económicos propios del país, inflación, precio 

de la moneda etc. 

Producto Interno Bruto 

     En el año 2011, el PIB se ubicó en USD 61,121 millones y el crecimiento 

fue del 8,0% con relación al 2010.   
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Gráfico 18. PIB Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

     La economía ecuatoriana es abierta al comercio internacional, en el 2011, 

presentó un incremento del 8%, superior al crecimiento de América Latina y 

el mundo.  

       El sector de comunicaciones, condiciona e influye, cada día más con la 

importancia de la economía del país, el porcentaje de participación en el PIB 

es aproximadamente de 9.3% y ha presentado un crecimiento del 6.7% a 

Diciembre de 2012 con respecto a Diciembre 2011 
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Gráfico 19. Comportamiento PIB con relación al mundo y América Latina 2006 – 

2011 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Gráfico 20. PIB Comunicaciones 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Índice de confianza del consumidor 

      El índice de confianza del consumidor (ICC) se ubico en 45.7% en el 

mes de enero, es menor en 1 punto al situado en diciembre del 2012. Este 

indicador mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el 

estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. 

 

 

Gráfico 21. Índice de confianza del consumidor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Inflación 

      La inflación es el incremento de precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda,  es decir la variación porcentual de precios en un 

tiempo determinado.  

     La inflación es medida estadísticamente a través de los precios al 

consumidor de una canasta básica de bienes y servicios, establecidos a 

través de una encuesta en hogares. 

      Para fines del año 2011, según el Banco Central del Ecuador se registró 

una inflación 5.41%, en marzo del 2012 se registra el nivel más alto 

registrado 6.12%.  
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Gráfico 22. Inflación Dic 2011 - Abril 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Tasa de Interés 

      Las tasas de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, son 

porcentajes que cobran las entidades financieras por la utilización de una 

suma de dinero en un tiempo determinado.  

      Existen dos tipos de tasas, tasa activa, que es el porcentaje que cobran 

las instituciones financieras  a sus clientes por créditos otorgados y se ha 

mantenido estable desde julio del 2011 con un valor del 8.17%; y la tasa 

pasiva  es el porcentaje que la institución financiera paga a las personas que 

realizan algún tipo de inversión, que en la actualidad se ubica en el 4.53% 

Oportunidades  

• Tasas de interés constantes 

• Estabilidad por sistema monetario 

• Crecimiento sostenido del sector de telecomunicaciones  
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• El PIB del Sector de las telecomunicaciones demuestra crecimiento 

en los últimos años  

• Crecimiento económico, el Ecuador ha mostrado una tasa de 

crecimiento por encima de la media de lo esperado para América 

Latina y el Caribe durante el año 2012, estimada en 4,5% 

• Crecimiento Industrial en Ecuador de 6.8% al 2012 

  

Amenazas 

• Poca inversión de empresas privadas en el país 

 

2.5.1.3. Factores Sociales 

      Son cambios en estilo de vida, patrones culturales, cambios en gustos o 

en modas que puedan afectar o favorecer al consumo del producto. 

Analfabetismo en Ecuador 

      Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
Ecuador registró una tasa de analfabetismo de 6.8 %, 2.2 puntos menor a lo 
que se registró en el Censo de Población y Vivienda del 2001.  

 

 

Gráfico 23. Porcentaje de Analfabetismo en Ecuador 

Fuente: INEC 
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Empleo, Desempleo y Subempleo 

     Según el INEC, Ecuador registró un subempleo del 44.7 % y un 

desempleo del 4.6% a marzo del 2013. Si comparamos con el mismo mes 

del año anterior existe un incremento de 1.2 puntos en el subempleo y una 

disminución de 0.3 puntos en el desempleo.  

      Como dato adicional, que Ecuador consta de una Población 

Económicamente Activa (PEA) de siete millones de personas y la ocupación 

plena descendió 1.6 puntos con respecto a marzo 2012 que fue de 50.2%. 

Nivel de riqueza de la sociedad 

      La estratificación de nivel socioeconómico según el INEC, clasifica los 

hogares ecuatorianos en cinco estratos como se muestra en la Gráfica 2.11. 

      Para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación en las 

encuestas. Y las variables que mayor puntaje entregan son: 

• Ocupación del jefe del hogar 

• Nivel de educación del jefe del hogar 

 

 

Gráfico 24. Estratos socioeconómicos en Ecuador 

Fuente: INEC 
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Oportunidades 

• Demanda de conectividad por el incremento de le modalidad de 

estudio en línea (e-learning)  

• Disminución del desempleo en el Ecuador 

 

2.5.1.4. Factores Tecnológicos 

      Los factores tecnológicos tienen que ver qué Inversión en Investigación y 

Desarrollo (I+D), desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión 

de la tecnología. 

     La globalización, la integración de la sociedad y las tecnologías de 

información y comunicación, exige a las telecomunicaciones en el Ecuador 

estén en constante innovación. 

     Como parte del Plan Nacional de Banda Ancha que ejecuta el MINTEL se 

promueve el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), no solo, a través de la dotación de equipamiento y conectividad sino 

por medio de la capacitación en TIC a la población beneficiada, buscando la 

Sinergia entre educación y la Tecnología 

Oportunidades 

 

• Empresas con necesidad de tecnificación y conectividad  

• Crecimiento explosivo del internet  y de los servicios de transmisión 

de datos  

• Demanda de conectividad por el incremento de le modalidad de 

estudio en línea (e-learning) 

 

Amenazas 

• Aparición de productos sustitutos  de la telefonía móvil y datos  

• Estancamiento de telefonía fija con respecto de la móvil  
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ANÁLISIS PEST 
Factores Políticos 

Oportunidades  Amenazas  
Políticas de estado que impulsa la 
universalización al acceso a las TICS 

Inseguridad Jurídica 

Libre competencia en el sector  
El Reglamento para los 
abonados/clientes – usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones y de 
valor agregado, favorece al abonado por 
sobre la empresa 
 

 
El Plan Nacional de Telecomunicaciones 
establece la incorporación de  verdaderas 
autopistas de la información, que conecten a todo 
el país, y  serán ofrecidos por las Operadoras-
concesionarias de telefonía fija y móvil 
 
 

No existe regulación con respecto a 
costos y tarifas dando lugar al Dumping, 
competencia desleal, en ciertas 
ocasiones 

Estabilidad política 

Factores Económicos 

Oportunidades  Amenazas  
Tasas de interés constantes Poca inversión de empresas privadas 

en el país 
Estabilidad por sistema monetario 

Crecimiento sostenido del sector de 
telecomunicaciones 

El PIB del Sector de las telecomunicaciones 
demuestra crecimiento en los últimos años 

Crecimiento Industrial en Ecuador de 6.8% al 
2012 

Crecimiento económico, el Ecuador ha mostrado 
una tasa de crecimiento por encima de la media 
de lo esperado para América Latina y el Caribe 
durante el año 2012, estimada en 4,5% 
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Factores Sociales 
Oportunidades  Amenazas  

Demanda de conectividad por el incremento de le 
modalidad de estudio en línea (e-learning)  

  

Disminución del desempleo en el Ecuador 

Factores Tecnológicos 
Oportunidades  Amenazas  

Empresas con necesidad de tecnificación y 
conectividad 

Aparición de productos sustitutos  de la 
telefonía móvil y datos 

Crecimiento explosivo del internet  y de los 
servicios de transmisión de datos 

Estancamiento de telefonía fija con 
respecto de la móvil 

Demanda de conectividad por el incremento de le 
modalidad de estudio en línea (e-learning)  

 

Tabla 3. Análisis PEST 

Elaborado por: Autores 
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2.5.2. ANÁLISIS MICRO-ENTORNO (CINCO FUERZAS DE POR TER) 

     El modelo de las cinco fuerzas de Porter, determinan la competencia de 

un sector, puede ayudar a una empresa a comprender la estructura del 

sector en el cual compite y elaborar una posición que sea más rentable y 

menos vulnerable a los ataques. 

     La competencia en un sector no sólo está determinada por el grado de 

rivalidad entre los competidores en el sector, también la posible entrada de 

nuevos competidores, la existencia de productos sustitutivos, el poder 

negociador de los clientes y el poder negociador de los proveedores, 

contribuyen como fuerzas determinantes a configurar la estructura 

competitiva del sector. 

 

2.5.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

      Pone límites a la rentabilidad potencial de un sector, cuando la amenaza 

es alta, los actores establecidos deben mantener los precios bajos o 

incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores. 

      La amenaza de nuevos entrantes en un sector depende de la altura de 

las barreras de entrada ya existentes y de la reacción que los nuevos 

competidores pueden esperar de los actores establecidos.  

     Si las barreras de entrada son bajas y los recién llegados esperan pocas 

represalias de parte de los actores establecidos, la amenaza de nuevos 

entrantes es alta y la rentabilidad del sector es moderada. 

     Como las principales barreras de entrada al mercado de las 

telecomunicaciones en Ecuador se encuentran las siguientes: 

• Al ser considerada las telecomunicaciones en Ecuador uno de los 

sectores estratégicos, el estado se reserva el derecho del control, 

regularización existen restricciones por parte del estado debido al 

otorgamiento de servicios para poder prestar servicios 
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• Economías a escala por el lado de la oferta, Level 3 ofrece precios 

competitivos en ciertas ocasiones difíciles de superar. 

• Las barreras de entrada al mercado son fuertes y competitivas debido 

a que no existe una regulación con respecto a los costos y tarifas por 

servicios 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. ofrece a empresas de varios sectores 

soluciones locales y globales a través de su línea de producto Voice & 

Collaboration Solutions 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. utiliza fibra óptica siempre que es 

posible para lograr el mejor precio, escalabilidad y confiabilidad 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. conecta a las empresas con el ancho 

de banda necesario y ofrece el conjunto correcto de soluciones a los 

clientes. 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. crea una experiencia de servicio 

diferente a sus clientes. 

 

Oportunidades 

• Fuertes barreras de entrada al mercado, limitando el ingreso de 

futuros competidores. 

Amenazas 

• No existe regulación con respecto a costos y tarifas dando lugar al 

Dumping, competencia desleal, en ciertas ocasiones  

 

2.5.2.2. Poder de negociación de los proveedores. 

     El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos disponen 

ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos 

que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. 

     Los proveedores pueden ejercitar su poder de negociación mediante las 

subidas de precios o reduciendo la calidad o el nivel de servicio ofrecido. Los 
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proveedores que se encuentran en una situación de poder, pueden fijar sus 

condiciones a los clientes y dañar seriamente su rentabilidad 

Los factores que hacen poderosos a los proveedores son: 

• Compradores fragmentados de tamaño menor al de los propios 

proveedores. 

• No existencia de productos sustitutivos. 

• Reducido poder de compra del cliente frente a las ventas totales del 

proveedor. 

• Importancia del producto o servicio comprado. 

• Grado de diferenciación del producto. 

• Elevados costes de cambio 

 

     La línea de producto V&CS utiliza proveedores distintos para cada tipo de 

solución o servicio. 

     Al momento se tiene un único proveedor de equipos de voz. 

     Para Managed IP-PBX, Video y web Conferencing existen varias 

empresas que brindan servicios de instalación y administración de centrales 

telefónicas: 

• HIGHTELECOM 

• TEUNO 

• SIEMENS 

• TELALCA 

• CISCO  

• POLYCOM 

• LYNC 

 

Oportunidades 

• En el mercado existen varios proveedores para soluciones integrales 

(partners Level 3) 
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2.5.2.3. Amenaza de posibles productos sustitutos. 

      El sector de Telefonía, se ha desarrollado de forma asimétrica en los 

últimos tiempos, es muy notorio que el crecimiento de los servicios y la oferta 

de la telefonía móvil es mayor que el de la telefonía fija.  

 

 

Gráfico 25. Crecimiento de la Telefonía Fija y Móvil en Ecuador 

Fuente: Plan Nacional de Telecomunicaciones 2007 - 2012 

 

Oportunidades 

• Costo de operaciones de redes fijas son inferiores a los de redes 

móviles  

 

Amenazas 

• Estancamiento de telefonía fija con respecto de la móvil 

 

 

2.5.2.4. Poder de negociación de los clientes. 

      Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un 
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aumento en los costos ya que si la organización desea mantener su nivel en 

el mercado deberá realizar gastos adicionales 

      Debido a la existencia de  varios proveedores en el mercado de las 

telecomunicaciones en Ecuador, Level 3 Ecuador tiene que analizar a detalle 

cada cliente y cada propuesta de negocio para conseguir firmar un contrato 

de servicio. El poder de negociación se basa en la calidad que Level 3 

ofrece, servicios como Network Management, servicios diferenciadores. 

      Level 3 hace énfasis en sus procesos de buenas prácticas de venta que 

se basan en el conocimiento de su personal. Lo cual genera confianza y 

transparencia ante el cliente. 

      Level 3 procura adecuar sus servicios a las necesidades particulares de 

cada cliente, esfuerzo que la competencia normalmente no hace. 

      La Superintendencia de Telecomunicaciones a través de la resolución 

606-23- CONATEL – 2008, impone índices de Calidad a las diferentes 

operadoras de servicio de Telefonía Fija, siendo el primero de ellos Relación 

con el cliente y Level 3 ex Global Crossing se encuentra sobre la meta. 

 

Gráfico 26. Relación con el cliente de LEVEL 3 

Fuente: www.conatel.gob.ec 
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Amenazas 

• Existen pocos compradores dominantes y varios proveedores en el 

mercado  

• Alta competencia en el mercado que dificulta la fidelidad del cliente 

 

2.5.2.5. Rivalidad entre competidores existentes. 

     Existe un número elevado de empresas que ofrecen el mismo producto. 

      La rivalidad entre los competidores existentes es muy agresiva, los 

servicios son los mismos, por lo que la ventaja competitiva radica en la 

Infraestructura de nuestra red, recurso humano, calidad, reputación. 

     En Ecuador, una de las principales decisiones es el costo por lo que a 

continuación tenemos un comparativo de los costos por operadora para 

tráfico local Nacional y Móvil. Con lo que respecta al servicio de Telefonía 

Fija, con respecto a los demás servicios Level 3 tiene costos superiores a las 

demás operadoras por las ventajas competitivas mencionadas en el párrafo 

anterior. 

Empresa  Residencial  

 Local 

Comercial  

Local 

Residencial  

 Nacional 

Comercial  

Nacional 

CNT E.P.   $         

0,0100  

 $     

0,0240  

 $     0,0200   $     

0,0560  

Etapa E.P.   $         

0,0050  

 $     

0,0220  

 $            -     $            -    

Setel S.A.  $         

0,0100  

 $     

0,0220  

 $     0,0220   $     

0,0900  

Linkotel S.A.  $         

0,0185  

 $     

0,0185  

 $     0,0350   $     

0,0800  

Ecuadortelecom S.A.  $         

0,0100  

 $     

0,0200  

 $     0,0200   $     

0,0200  

Level 3 Ecuador S.A.  $         

0,0190  

 $     

0,0250  

 $     0,0400   $     

0,0250  

Tabla 4. Cuadro comparativo de costos por empresa fijo - fijo 

Fuente: SENATEL 
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OPERADORA COSTO/MIN  

CNT E.P. $0,120 

Etapa E.P. $0,140 

Setel S.A. $0,135 

Linkotel S.A. $0,180 

Ecuadortelecom S.A. $0,135 

Level 3 Ecuador S.A. $0,125 

 

Tabla 5. Cuadro comparativo de costos por empresa fijo – móvil 

Fuente: SENATEL 

 

Oportunidades 

• Crecimiento explosivo del internet  y de los servicios de transmisión 

de datos  

• Clientes con necesidades de servicios que se adapten a sus negocios  

• Existen varios segmentos de mercado 

 

Amenazas 

• Existen varios competidores en el sector de las telecomunicaciones  

  



61 
 

 
 

 

ANÁLISIS PORTER 
Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Oportunidades  Amenazas  
Fuertes barreras de entrada al mercado, 
limitando el ingreso de futuros competidores.  

No existe regulación con respecto a costos y 
tarifas dando lugar al Dumping, competencia 
desleal, en ciertas ocasiones 

Poder de negociación de los proveedores 
Oportunidades  Amenazas  

En el mercado existen varios proveedores 
para soluciones integrales (partners Level 3) 

  

Amenaza de posibles productos sustitutos 
Oportunidades  Amenazas  

Costo de operaciones de redes fijas son 
inferiores a los de redes móviles 

Estancamiento de telefonía fija con respecto 
de la móvil 

Poder de negociación de los clientes 
Oportunidades  Amenazas  

  Existen pocos compradores dominantes y 
varios proveedores en el mercado 

Alta competencia en el mercado que dificulta 
la fidelidad del cliente 

Rivalidad entre competidores existentes 
Oportunidades  Amenazas  

Crecimiento explosivo del internet  y de los 
servicios de transmisión de datos 

Existen varios competidores en el sector de 
las telecomunicaciones 

Clientes con necesidades de servicios que se 
adapten a sus negocios 

Existen varios segmentos de mercado 

 

Tabla 6. Análisis cinco fuerzas de Porter 

Elaborado por: Autores 
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2.5.3.  ANÁLISIS INTERNO 

     El análisis interno tiene como objetivo identificar capacidades y 

necesidades de una empresa. A su vez, permite detectar fortalezas y 

debilidades con el fin de diseñar estrategias que permiten potenciar las 

fortalezas y estrategias que ayuden a minimizar o neutralizar las debilidades.    

     Para llevar a cabo este análisis interno, es necesario analizar los 

siguientes procesos: 

 

 

Gráfico 27. Mapa de procesos Level 3 ECUADOR LVLT S.A. 

Fuente: Autores 
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2.5.3.1. PROCESOS GERENCIALES  

  

     La función de administración tiene como actividades básicas las 

siguientes:  

2.5.3.1.1. Planeación 

 
     Es el proceso donde se define metas, objetivos y estrategias 

de acción respectivas que permitan conseguir lo planteado.  

     Level 3 Ecuador LVLT S.A no cuenta con un área específica 

que se encargue de la planeación estratégica en el Ecuador, al 

ser una empresa multinacional la Corporación Level 3 se encarga 

de establecer un plan estratégico cada cierto período, y todos los 

países deben alinearse al mismo. 

 

2.5.3.1.2. Organización 

 
     La organización implica el diseño de la estructura más 

adecuada para llevar a cabo el plan estratégico. Señala los 

puestos y jerarquías dentro de la organización. 

     Level 3 ECUADOR LVLT S.A. cuenta con una estructura 

organizacional detallada, donde constan las funciones por área y 

delegación de autoridad para la toma de decisiones dentro de la 

empresa. 

 

2.5.3.1.3. Dirección   

 
     La Dirección comprende el contacto cotidiano con la gente 

para orientarla e inspirarla hacia el cumplimiento de las metas del 

equipo y de la empresa  
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      Con respecto a la Dirección, LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. 

tiene gente con alta capacidad de liderazgo que guía al personal 

hacia objetivos comunes. 

      Al ser una Corporación Multinacional, no siempre los 

directivos de determinadas áreas tienen presencia local, por lo 

que no conocen muy de cerca la realidad de la geografía de 

Ecuador. 

 

2.5.3.1.4. Control 

 
      El control es el seguimiento de las actividades para para medir 

el cumplimiento de los objetivos y metas. 

      LEVEL 3 ECUADOR LVLT SA realiza evaluaciones 

trimestrales para verificar el cumplimiento de los objetivos y 

asegurarse de llegar a la meta establecida. De igual manera, 

anualmente se establecen objetivos por empleado los mismos que 

aportan al cumplimiento de las metas del equipo. 

Fortalezas 

• Dirección  con capacidad de liderazgo  

• Equipo gerencial con experiencia 

• Respaldo corporativo a LEVEL 3 Ecuador 

• Política de puertas abiertas 

 

Debilidades 

• No existe área de Planificación Estratégica con presencia local  

• Falta de documentación de protocolos, guías de manejo, por lo   

que muchas veces dificulta ciertas tareas 
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2.5.3.2. PROCESO DE SERVICIOS DE VOZ (V&CS) 

     Dentro de la línea de V&CS existen varios procesos: 

2.5.3.2.1. Ingeniería 

 
      En esta etapa se implementa asignan recursos físicos y 

lógicos necesarios para la implementación del diseño ofertado en 

la preventa. 

 

2.5.3.2.2. Delivery 

 

      Esta etapa consiste en la entrega del servicio como tal, 

habiendo realizado pruebas en conjunto con el cliente previo al 

envío de la notificación de puesta en marcha. 

 

2.5.3.2.3. Assurance 

 

     Es el servicio de atención al cliente por fallas, en el caso de 

Level 3, consta con un servicio 24 horas al día durante 365 días al 

año. 

 

Fortalezas 

 

• Trabajo en equipo  

• Experiencia y conocimiento de la gente responsable de los 

procesos 

• Política de actualización tecnológica  permanente, sin riesgo de 

obsolescencia 

• Administración remota y centralizada de la solución de 

servicios 
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• Servicio personalizado de postventa, asignación de SDM 

(Service Delivery Manager) 

• Tiempos de respuesta eficientes 

• V&CS entrega garantía de soporte y SLA 

 

 

 

Debilidades 

 

• Falta de comunicación con área comercial 

• Insuficiente RRHH.  

 

2.5.3.3. PROCESO DE MARKETING Y VENTAS 

 
     El proceso de Marketing consta de 5 etapas:  

 

2.5.3.3.1. Investigación de Mercado 

 

      Antes de ofrecer un servicio o producto, la dirección debe 

analizar las oportunidades que ofrece el mercado, debe identificar 

cuáles son los consumidores a los que se quiere atender, 

conocido como Mercado Meta 

 

2.5.3.3.2. Definición de mercado objetivo 

 

      Con los datos anteriores obtenidos en la Investigación de 

mercado, se fijan objetivos y establecen directrices para 

alcanzarlos 
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.     Para el caso de Level 3 Ecuador con su línea de producto 

Voice &Collaborations Solutions ha identificado  6 mercados 

meta: 

• Banca y Seguridad 

• Educación 

• Energía y Procesamiento de recursos naturales  

• Gobierno 

• Salud 

• Retail 

     Y mediante información de las 500 mejores empresas en 

Ecuador ha identificado posibles futuros clientes. 

 

2.5.3.3.3. Establecer estrategia de Marketing  

 
     La clave es saber cómo, cuándo y dónde ofrecer el producto 

o servicio, de esta forma el marketing se vuelve una filosofía de 

negocio. 

 

2.5.3.3.4. Control del plan de Marketing 

 
      Establece mecanismos de retroalimentación y evaluación 

con los que se monitorea el cumplimiento de la estrategia de 

Marketing. 

2.5.3.3.5. Ventas 

 

    El Account Manager (AM) y el especialista de producto 

generan la propuesta al cliente dependiendo de sus 

necesidades. 
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Fortalezas 

 

• LEVEL 3 cuenta con una amplia cartera de productos 

avanzados en telecomunicaciones 

• Level 3 cuenta con estudios actualizados del mercado 

• Servicio personalizado de postventa, asignación de CSM 

(Customer Service Manager) 

 

Debilidades 

 

• Insuficiente RRHH 

• Level 3 como marca no es muy conocida a nivel nacional 

• Especialistas de producto, no siempre dominan términos 

técnicos a profundidad por lo que se debería involucrar a 

personal de operaciones al momento de la preventa 

 

2.5.3.4. PROCESO DE LOGISTICA 

 

     Este proceso es el encargado de la distribución y transporte de equipos 

para la instalación en el cliente final. 

 

Fortalezas 

 

• Eficiente proceso de logística  

• Se cuenta con una herramienta poderosa (JDE), para manejo y 

control de stock  de productos 

 

Debilidades 

 

• Dependencia de único proveedor de equipos  

• Tiempos altos para la compra de equipos 
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2.5.3.5. PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Este proceso es el encargado de: 

 

2.5.3.5.1. Selección de personal 

     Este proceso consiste en una serie de pasos para la 

contratación de personal. Inicia el momento en que una persona 

solicita el empleo hasta que es contratado. 

 

2.5.3.5.2. Capacitación 

     La capacitación se refiere a los métodos usados para entregar 

al empleado las capacidades necesarias para realizar tareas 

definidas para el puesto que ocupa. 

 

 

2.5.3.5.3. Trabajo en clima laboral 

 

     El clima laboral es el ambiente físico y humano dentro de la 

empresa, influye en la satisfacción y está directamente 

relacionado con la productividad. 

 

2.5.3.5.4. Planes de retención del empleado 

 

      La pérdida de un empleado talentoso puede afectar a una 

empresa, no solo en el desarrollo del trabajo ya que es necesario 

entrenar al nuevo personal. Por lo tanto el área de Recursos 

Humanos debe implementar planes de acción para implementar 

una estrategia de retención del personal. 
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Fortalezas 

 

• LEVEL 3 posee un enfoque integral Empleado, Empresa y Familia  

• Política empresarial que procura  la mejora del clima laboral y 

mantener al personal motivado 

• Política de incentivos y beneficios a los empleados 

• Se cuenta con Level 3 University para capacitación on-line 

 

Debilidades 

 

• Insuficiente RRHH  

• Dependencia de directivos no locales para la toma de decisiones 

• Recorte de presupuesto local para actividades que mejoran el 

clima laboral  

• Bajo clima laboral 

• Recorte de presupuesto local para actividades que mejoran el 

clima laboral 

 

2.5.3.6. PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

     Este proceso es el encargado del manejo de presupuesto, y tiene tareas 

como:  

 

2.5.3.6.1. Tesorería  

 

     Abarca las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, es todo lo 

relacionado a pagos a proveedores, anticipos a proveedores y 

empleados, pagos de facturas de ventas de crédito, manejo de 

inversiones. 
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2.5.3.6.2. Financiamiento y cartera 

 

     Este proceso es el encargado de la facturación y 

determinación de condiciones de crédito con clientes y 

proveedores. 

 

2.5.3.6.3. Contable 

 

      En este proceso se registran las transacciones realizadas de 

una empresa y se resumen para la obtención de estados 

financieros 

 

Fortalezas  

 

• Trabajo en equipo  

• Falta de automatización en la creación de reportes financieros 

• Falta comunicación entre área comercial y financiera 

• Experiencia y conocimiento de la gente responsable de los 

procesos 

• Tiempos de respuesta eficientes 

 

Debilidades 

 

• Falta de automatización en la creación de reportes  

• Falta comunicación con área comercial 

• Desfase en facturación entre el tiempo de entrega de enlace 

respecto al de conexión del equipo del cliente 
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2.5.3.7. PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA 

      Es el proceso encargado de asesoramiento y soporte con temas 

regulatorios como al momento de interrupciones de servicio, reportes al ente 

regulador etc. 

 

Fortalezas: 

• Experiencia y conocimiento de la gente responsable de los procesos 

• Tiempos de respuesta eficientes 

• Trabajo en equipo 

 

Debilidades 

• Insuficiente RRHH  

• Dependencia de directivos no locales para la toma de decisiones 

 

2.6. CADENA DE VALOR 

      La cadena de valor es un modelo teórico que identifica las actividades 

primarias de la empresa generando valor para el cliente final y las 

actividades de apoyo, que son aquellas que sustentan a las primarias.  

      LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A tiene como actividades primarias las 

siguientes:  

• Servicios de Voz (V&CS) 

• Marketing y Ventas 

Y como actividades de apoyo: 

• Procesos gerenciales 

• Gestión Jurídica 

• Talento Humano 

• Logística 

• Gestión Financiera 
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Gráfico 28. Cadena de Valor 

Fuente: Autores 

 

      Por lo tanto es necesario desarrollar estrategias en las áreas de 

Marketing y Ventas y en Servicios de Voz (V&CS) que comprende Ingeniería 

y Delivery. 

      A continuación la tabla resumen del análisis interno de LEVEL 3 

ECUADOR LVLT S.A. para la línea de producto de Voice & Collaborations 

Solutions 

 

PROCESOS GERENCIALES 
Fortalezas  Debilidades  

Dirección  con capacidad de liderazgo No existe área de Planificación Estratégica con 
presencia local 

Equipo gerencial con experiencia Falta de documentación de protocolos, guías de 
manejo, por lo que muchas veces dificulta ciertas 
tareas Respaldo corporativo a LEVEL 3 Ecuador 

Política de puertas abiertas 
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LOGÍSTICA 
Fortalezas  Debilidades  

Eficiente proceso de logística Dependencia de único proveedor de equipos  

 Se cuenta con una herramienta poderosa 
(JDE), para manejo y control de stock  de 
productos  

Tiempos altos para la compra de equipos 

RECURSOS HUMANOS 
Fortalezas  Debilidades  

LEVEL 3 posee un enfoque integral 
Empleado, Empresa y Familia 

Insuficiente RRHH 

Política empresarial que procura  la mejora 
del clima laboral y mantener al personal 
motivado 

Dependencia de directivos no locales para la 
toma de decisiones 

Política de incentivos y beneficios a los 
empleados 

Recorte de presupuesto local para 
actividades que mejoran el clima laboral 

Bajo clima laboral 

Se cuenta con Level 3 University para 
capacitación on-line 

Recorte de presupuesto local para 
actividades que mejoran el clima laboral 

GESTIÓN FINANCIERA 
Fortalezas  Debilidades  

Trabajo en equipo Falta de automatización en la creación de 
reportes 

Falta de automatización en la creación de 
reportes financieros 

Falta comunicación entre área comercial y 
financiera 

Falta comunicación con área comercial 

Experiencia y conocimiento de la gente 
responsable de los procesos 

Desfase en facturación entre el tiempo de 
entrega de enlace respecto al de conexión 
del equipo del cliente 

 
 
Tiempos de respuesta eficientes 
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SERVICIOS DE VOZ (V&CS) 
Fortalezas  Debilidades  

Trabajo en equipo Falta de comunicación con área comercial 

Experiencia y conocimiento de la gente 
responsable de los procesos 

Política de actualización tecnológica  
permanente, sin riesgo de obsolescencia 

Administración remota y centralizada de la 
solución de servicios  

Insuficiente RRHH 

Servicio personalizado de postventa, 
asignación de SDM (Service Delivery 
Manager) 

Tiempos de respuesta eficientes 

V&CS entrega garantía de soporte y SLA 

Marketing y Ventas 
Fortalezas  Debilidades  

LEVEL 3 cuenta con una amplia cartera de 
productos avanzados en telecomunicaciones 

Insuficiente RRHH 

Level 3 cuenta con estudios actualizados del 
mercado 

Level 3 como marca no es muy conocida a 
nivel nacional 

Servicio personalizado de postventa, 
asignación de CSM (Customer Service 
Manager) 

Especialistas de producto, no siempre 
dominan términos técnicos a profundidad por 
lo que se debería involucrar a personal de 
operaciones al momento de la preventa 

GESTIÓN JURÍDICA 
Fortalezas  Debilidades  

Experiencia y conocimiento de la gente 
responsable de los procesos 

Insuficiente RRHH 

Tiempos de respuesta eficientes 

Trabajo en equipo Dependencia de directivos no locales para la 
toma de decisiones 

Tabla 7. Fortalezas y Debilidades 

Elaborado por: Autores 
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2.7. FODA 

FODA 

Fortalezas  Oportunidades  

Dirección  con capacidad de liderazgo y 
experiencia  

Fuertes barreras de entrada al mercado, de 
las telecomunicaciones lo que limita el 
ingreso de futuros competidores.  

Respaldo corporativo a LEVEL 3 Ecuador 

Eficiente proceso de logística  Costo de operaciones de redes fijas son 
inferiores a los de redes móviles 

Se cuenta con Level 3 University para 
capacitación on-line 

Demanda de conectividad por el 
incremento de la modalidad de estudio en 
línea (e-learning)  

Tiempos de respuesta eficientes En el mercado existen varios proveedores 
para soluciones integrales (partners Level 
3) 

Trabajo en equipo Empresas con necesidad de tecnificación y 
conectividad 

Experiencia y conocimiento de la gente 
responsable de los procesos 

Estabilidad política y económica 
(estabilidad de los precios, lo que genera 
una inflación moderada y constante, y 
tasas de interés constantes) Política empresarial que procura  la mejora del 

clima laboral, incentivos, beneficios y 
motivación del personal (enfoque integral 
empleado, empresa y familia 

Política de actualización tecnológica  
permanente 

Crecimiento económico y disminución del 
desempleo en el Ecuador  

Administración remota y centralizada de la 
solución de servicios  

Políticas de Estado que impulsa la 
universalización del acceso a las TICS (El 
Plan Nacional de Telecomunicaciones 
establece la incorporación de  verdaderas 
autopistas de la información, que conecten 
a todo el país, y  serán ofrecidos por las 
Operadoras-concesionarias de telefonía fija 
y móvil) 

Amplia cartera de productos avanzados en 
telecomunicaciones 

Servicio personalizado de postventa, 
asignación de SDM (Service Delivery 
Manager) y CSM (Customer Service Manager) 

Desarrollo tecnológico vertiginoso que 
permite innovar en nuevos servicios y 
soluciones integrales  
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Debilidades  Amenazas  

No existe área de Planificación Estratégica con 
presencia local 

Estancamiento de telefonía fija con 
respecto de la móvil 

Falta de documentación de protocolos, guías 
de manejo, por lo que muchas veces dificulta 
ciertas tareas 

Alta competencia en el mercado que 
dificulta la fidelidad del cliente 

Dependencia de directivos no locales para la 
toma de decisiones 

Cambios en el marco legal regulatorio 

Dependencia de único proveedor de equipos  Aparición de productos sustitutos  de la 
telefonía móvil y datos 

Level 3 como marca no es muy conocida a 
nivel nacional 

El Reglamento para los abonados/clientes 
– usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones y de valor agregado, 
favorece al abonado por sobre la empresa 

Falta de automatización en la creación de 
reportes financieros 

Falta comunicación entre áreas comercial, 
financiera y operaciones  

No existe regulación con respecto a costos 
y tarifas dando lugar al Dumping, 
competencia desleal, en ciertas ocasiones 

Bajo clima laboral   

Desfase en facturación entre el tiempo de 
entrega de enlace respecto al de conexión del 
equipo del cliente 

Recorte de presupuesto local para actividades 
que mejoran el clima laboral 
 

Insuficiente RRHH 

 

Tabla 8. FODA 

Elaborado por: Autores 

  



78 
 

 
 

 

2.8.  MATRIZ EFI 

     La matriz de evaluación de factores internos evalúa las fortalezas y 

debilidades dentro de la empresa. La calificación indica lo siguiente: 4 = 

fortaleza importante, 3 = fortaleza menor, 2 = debilidad menor y 1 = debilidad 

importante.  

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

Fortalezas             
Dirección  con capacidad de liderazgo y experiencia  4 0,08 0,32 

Respaldo corporativo a LEVEL 3 Ecuador 4 0,07 0,28 

Eficiente proceso de logística  3 0,04 0,12 

Se cuenta con Level 3 University para capacitación on-
line 

4 0,08 0,32 

Tiempos de respuesta eficientes 3 0,03 0,09 

Trabajo en equipo 4 0,08 0,32 

Experiencia y conocimiento de la gente responsable de 
los procesos 3 0,04 0,12 

Política de actualización tecnológica  permanente 4 0,08 0,32 

Administración remota y centralizada de la solución de 
servicios  4 0,03 0,12 

Amplia cartera de productos avanzados en 
telecomunicaciones 3 0,03 0,09 

Debilidades      

No existe área de Planificación Estratégica con 
presencia local 1 0,08 0,08 

Falta de documentación de protocolos, guías de manejo, 
por lo que muchas veces dificulta ciertas tareas 1 0,07 0,07 

Dependencia de directivos no locales para la toma de 
decisiones 2 0,04 0,08 

Dependencia de único proveedor de equipos  2 0,02 0,04 

Level 3 como marca no es muy conocida a nivel 
nacional 2 0,02 0,04 

Falta de automatización en la creación de reportes 
financieros 1 0,05 0,05 

Falta comunicación entre áreas comercial, financiera y 
operaciones  1 0,05 0,05 

Bajo clima laboral 1 0,05 0,05 

Desfase en facturación entre el tiempo de entrega de 
enlace respecto al de conexión del equipo del cliente 2 0,01 0,02 

Insuficiente RRHH 2 0,05 0,1 

TOTAL 1 2,68 

Gráfico 29. Matriz de Evaluación de Factores internos 

Elaborado por: Autores 
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2.9. MATRIZ EFE 

     La matriz de evaluación de factores externos evalúa las oportunidades y 

amenazas de la empresa. La calificación indica lo siguiente: 4 = oportunidad 

importante, 3 = oportunidad menor, 2 = amenaza menor y 1 = amenaza 

importante. 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 
PONDERADO 

Oportunidades         

Fuertes barreras de entrada al mercado, de las 
telecomunicaciones lo que limita el ingreso de 
futuros competidores.  

4 0,08 0,32 

Demanda de conectividad por el incremento de la 
modalidad de estudio en línea (e-learning)  

4 0,08 0,32 

En el mercado existen varios proveedores para 
soluciones integrales (partners Level 3) 

3 0,05 0,15 

Empresas con necesidad de tecnificación y 
conectividad 

4 0,15 0,6 

Desarrollo tecnológico vertiginoso que permite 
innovar en nuevos servicios y soluciones integrales  4 0,1 0,4 

Desarrollo tecnológico vertiginoso que permite 
innovar en nuevos servicios y soluciones integrales  

4 0,08 0,32 

  Amenazas     

Estancamiento de telefonía fija con respecto de la 
móvil 

2 0,1 0,2 

Alta competencia en el mercado que dificulta la 
fidelidad del cliente 

2 0,1 0,2 

Cambios en el marco legal regulatorio 1 0,08 0,08 

Aparición de productos sustitutos  de la telefonía 
móvil y datos 

2 0,08 0,16 

El Reglamento para los abonados/clientes – 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones y 
de valor agregado, favorece al abonado por sobre 
la empresa 

1 0,05 0,05 

No existe regulación con respecto a costos y 
tarifas dando lugar al Dumping, competencia 
desleal, en ciertas ocasiones 

2 0,05 0,1 

TOTAL 1 2,9 

Gráfico 30. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 31. Relación EFE Vs EFI 

Elaborado por: Autores 

 

     El cruce de las matrices EFE y EFI refleja que la línea de Producto de 

Level 3 Ecuador se desenvuelve en un entorno favorable y es una empresa 

estable internamente, posicionada en el mercado,  con oportunidades de 

mejora. 

 

2.10. VENTAJAS COMPETITIVAS 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. ofrece a empresas de varios sectores 

soluciones locales y globales a través de su línea de producto Voice & 

Collaboration Solutions 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. utiliza fibra óptica siempre que es 

posible para lograr el mejor precio, escalabilidad y confiabilidad 
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• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. conecta a las empresas con el ancho 

de banda necesario y ofrece el conjunto correcto de soluciones a los 

clientes. 

• Level 3 ECUADOR LVLT S.A. crea una experiencia de servicio 

diferente a sus clientes. 

 

2.11. HALLAZGOS IMPORTANTES 

• Las herramientas  de PEST y PORTER nos ayudan a identificar 

oportunidades y amenazas del entorno en el que se desenvuelve la 

empresa, mientras que para obtener fortalezas y debilidades es 

necesario realizar un análisis interno de cada uno de los procesos. En 

base a estos análisis se logra obtener la tabla FODA. 

•  Una de las grandes amenazas para la línea de producto de Voice & 

Collaborations Solutions, es el estancamiento del crecimiento de  la 

telefonía fija (4%) con respecto al crecimiento en la densidad de la 

telefonía móvil (48.37%).  

• El cruce de las matrices EFE y EFI refleja que la línea de Producto de 

Level 3 Ecuador se desenvuelve en un entorno favorable y es una 

empresa estable internamente,  con oportunidades de mejora. 

• Al momento existe una gran demanda de conectividad por el 

incremento de la modalidad de estudio en línea (e-learning), lo cual 

significa una gran oportunidad para la línea de producto. 
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CAPÍTULO 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

1.1. MISIÓN LEVEL 3 

     Nuestra misión es combinar personas, procesos y tecnologías 

innovadoras para que la información se transmita con la mayor eficiencia 

posible. (Misión Corporativa) 

 

1.2. VISIÓN LEVEL 3 

     Ser la conexión más confiable para un mundo conectado (Visión 

Corporativa) 

 

1.3. VALORES DE LA ORGANIZACIÓN LEVEL 3 

     Los valores definen el conjunto de principios, creencias, reglas que 

regulan la gestión de Level 3. Constituyendo  la filosofía institucional. 

 

     Los Valores que rigen a Level 3 se describen a continuación: 

 

 

Gráfico 32. Valores Corporativos Level 3 

Elaborado por: LEVEL 3 

• Elegir siempre lo correcto, ser honestos 
con clientes y accionistas.Integridad

• Trabajar teniendo en  mente  el exito de 
la companiaResponsabilidad

• Mejorar el aporte personal diariamente 
cumpliendo objetivosRendimiento

• Valorar las capacidades, fortalezas y 
perspectivas de un grupo laboral diversoRespeto

• Cumplir con lo propuesto a nivel interno y 
externo de la companiaCompromiso
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1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

     Los objetivos estratégicos indican que debemos cumplir en corto, 

mediano y largo plazo para alcanzar la visión. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PRIMER NIVEL 

• OBJETIVO 1: Ofrecer un retorno superior 

Ofrecer un retorno superior mediante la implementación de 

estrategias de Marketing y Ventas, cuya finalidad es mejorar el 

crecimiento de los ingresos de Level 3. 

• OBJETIVO 2: Incrementar fidelidad de los clientes 

Incrementar la lealtad de los clientes, mediante una mejora 

significativa en el servicio personalizado al cliente para de esta forma 

fidelizar al cliente. 

• OBJETIVO 3: Innovar constantemente para mejorar la empresa 

Innovar constantemente para mejorar la empresa por medio de la 

mejora continua y de esta forma ser más agiles en nuestras tareas.  

• OBJETIVO 4: Atraer, desarrollar y retener a los mej ores 

profesionales 

Atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales por medio de 

planes de capacitación continua, el cumplimiento de este objetivo nos 

ayudará a cumplir nuestra visión de convertirnos en la conexión más 

confiable del mundo entero. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SEGUNDO  NIVEL 

• OBJETIVO 1.1  Incrementar el número de nuevos clien tes 

Incrementar el número de nuevos clientes mediante una estrategia de 

marketing  buscando presentar  los beneficios de Level 3 para  

incrementar  los nuestros ingresos. 

• OBJETIVO 1.2   Reducir el costo operativo 

Reducir el costo operativo mediante la implementación de una 

estrategia de cultura de ahorro maximizando la rentabilidad de la 

empresa  

• OBJETIVO 2.1 Capacitar al personal en servicio al c liente 

Capacitar al personal en servicio al cliente mediante la creación de  

un plan de capacitación  para incrementar la fidelidad del cliente. 

• OBJETIVO 2.2 Re-definir políticas y procedimientos de servicio al 

cliente 

Re-definir políticas y procedimientos de servicio al cliente mediante la 

creación de un nuevo manual de servicio al cliente, cuya finalidad es 

la fidelidad del cliente. 

• OBJETIVO 3.1 Mejorar ciclo de proceso 

Mejorar ciclo de proceso  mediante la  asignación de un Administrador 

de Proceso (ADP) para innovar constantemente buscando  mejorar la 

empresa. 

• OBJETIVO 3.2 Mejorar la satisfacción de clientes in ternos 

Mejorar la satisfacción de clientes internos  mediante la 

implementación de auditorías internas para realizar el seguimiento de 

procesos y analizar la satisfacción del mismo,  buscando  mejorar la 

empresa. 

• OBJETIVO 4.1 Ofrecer planes de crecimiento 

Ofrecer planes de crecimiento mediante la implementación de  un 

programa de crecimiento profesional donde se detalle los beneficios 

que ofrece Level 3 a sus colaboradores, buscando retener a los 

mejores profesionales 
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• OBJETIVO 4.2 Implementar un  plan de reconocimiento  y 

bonificación anual 

Implementar  un plan de reconocimiento y bonificación anual 

mediante un plan de incentivos y procedimientos buscando atraer y 

retener a los mejores profesionales 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE  TERCER  NIVEL 

• OBJETIVO 1.1.1 Ofertar demos a prospectos de client es. 

Ofertar demos a prospectos de clientes por medio de un Plan de 

Demos clientes prospectos, con la finalidad de incrementar el número 

de clientes. 

• OBJETIVO 1.1.2 Ofrecer más productos o servicios ad icionales a 

clientes existentes 

Ofrecer más productos o servicios adicionales a clientes existentes 

mediante una estrategia de marketing para incrementar el número de 

clientes, buscando obtener un retorno superior. 

• OBJETIVO 1.2.1. Reducir tiempos de activación de un  servicio 

Reducir los tiempos de activación para reducir los costos operativos 

mediante la implementación de una estrategia de cultura de ahorro 

maximizando la rentabilidad de la empresa. 

• OBJETIVO 2.1.2 Mejorar tiempos de respuesta a solic itudes del 

cliente 

Mejorar los tiempos los tiempos de respuestas a solicitudes del cliente 

mediante un plan de capacitación para incrementar la fidelidad del 

cliente. 

• OBJETIVO 2.2.1 Realizar seguimiento de Post-venta a  clientes 

Realizar seguimiento de post-venta a clientes, por medio de un plan 

de visitas continuas y conocer la voz del cliente. 
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• OBJETIVO 3.1.1 Mejorar la productividad 

Mejorar la productividad mediante un plan  asignado  a un  

Administrador de Proceso (ADP)  buscando  mejorar el ciclo de 

proceso y la satisfacción de clientes internos.   

• OBJETIVO 4.1.1 Capacitar al personal 

Capacitar al personal mediante un programa de crecimiento 

profesional buscando retener a los mejores profesionales. 

• OBJETIVO 4.1.2 Certificar al personal en competenci as de sus 

puestos 

Certificar al personal en competencias de sus puestos  mediante un 

programa de crecimiento profesional buscando atraer y retener a los 

mejores profesionales. 

• OBJETIVO 4.2.3 Establecer inducciones de la filosof ía de la 

Organización 

Establecer inducciones de la filosofía de la organización por medio de 

la socialización de la misma, para que el personal se sienta 

identificado con la Empresa y retener al mejor talento humano. 
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1.5. TABLA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

PERSPECTIVAS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO

S PRIMER 
NIVEL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
SEGUNDO NIVEL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERCER NIVEL 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Ofrecer un 
retorno superior 

Incrementar el 
número de nuevos 
clientes 

Ofertar demos a prospectos de clientes 

Ofrecer productos o servicios adicionales a clientes 
existentes 

Reducir el costo 
operativo Reducir tiempos de activación de un servicio 

PERSPECTIVA 
DE CLIENTE  

Incrementar 
fidelidad de los 
clientes 

Capacitar al personal 
en servicio al cliente 

Mejorar tiempos de respuesta a solicitudes del 
cliente 

Definir políticas y 
procedimientos de 
servicio al cliente 

Realizar seguimiento de Post-venta a clientes 

PROCESOS 
INTERNOS  

Innovar 
constantemente 
para mejorar la 
empresa 

Mejorar ciclo de 
proceso 

Mejorar la productividad Mejorar la 
satisfacción de 
clientes internos 

FORMACION Y 
CRECIMIENTO  

Atraer, 
desarrollar y 
retener a los 
mejores 
profesionales 

Ofrecer planes de 
crecimiento 

Capacitar al personal  

Certificar al personal en competencias de sus 
puestos 

Implementar un plan 
de reconocimiento y 
bonificación anual 

Establecer inducciones de la filosofía de la 
Organización 

 

Gráfico 33. Matriz de Objetivos Estratégicos 

Elaborado por: Autores 
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1.6. IDEAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA   

MATRIZ DE POTENCIALIDAD 
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O1.Fuertes barreras de entrada al mercado, 
de las telecomunicaciones lo que limita el 
ingreso de futuros competidores.  

5 5 1 1 5 3 5 1 5 5 5 5 

46 

02. En el mercado existen varios proveedores 
para soluciones integrales (partners Level 3) 

5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 3 

52 

03. Costo de operaciones de redes fijas son 
inferiores a los de redes móviles 5 5 3 1 5 3 5 1 5 5 5 1 

44 

04. Demanda de conectividad por el 
incremento de la modalidad de estudio en 
línea (e-learning)  

5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 

52 

05. Políticas de Estado que impulsa la 
universalización del acceso a las TICS (El 
Plan Nacional de Telecomunicaciones 
establece la incorporación de  verdaderas 
autopistas de la información, que conecten a 
todo el país, y  serán ofrecidos por las 
Operadoras-concesionarias de telefonía fija y 
móvil) 

5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 52 
 
 
 
 

06.Empresas con necesidad de tecnificación 
y conectividad 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 52 

 

07.Estabilidad política y económica 
(estabilidad de los precios, lo que genera una 
inflación moderada y constante, y tasas de 
interés constantes) 

5 5 1 1 1 1 5 1 5 3 3 1 32 
 
 

08. Desarrollo tecnológico vertiginoso que 
permite innovar en nuevos servicios y 
soluciones integrales  

5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 1 
 

50 
 

09. Crecimiento económico y disminución del 
desempleo en el Ecuador  5 5 1 1 1 1 3 1 5 1 3 1 28 

 

TOTAL 45 45 27 19 37 33 43 13 45 39 41 21 

Gráfico 34. Matriz de potencialidad1 

Elaborado por: Autores 

                                                           
1
 Valoración: 1= Bajo 3= Medio 5=Alto 

Oportunidades

Fortalezas
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A1.Estancamiento de telefonía 
fija con respecto de la móvil 5 3 1 5 3 1 1 1 1 5 5 31 

 

A2. Alta competencia en el 
mercado que dificulta la 
fidelidad del cliente 

5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
51 

 
 

A3. Cambios en el marco legal 
regulatorio 5 1 1 1 5 3 1 1 1 5 3 27 

 
A4. Aparición de productos 
sustitutos  de la telefonía móvil 
y datos 

5 3 5 5 1 1 1 1 3 5 5 35 
 

A5. El Reglamento para los 
abonados/clientes – usuarios 
de los servicios de 
telecomunicaciones y de valor 
agregado, favorece al abonado 
por sobre la empresa 

3 5 1 1 3 5 1 3 1 5 3 31 
 
 
 

A6. No existe regulación con 
respecto a costos y tarifas 
dando lugar al Dumping, 
competencia desleal, en ciertas 
ocasiones 

5 1 1 5 1 3 3 1 1 5 3 29 
 
 
 

TOTAL 28 16 14 22 16 18 12 12 12 30 24   
 

Gráfico 35. Matriz de Vulnerabilidad2 

Elaborado por: Autores

                                                           
2
 Valoración: 1= Bajo 3= Medio 5=Alto  

Amenazas

Debilidades
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1.7. ESTRATEGIAS 

Fortalezas Oportunidades Relación Estrategias 
F1 

Dirección  con capacidad de 
liderazgo y experiencia  O1 

Fuertes barreras de entrada al 
mercado, de las 
telecomunicaciones lo que 
limita el ingreso de futuros 
competidores.  

F1/O4-O5-O6 

Establecer  un plan de 
marketing orientado a captar  
nichos de mercado 
identificados  F2 

Respaldo corporativo a LEVEL 3 
Ecuador O2 

F3 Eficiente proceso de logística  O3 
En el mercado existen varios 
proveedores para soluciones 
integrales (partners Level 3) 

F1-F2/O2 
Generar alianzas 
estratégicas con Partners 

F4 
Se cuenta con Level 3 University 
para capacitación on-line O4 

Costo de operaciones de 
redes fijas son inferiores a los 
de redes móviles 

F2-F11 /O8 
Realizar un estudio de 
mercado para determinar 
nuevos nichos de mercado 

F5 Tiempos de respuesta eficientes O5 

Demanda de conectividad por 
el incremento de la modalidad 
de estudio en línea (e-
learning)  

F1-F3-F12/O4-O5  Incrementar clientes del 
sector publico 

F6 Trabajo en equipo 

O6 

Políticas de Estado que 
impulsa la universalización del 
acceso a las TICS (El Plan 
Nacional de 
Telecomunicaciones establece 
la incorporación de  
verdaderas autopistas de la 
información, que conecten a 
todo el país, y  serán ofrecidos 
por las Operadoras-
concesionarias de telefonía fija 
y móvil) 

F8-F9-F6/O8-O9 
 Innovar constantemente 
para mejorar la empresa 

F7 
Experiencia y conocimiento de la 
gente responsable de los 
procesos 

F2-F3-F5/O8 Construir la plataforma más 
eficiente y confiable 

F8 

Política empresarial que procura  
la mejora del clima laboral, 
incentivos, beneficios y 
motivación del personal (enfoque 
integral empleado, empresa y 
familia 

O7 
Empresas con necesidad de 
tecnificación y conectividad F11/O4-O5-O6 Ofrecer un retorno superior 

F9 
Política de actualización 
tecnológica  permanente O8 

Estabilidad política y 
económica (estabilidad de los 
precios, lo que genera una 
inflación moderada y 
constante, y tasas de interés 
constantes) 

F2-F9/O7-O8 
Sumar continuamente 
nuestra escala (Incrementar 
el valor a nuestra red) 

F10 
Administración remota y 
centralizada de la solución de 
servicios  

O9 

F11 
Amplia cartera de productos 
avanzados en 
telecomunicaciones 

O10 

 Desarrollo tecnológico 
vertiginoso que permite 
innovar en nuevos servicios y 
soluciones integrales  

F4/O8  
Actualización permanente 
del conocimiento del 
personal 

F12 

Servicio personalizado de 
postventa, asignación de SDM 
(Service Delivery Manager) y 
CSM (Customer Service 
Manager) 

O11 
 Crecimiento económico y 
disminución del desempleo en 
el Ecuador  

F1-F7-F10-F11/O3 Entregar valor a nuestros 
clientes 

Gráfico 36. Estrategias F-O 

Elaborado por: Autores 
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Debilidades Amenazas Relación Estrategias 

D1 
No existe área de 
Planificación Estratégica con 
presencia local 

A1 
Estancamiento de telefonía fija 
con respecto de la móvil D3/A2 

Investigación y alianzas con 
nuevos proveedores 

D2 

Falta de documentación de 
protocolos, guías de manejo, 
por lo que muchas veces 
dificulta ciertas tareas 

A2 
Alta competencia en el 
mercado que dificulta la 
fidelidad del cliente 

D4/A2 

Incrementar la fidelidad de 
los clientes 

D3 
Dependencia de único 
proveedor de equipos  A3 

Cambios en el marco legal 
regulatorio 

D1  

Creación de un área de 
planificación estratégica que 
permita alinear la estrategia 
de Level 3 Ecuador con la 
estrategia corporativa D4 

Level 3 como marca no es 
muy conocida a nivel nacional A4 

D5 
Falta de automatización en la 
creación de reportes 
financieros 

A6 
Aparición de productos 
sustitutos  de la telefonía móvil 
y datos 

A1 
Investigar nuevos productos 
y servicios que se soporten 
en la red de telefonía fija 

D6 
Falta comunicación entre 
áreas comercial, financiera y 
operaciones  D4 

Fortalecimiento  y difusión 
de beneficios  de la marca 
"Level 3" en el mercado 
nacional D7 Bajo clima laboral 

A7 

El Reglamento para los 
abonados/clientes – usuarios 
de los servicios de 
telecomunicaciones y de valor 
agregado, favorece al abonado 
por sobre la empresa 

D8 

Desfase en facturación entre 
el tiempo de entrega de 
enlace respecto al de 
conexión del equipo del 
cliente 

D11/A6 
Reducción de costos en 
servicios 

D9 
Recorte de presupuesto local 
para actividades que mejoran 
el clima laboral 

D5,D6, D8/A5 
Mejorar proceso de ventas 
Y finanzas 

D10 
 Dependencia de directivos no 
locales para la toma de 
decisiones 

A8 

No existe regulación con 
respecto a costos y tarifas 
dando lugar al Dumping, 
competencia desleal, en 
ciertas ocasiones 

D2/A2 

Crear manual de 
actividades por cada 
proceso 

D11 Insuficiente RRHH 
D7, D9, D10/A2 

Atraer, Desarrollar y 
Retener a los mejores 
profesionales 

 

Gráfico 37. Estrategias D-A 

Elaborado por: Autores
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1.8. ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS 

 

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS 

ALINEAMIENTO 
CON LOS 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS   

FINANZAS 
D4  

Posicionar la marca LEVEL 3 a nivel 
nacional  1 

A6  Reducir costos operativos 1 
F1/O4-
O5-O6 Incrementar las ventas  1 

      
  
 

CLIENTE 

F1/O4-
O5-O6 

Captar nuevos nichos de mercado a 
nivel nacional  2 

F1-F2/O2 
Generar alianzas estratégicas con 
partners 2 

F1-F7-
F10-

F11/O3  Entregar valor a nuestros clientes 2 

    
  
   

PROCESOS 
INTERNOS 

D1  

Crear un área de planificación 
estratégica que permita alinear la 
estrategia de Level 3 Ecuador con la 
estrategia corporativa 3 

D3  

Identificar nuevos proveedores y 
establecer alianzas estratégicas con 
ellos. 3 

D5,D6, 
D8/A5  

Mejorar, estandarizar, automatizar y 
documentar procesos de ventas, 
finanzas y postventa. 3 

    
  
   

FORMACION  Y 
CRECIMIENTO 

F2-F3-
F5/O8  

Construir la plataforma más 
eficiente y confiable 4 

F4/O8  
Actualizar permanentemente el 
conocimiento del personal 4 

D7/D9  Mejorar el clima laboral  4 
 

Gráfico 38. Estrategias 

Elaborado por: Autores 
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1.9. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS  

ESTRATÉGICAS. 

 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS 
ESTRATEGICAS 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Ofrecer un 
retorno superior 

Posicionar la marca LEVEL 3 a nivel 
nacional  
Reducir costos operativos 

Incrementar las ventas  

PERSPECTIVA 
DE CLIENTE  

Incrementar 
fidelidad de los 
clientes 

Captar nuevos nichos de mercado a 
nivel nacional  
Generar alianzas estratégicas con 
partners 

  Entregar valor a nuestros clientes 

PERSPECTIVA 
INTERNA 

(PROCESOS 
INTERNOS ) 

Innovar 
constantemente 
para mejorar la 
empresa 

Crear un área de planificación 
estratégica que permita alinear la 
estrategia de Level 3 Ecuador con la 
estrategia corporativa 
Identificar nuevos proveedores y 
establecer alianzas estratégicas con 
ellos. 
Mejorar, estandarizar, automatizar y 
documentar procesos de ventas, 
finanzas y postventa. 

FORMACION Y 
CRECIMIENTO  

Atraer, desarrollar 
y retener a los 
mejores 
profesionales 

Construir la plataforma más eficiente y 
confiable 

Actualizar permanentemente el 
conocimiento del personal 
Mejorar el clima laboral  

 

Gráfico 39. Objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas 

Elaborado por: Autores 
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1.10. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

FACTORES CRITICOS DE EXITO 
FCE1 Establecer la Plataforma más eficiente y confiable 

FCE2 Capacitar y Evaluar periódicamente a especialistas para 
mejorar los procesos de valor 

FCE3 Correcta planificación estratégica 

FCE4 Enfoque de Negocios 

FCE5 Productos Diferenciados 

FC6 Atraer, Desarrollar y retener a los mejores profesionales 

 

Tabla 9. Factores Críticos de Éxito 

Elaborado por: Autores 

 

 

 
PONDERACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 
FCE FCE1 FCE2 FCE3 FCE4 FCE5 FCE6 

FCE1 X 1 1 0 0 1 
FCE2 0 X 1 1 0 1 
FCE3 0 0 X 0 0 0 
FCE4 1 0 1 X 0 1 
FCE5 1 1 1 1 X 1 
FCE6 0 0 1 0 0 X 
SUMA 2 2 5 2 0 4 

Ponderado 0,13 0,13 0,33 0,13 0 0,27 
 

Gráfico 40. Ponderación de Factores Críticos de Éxito 

Elaborado por: Autores 
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Por lo tanto los Factores críticos de Éxito según su importancia quedan de la 

siguiente manera: 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO  
FCE1  

Correcta planificación estratégica 
 

FCE2  
Atraer, Desarrollar y retener a los mejores profesionales 
 

FCE3  
Establecer la Plataforma más eficiente y confiable 
 

FCE4  
Enfoque de Negocios 
 

FCE5  
Capacitar y Evaluar periódicamente a especialistas para 
mejorar los procesos de valor 
 

FCE6  
Productos Diferenciados 
 

 

Tabla 10. Factores críticos de éxito según su importancia 

Elaborado por: Autores 

 

1.11. MAPA ESTRATÉGICO 

     Los mapas estratégicos son una representación visual de la estrategia de 

una organización a nivel integral, siendo tremendamente claros al ser muy 

visuales. 

     Estos mapas se diseñan bajo una metodología específica de causa y 

efecto, estando organizadas en cuatro perspectivas distintas:  

• Finanzas 

• Clientes 

• Procesos Internos 

• Formación y Crecimiento 
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Gráfico 41. Mapa Estratégico 

Elaborado por: Autores
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1.12. HALLAZGOS IMPORTANTES 

• La planificación estratégica es un proceso  que nos permite 

enfocarnos en el qué queremos lograr (Objetivos Estratégicos)  y 

como lo vamos a realizar (iniciativas estrategias). 

• El mapa estratégico es una forma creativa de plasmar la estrategia y 

visión de la empresa en términos tangibles, y de esta forma 

comprometer a todos los niveles de la organización en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y alinearse a los mismos. 

• Para realizar una correcta planeación estratégica es necesario 

identificar correctamente los factores externos (Oportunidades y 

Amenazas) a la Empresa y realizar una evaluación interna de la 

misma (Fortalezas y Debilidades). 

• Dentro de los Factores Críticos de Éxito, el principal corresponde a 

una correcta planificación estratégica, esto se debe a que sin un plan 

estratégico, y una herramienta para evaluar el cumplimiento del 

mismo no podemos determinar si estamos cerca o lejos de nuestra 

visión. 
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CAPÍTULO 4. BALANCED SCORECARD 
 

4.1. BALANCED SCORECARD 

 

     El cuadro de mando integral nos brinda una visión integrada y balanceada 

de la empresa y permite desplegar la estrategia de una forma clara. Los 

objetivos estratégicos se los identifica en cuatro perspectivas; Financiera, 

Clientes, Procesos Internos y Formación y Crecimiento. 

     Perspectiva Financiera: El objetivo principal de esta perspectiva es 

maximizar el valor de los accionistas, generar valor en la organización con 

altos índices de rendimiento.  

     Perspectiva Cliente: Para poder cumplir con los objetivos plasmados en la 

perspectiva financiera, es necesario que las empresas tengan clientes leales y 

satisfechos, por lo tanto en esta perspectiva se mide las relaciones con los 

clientes y se investiga las expectativas que tienen  los mismos. Se debe tomar 

en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes, y de 

esta forma centrarse en los procesos que aportan a la satisfacción del cliente.  

     Perspectiva Procesos Internos: En esta perspectiva se identifica los 

procesos clave de la organización, en los cuales se debe centrar la atención y 

se debe trabajar para lograr que los servicios o productos satisfagan las 

necesidades y expectativas del cliente.  

     Perspectiva Formación y Crecimiento: también se la conoce como 

perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje, y es la base 

fundamental de las siguientes perspectivas, estos indicadores reflejan la 

capacidad que tiene la empresa para mejorar y aprender. Analiza el uso de la 

tecnología, las competencias del personal como generador del valor. 

     Estas cuatro perspectivas abarcan todos los procesos necesarios para un 

buen funcionamiento de una empresa, y se debe considerar cada una de esta 

para definir indicadores. 
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     Existen varias ventajas de la implementación de Cuadro de Mando Integral 

dentro de una empresa, a continuación algunos de ellos: 

• Alineación de los empleados con la visión de la empresa 

• Traducción de la visión y estrategias en acciones 

• Redefinición de la estrategia en base a resultados 

     Indicadores de gestión: “Los indicadores de gestión son medidas utilizadas 

para determinar el éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores 

de gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y 

son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados” (SlideShare, 2013)  
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4.2. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO  

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO PRIMER NIVEL 

PERSPECTIVA OBJETIVO  
ESTRATEGICO 

MEDIDAS 

KPI FORMULA DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

FUENTE 
DATOS 

FRECUENC
IA 

VALOR 
ACTUAL METAS RESPONSABLES 

FINANZAS Ofrecer un 
Retorno superior 

Incremento 
de los 
ingresos 
totales 
percibidos 

(Ingresos totales 
año1-Ingresos 
totales 
año0/Ingresos 
totales año0)*100 

Entrega un dato 
sobre la variación 
de los ingresos 
totales en un año 
respecto al año 
anterior 

Gerencia 
Financiera Semestral 7% 

 

Gerencia 
Administrativa 

Índice de 
solvencia 
financiera 

Ingresos 
Corrientes/Gastos 
corrientes 

Indicador>1 
resultado óptimo 
debido a que los 
ingresos son 
mayores que los 
gastos por lo que 
existe un margen 
de ganancia 

Gerencia 
Financiera Semestral 1,20 

 

Gerencia 
Administrativa 

CLIENTE 
Incrementar la 
fidelidad de los 

clientes  

Número de 
bajas de 
clientes 

Número de 
solicitudes de baja 
de servicio 

Entrega en dato el 
número de clientes 
que solicitaron la 
baja de servicios a 
Level 3 para 
utilizar nuevos 
servicios con la 
competencia 

Gerencia 
Administrati
va 

Semestral 5 

 

Gerencia 
Administrativa 

Satisfacción 
del cliente 

Encuestas de 
satisfacción 

Mide la 
satisfacción del 
cliente 

Gerencia 
Administrati
va 

Anual 85% 

 

Gerencia 
Administrativa 

PROCESOS 
INTERNOS 

Innovar 
constantemente 
para mejorar la 

empresa 

Número de 
proyectos 
de 
innovación 
en curso  

Número de 
proyectos de 
innovación interna 

Índica el número 
de proyectos de 
innovación en 
curso dentro de la 
empresa 

Gerencia 
Administrati
va 

Semestral 5 

 

Gerencia 
Administrativa 

FORMACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

Atraer, Desarrollar 
y Retener a los 

mejores 
profesionales 

% de 
rotación de 
personal 

((personal nuevo-
personal 
desvinculado)/total 
de personal)*100 

Relación 
porcentual entre  
nuevo personal y 
las 
desvinculaciones 
de personal, en 
relación al número 
total de miembros 
de una empresa, 
en un lapso de  
tiempo 
 
 

Gerencia de 
RRHH Semestral 10% 

 

Gerencia RRHH 

Índice de 
satisfacción 
de los 
colaborador
es con la 
Empresa 

Encuestas de 
clima laboral 

Es el ambiente 
humano y físico en 
el que se 
desarrolla el 
trabajo cotidiano 
dentro de la 
Empresa 

Gerencia de 
RRHH Anual 75% 

 

Gerencia RRHH 

 

Gráfico 42. Cuadro de Mando Integral – Primer nivel 

Elaborado por: Autores 

  



101 
 

 
 

 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO SEGUNDO NIVEL 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
POR AREA 

MEDIDAS 

KPI FORMULA DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

FUENTE 
DATOS FRECUENCIA VALOR 

ACTUAL META RESPONSABLE 

FINANZAS 

Incrementar el 
número de nuevos 
clientes 

% de 
clientes 
nuevos  

(Clientes al fin 
del semestre - 
clientes al inicio 
del 
semestre/client
es al inicio del 
semestre)*100 

Entrega en 
porcentaje el 
crecimiento del 
número de clientes 
nuevos por 
semestre 

Marketing y 
Ventas Semestral 3% 

 

Marketing y 
Ventas 

Reducir el costo 
operativo 

% de 
reducción 
de costos 
operativos 

(Costos 
operativos 
semestre 
actual-Costos 
operativos 
semestre 
anterior/Costos 
operativos 
semestre 
anterior)*100 

Cantidad en 
dólares de 
reducción en 
costos operativos 

Áreas todas Semestral 2% 

 

Áreas todas 

CLIENTE 

Capacitar al 
personal en 
servicio al cliente 

% de 
personal 
capacitado 
en servicio 
al cliente por 
Área 

(Personal 
capacitado/Tot
al de 
personal)*100 

Entrega un 
porcentaje de 
personal 
capacitado en 
servicio al cliente 
por Área 

Áreas todas Semestral 15% 

 

Áreas todas 

Redefinir políticas 
y procedimientos 
de servicio al 
cliente 

Número de 
quejas 

Número de 
quejas 
recibidas 
mensualmente 

Mide la cantidad 
de observaciones 
y quejas recibidas 
por parte del 
cliente sobre el 
servicio recibido 
por todas las áreas 
de Level 3 

Áreas todas Mensual 4 

 

Áreas todas 

PROCESOS 
INTERNOS 

Mejorar ciclo de 
proceso 

Tiempo de 
ciclo de 
proceso 

Tiempo del  
proceso antes 
de la 
mejora/Tiempo 
del proceso 
después de la 
mejora 

Si el resultado es 
mayor a 1 es un 
buen resultado ya 
que se optimizo el 
ciclo de proceso 

Áreas todas Semestral 1,02 

 

Áreas todas 

Mejorar la 
satisfacción de 
clientes internos 

índice de 
satisfacción 
de cliente 
interno 

Encuestas de 
satisfacción al 
cliente interno 

Mide la 
satisfacción del 
cliente internos 

Áreas todas Anual 89% 

 

Áreas todas 

FORMACIÓN 
Y 

CRECIMIENTO 

Ofrecer planes de 
crecimiento 

% del 
personal 
que conoce 
sobre el 
plan de 
crecimiento 

(Personal que 
conoce el 
plan/Personal 
Total)*100 

Entrega el 
porcentaje del 
personal que 
conoce el plan de 
crecimiento que 
ofrece la empresa 

Recursos 
Humanos Anual 35% 

 

Recursos 
Humanos 

Implementar un 
plan de 
reconocimiento y 
bonificación anual 

% del 
personal 
que conoce 
sobre el 
plan de 
reconocimie
nto 

(Personal que 
conoce el 
plan/Personal 
Total)*100 

Entrega el 
porcentaje del 
personal que 
conoce el plan de 
reconocimiento 
que ofrece la 
empresa 

Recursos 
Humanos Anual 35% 

 

Recursos 
Humanos 

 

Gráfico 43. Cuadro de mando integral - Segundo nivel 

Elaborado por: Autores 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO TERCER NIVEL 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

POR 
DEPARTAMENTO 

MEDIDAS 

KPI FORMULA DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

FUENTE 
DATOS FRECUENCIA VALOR 

ACTUAL META RESPONSABLE 

FINANZAS 

Reducir tiempos 
de activación de 
un servicio 

Relación de 
reducción 
en tiempos 
de 
activación 
del servicio 

Tiempos de 
activación 
actual/Tiem
po de 
activación 
anterior 

Entrega la 
reducción del 
tiempo de 
activación con 
relación al tiempo 
anterior. Si la 
relación es menor 
que 1 quiere decir 
que se mejora el 
tiempo 

Departamen
to Delivery Semestral 0,90 

 

Departamento 
Delivery 

Ofertar demos a 
prospectos de 
clientes 

Número de 
demos 
ofertados 

Número de 
demos 
ofertados 

Entrega el número 
de demos 
ofertados a 
posibles nuevos 
clientes 

Ventas Semestral 1,00 

 

Ventas 

Ofrecer productos 
o servicios 
adicionales a 
clientes existentes 

# de 
servicios 
adicionales 
aceptados 

# de 
servicios 
adicionales 
aceptados 

Entrega el número 
de servicios 
adicionales 
entregados a 
clientes existentes 

Post-venta 
(CSM) Trimestral 10,00 

 

Post-venta (CSM) 

CLIENTE 

Realizar 
seguimiento de 
Post-venta a 
clientes 

# de visitas 
a clientes  

# de visitas 
al cliente 

Entrega el número 
de visitas a los 
clientes en el 
servicio de post-
venta 

Post-venta 
(CSM) Mensual 10 

 

Post-venta (CSM) 

Mejorar tiempos 
de respuesta a 
solicitudes del 
cliente 

Relación  de 
reducción 
en tiempos 
de 
respuesta 

Tiempo de 
respuesta 
actual/Tiem
po de 
respuesta 
anterior 

Entrega el 
porcentaje de 
mejora en los 
tiempos de 
respuesta en 
solicitudes del 
cliente, Si la 
relación es menor 
a 1 quiere decir 
que se están 
mejorando los 
tiempos 

Assurance, 
Post-venta, 
Operaciones
, 
Contabilidad 

Mensual 100% 

 Assurance, Post-
venta, Operaciones, 
Contabilidad 

PROCESOS 
INTERNOS 

Mejorar la 
productividad 

Mejora de la 
productivida
d 

Numero de 
tramites 
atendidos/g
astos 
administrativ
os incurridos 

Permite medir la 
capacidad 
productiva del 
trabajo con 
respecto a los 
insumos exigidos 
para alcanzarlos 

Departamen
tos todos Anual 85% 

 

Departamentos todos 

FORMACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

Certificar al 
personal en 
competencias de 
sus puestos 

% de 
personal 
certificados 
en sus 
competencia
s 

(Número de 
personal 
certificado/T
otal de 
personal)*10
0 

Entrega el 
porcentaje de 
personal 
certificado en sus 
competencias 

Talento 
Humano - 
Formación 

Anual 15% 

 

Talento Humano - 
Formación 

Establecer 
inducciones de la 
filosofía de la 
Organización 

% de 
personal 
que recibió 
las 
inducciones 

(Número de 
personas 
que recibe 
la 
inducción/To
tal 
personal)*10
0 

Entrega el 
porcentaje de 
personal que 
recibió la inducción 
de la filosofía de la 
organización 

Talento 
Humano - 
Formación 

Anual 40% 

 

Talento Humano - 
Formación 

Capacitar al 
personal  

% de 
personal 
capacitado 
por Área 

(Personal 
Capacitado/
Total de 
personal)*10
0 

Indicar el 
porcentaje de 
personal 
capacitados con 
relación al 
universo de 
personal 

Talento 
Humano - 
Formación 

Anual 50% 

 

Talento Humano - 
Formación 

 

Gráfico 44. Cuadro de mando integral - Tercer nivel 

Elaborado por: Autores
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Gráfico 45. Cuadro de mando integral 

Elaborado por: Autores 

 

Finanzas

Ofrecer un 
Retorno 
superior

- Incremento 
en ventas

- Cero Bajas 
de clientes

- Reducción 
de costos 
operativos

- Incremento 
de los 
ingresos 
totales 
percibidos
-% de 
incremento en 
la facturación 
por Account 
Manager
-Índice de 
solvencia 
financiera

Clientes

Incrementar la 
fidelidad de los 

clientes

- Entregar 
valor a 
nuestros 
clientes

- Clientes 
satisfechos

- Número de 
bajas de 
clientes

-Satisfacción 
del cliente

Procesos 
Internos

Innovar 
constantement
e para mejorar 
la empresa

- Mejora y 
automatización 
de procesos
-Innovación en 
servicios y 
productos

- Número de 
proyectos de 
innovación 
en curso 
- Porcentaje 
de procesos 
mejorados
-Ciclo de 
proceso

Aprendizaje y 
Crecimiento

Atraer, 
desarrollar y 
retener a los 

mejores 
profesionales

- Personal 
motivado y 

correctamente 
capacitado

- Plataforma 
eficiente

- % de 
rotación de 
personal

% de 
personal 
capacitado

- Índice de 
satisfacción 
de los 
colaboradore
s con la 
Empresa

Visión: Ser la conexión más confiable para un mundo conectado 

PERSPECTIVAS 

METAS ESTRATÉGICAS 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

PLAN DE ACCIÓN 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN 

 

     El plan de acción que compone el BSC, es una tabla debidamente 

estructurada que forma parte del Plan Estratégico de una organización,  para 

esto vamos a utilizar el modelo de las 3M´s que son Medidas, Metas y 

medios. 

     Modelo 3M Medidas, Metas y Medios  

Es un modelo que permite operativizar la estrategia. Trasladar el foco 

estratégico en medidas metas y medios. 

Medidas o Indicadores: estos deben ser pocos críticos, medibles. 

Metas: Deben ser a corto mediano y largo plazo 

Medios: Al definir los medios o proyectos se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

� Priorización del portafolio de proyectos 

� Definición de sistemas de monitoreo 

Planes de acción y programas de implementación
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO 

PERSPECTIVA INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 

METAS   MEDIOS 

CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

PROGRAMAS 
PLANES Y 

PROYECTOS 
DESCRIPCION DEL PROYECTO RESPONSABLE FECHA 

INICIO FECHA FINAL 

FINANZAS 

Ofrecer un Retorno superior 

Posicionar 
la marca 
LEVEL 3 a 
nivel 
nacional  

15% 40% Plan Táctico Desarrollar un plan táctico para 
posicionar la marca Level 3 Marketing oct-13 oct-14 

Reducir 
costos 
operativos 

15% 25% Plan de 
evaluación 

Plan para evaluar ciclo de ingresos 
y costos actuales Gerencia Administrativa oct-13 oct-14 

Incrementar 
las ventas  12% 20% Plan de emisión 

de demos 

Plan para ofertar Servicios de 
V&CS Demos a clientes 
potenciales 

Producto oct-13 dic-13 

CLIENTE 

Incrementar la fidelidad de los clientes  

Captar 
nuevos 
nichos de 
mercado a 
nivel 
nacional  

10% 30% Análisis de 
clientes 

Plan para incrementar clientes del 
sector público Marketing oct-13 dic-13 

Entregar 
valor a 
nuestros 
clientes 

80% 90% 

Voz del cliente 

Plan para implementar una vía de 
comunicación directa diferente al 
correo electrónico para escuchar la 
voz del cliente 

Gerencia Administrativa oct-13 dic-13 

Capacitación 
continua 

Plan para capacitar a todo el 
personal en atención al cliente 

Gerencia Administrativa 
RRHH oct-13 dic-13 

Visitas y 
Seguimiento 

Diseñar un plan de visita continua 
a nuestros clientes para conocer 
sus requerimientos 

Sales oct-13 dic-13 

 Generar 
alianzas 
estratégicas 
con partners 
 

3 10 Evaluación de 
Partners 

Plan para prospectar citas con 
posibles partners Producto oct-13 dic-13 

PROCESOS 
INTERNOS 

Mejorar, 
estandarizar
, 
automatizar 
y 
documentar 
procesos de 
ventas, 
finanzas y 
postventa 

60% 100% 

Análisis de 
procesos 

Plan para realizar talleres de 
análisis de  los procesos con la 
gente involucrada 

Gerencia Administrativa oct-13 oct-14 

Evaluación y 
tiempos de 
respuesta 

Elaborar e implementar un plan 
para evaluar tiempos de solución 
de los procesos críticos 

Gerencia Administrativa oct-13 oct-14 

Crear un 
área de 
planificación 
estratégica 
que permita 
alinear la 
estrategia 
de Level 3 
Ecuador 
con la 
estrategia 
corporativa 

50% 100% Área de 
planificación 

Elaborar e implementar un plan 
para conformar el área de 
planificación estratégica en Level 3  

Gerencia Administrativa oct-13 abr-14 

FORMACIÓN 
Y 

CRECIMIENTO 

Atraer, Desarrollar y Retener a los mejores profesi onales 

Construir la 
plataforma 
más 
eficiente y 
confiable 

50% 100% 
Maximizar el 

valor de nuestra 
red 

Elaborar e implementar un plan de 
análisis de la plataforma actual, 
determinar puntos débiles y 
maximizar el valor de nuestra red 

IT oct-13 oct-14 

Actualizar 
permanente
mente el 
conocimient
o del 
personal 

50% 100% Capacitación 
continua 

Elaborar e implementar un plan de 
capacitación anual por cargo RRHH oct-13 oct-14 

Mejorar el 
clima 
laboral  

70% 90% 

Cumplimiento 
de objetivos 

Elaborar e implementar un plan de 
incentivos y reconocimientos RRHH oct-13 oct-14 

Comunicación 
Continua 

Definir e implementar canales 
abiertos de comunicación entre 
colaboradores y directivos 

RRHH oct-13 oct-14 

Gráfico 46. Plan de acción    

Elaborado por: Autores 
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4.4. HALLAZGOS IMPORTANTES 

• El Balanced Scorecard, es una metodología que ayuda a la 

Empresa a traducir su visión y estrategia en acciones específicas, 

y de esta forma nos permite dar un seguimiento al desempeño. 

• Los indicadores de gestión son  una herramienta de soporte para 

evidenciar el trabajo desarrollado  y alcanzar objetivos comunes de 

la empresa. 

• El cuadro de mando integral de la línea de Voice and 

Collaborations Solutions consta de  7 indicadores categorizados en 

cada una de las cuatro perspectivas: Finanzas, Clientes, Procesos 

Internos, y Formación y Crecimiento. 

• El Balanced Scorecard es más que una herramienta de medición. 

Se debe reconocer el poder de sus procesos internos de la 

organización  compartiendo la información correcta: educando, 

inspirando, motivando y trabajando en equipo, enfocando a la 

gente en los temas importantes. Si se implementa 

adecuadamente, el Balanced Scorecard puede ser una importante 

herramienta para la transformación cultural de la organización. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Una de las grandes amenazas para la línea de producto de Voice 

& Collaboration Solutions, es el estancamiento del crecimiento de  

la telefonía fija (4%) con respecto al crecimiento en la densidad de 

la telefonía móvil (48.37%).  

 

• El cruce de las matrices EFE y EFI refleja que la línea de Producto 

de Level 3 Ecuador se desenvuelve en un entorno favorable y es 

una empresa estable internamente,  con oportunidades de mejora. 

 
• Al momento existe una gran demanda de conectividad por el 

incremento de la modalidad de estudio en línea (e-learning), lo 

cual significa una gran oportunidad para la línea de producto. 

 

• De acuerdo con el FODA, una de las principales debilidades a 

superar es el bajo clima laboral, debido a que este factor no 

permitiría alcanzar el Objetivo estratégico de la perspectiva de 

Formación y Crecimiento que es atraer, retener y desarrollar a los 

mejores profesionales. 

 

• Dentro de los Factores Críticos de Éxito, el principal corresponde a 

una correcta planificación estratégica, esto se debe a que sin un 

plan estratégico, y una herramienta para evaluar el cumplimiento 

del mismo no podemos determinar que debemos hacer y si 

estamos cerca o lejos de nuestra visión. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario  realizar un plan para repotenciar el servicio de 

telefonía fija con respecto a la telefonía móvil, cuya finalidad es 

reducir la brecha que existe entre el crecimiento de las mismas. 

 

• De acuerdo al cruce de las matrices EFE y EFI, se observa que 

Level 3 Ecuador se desenvuelve en un entorno favorable y sus 

procesos internos son fuertes por el momento por lo que se 

recomienda implementar un plan de mejora continua. 

 

• Una de las estrategias en el Plan Operativo es capturar nuevos 

nichos de mercado, por lo que se recomienda implementar un plan 

agresivo para captar la mayor demanda del mercado de 

capacitación e-learning que propone el Gobierno actual de la 

República del Ecuador. 

 

• Se recomienda elaborar e implementar el plan de crecimiento 

profesional y comunicación continua buscando mejorar el clima 

laboral 

 

• Se recomienda establecer un área de planificación estratégica 

cuyo fin es alinear la estrategia local hacia la corporativa 
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