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RESUMEN 

 

El contenido del trabajo final para optar por la Especialidad en Alta Gestión 

Empresarial es una  investigación que está enfocada en hacer un análisis del 
proceso de aprovisionamiento de los servicios tecnológicos en los canales de 
distribución de la empresa Telecomunicaciones S.A.; para poder determinar 

porque fueron afectados de manera tan significativas los departamentos de 
Redes & Telecomunicaciones, Soporte al Usuario y Gestión de Canales luego 
de la implementación de la estrategia de crecimiento intensivo en los canales de 

distribución. 

Para un efectivo alcance de los objetivos propuesto en la investigación, serán 
utilizados los métodos de: observación, análisis, sintético, inductivo, así como la 

aplicación de entrevistas en un tiempo y lugar específico.  

Los principales resultados que se pudieron recopilar en la investigación fueron: 
cambios negativos en el desempeño de varias unidades trabajo, carencia de 
algunos procesos y falta comunicación efectiva entre los gerentes de mercadeo 

y tecnología 

Para que las organizaciones de hoy en día puedan seguir siendo competitivas 
en el mercado necesitan estar monitoreando continuamente sus procesos, 

capacidades y recursos tanto humanos como tecnológicos. 

Cada unidad organizativa debe de saber cuáles son las actividades que dentro 
de sus procesos agregan valor, cuales son las capacidades distintivas de la 
organización y la estrategia empresarial de la organización. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Ventas y Operaciones es el proceso de planeación que permite 

a las empresas  capitalizar  sus  mejores  oportunidades  de negocio  en  el  

mediano  plazo. Con ayuda de un sistema de planeación las organizaciones 

tienen una manera de reflexionar acerca del mejor uso de los recursos 

disponibles, y establecer metas de desempeño equilibrado para maximizar el 

rendimiento de la empresa. 

En la empresa Telecomunicaciones, S.A., es de gran importancia que 

exista una comunicación frecuente y efectiva  entre la gerencia de mercadeo 

(ventas) y la gerencia de operaciones, esto con el objetivo de que operaciones 

pueda brindar un soporte eficaz a las estrategias de ventas. 

Se analizó de manera objetiva y preponderante las vías de comunicación 

que sostienen la gerencia de operaciones y la gerencia ventas y  las estructuras 

de los departamentos de Redes & Telecomunicaciones y Soporte al usuarios, 

estos últimos dos por ser los más afectados en este estudio de caso. 

Luego del análisis e identificación de las causas que originaron las 

deficiencias en las operaciones de los departamentos de Redes & 

Telecomunicaciones y Soporte al Usuarios,  se recomiendan soluciones que 

harán que nuevamente los procesos y los departamentos afectados vuelvan a 

ser eficientes. 

Esta investigación será de utilidad para la empresa y estamos confiados 

que si emplean las recomendaciones sugeridas podrán solucionar los 

inconvenientes originados luego de la implementación de la estrategia de 

crecimiento intensivo en los canales de distribución. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Telecomunicaciones, S.A es una empresa proveedora de 

servicio que poseía aproximadamente 400 canales de distribución, la empresa 

ha cambiado su estrategia corporativa  y ha decido aumentar hasta 1000 los 

canales de distribución con el objetivo de conseguir puntos de presencia a nivel 

nacional para poder ofrecer en casi cualquier parte del país sus servicios. 

Al tomarse esta decisión no se evaluaron de manera oportuna algunos 

puntos críticos relacionados con el área de Operaciones y  Tecnología de 

Información como la plataforma actual, el personal y los procesos utilizados para 

el aprovisionamiento de los servicios tecnológicos. Por tal razón es que se han 

estado presentando deficiencias en los procesos para el aprovisionamiento y 

mantenimiento de los servicios tecnológicos  que necesitan los distribuidores 

para poder operar.  

A raíz de la puesta en marcha del proyecto mencionado anteriormente los 

procesos involucrados en el aprovisionamiento y mantenimiento de los servicios 

tecnológicos no se están ejecutando dentro de los acuerdos de servicio 

preestablecidos, por lo que la gerencia de ventas le está exigiendo a la gerencia 

de operaciones que se mejore el tiempo de respuesta que se le está dando a los 

casos de instalaciones nuevas y averías de los servicios tecnológicos de los 

distribuidores.  

 Este crecimiento agresivo también desencadenó otros problemas y es 

que con la dinámica de entrada en servicio de nuevos canales de distribución de 

manera constante, los distribuidores ya existente están teniendo problemas para 

poder mantenerse operando de una manera rentable para ellos. La explicación 

que argumentan algunos propietarios de los distribuidores es que con el 

incremento de competencia dentro de su mismo nicho de mercado se les está 

haciendo cada vez más difícil el poder mantener sus cuotas de ventas y a la vez 

se les hace cada vez más difícil el poder conseguir nuevas ventas, y esta 



- 3 - 

 

situación está  provocando que constantemente muchos canales de distribución 

tanto los viejos como algunos nuevos tengan que cerrar sus operaciones y este 

cierre amerita un proceso de quítese o cancelación de los servicios. 

Mediante el proceso de quítese  se debe recuperar los equipo de 

tecnología de información que se utilizan para efectuar las operaciones y aquí es 

donde viene el otro problema y es que el proceso existente es también deficiente 

por lo que hay que hacer un nuevo proceso ya que la evidencia indica que la 

empresa está teniendo pérdidas cuantiosas en estas operaciones de quítese ya 

que el proceso actual carece del involucramiento de algunos departamentos de 

interés y por tal razón cuando se hace el quítese no hay una garantía de que se 

recuperen los equipos de tecnología de información, que se actualice la base de 

datos de información de los distribuidores y que se envíe a cancelar las líneas 

de datos.  

Luego de iniciado el proyecto de crecimiento agresivo de los canales de 

distribución en toda la geografía nacional pudimos notar que estaban siendo 

impactados de manera negativa  varios departamentos del área de tecnología de 

información provocando básicamente incumplimiento en los acuerdos de 

servicios preestablecidos para las instalaciones y mantenimiento de los servicios 

tecnológicos que necesitan los distribuidores para poder operar.  

De seguir creciendo los canales de distribución en la cantidad que se 

tiene planeado la empresa se pronosticas las siguientes situaciones: 

 Incremento de la carga de trabajo en los departamentos de Tecnología 

de Informacion lo cual provocaría incumplimiento en los acuerdos de 

servicios. 

 Pérdidas cuantiosas debido a la no recuperación de equipo de 

Tecnología de Información cuando se cierra un canal de distribución. 
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 Perdida por concepto de pago de facturación de servicio de datos en 

puntos de distribución que no están operando. 

Las medidas a tomar para la solución de la situación actual habría que 

dividirla en varios puntos que son:  

 Rediseño del proceso de aprovisionamiento de los servicios de 

tecnología de información para los distribuidores. 

 Crear un proceso para la recuperación de los equipos de 

tecnología de información para cuando los canales de distribución 

sean cerrados. 

 Proponer un plan de mejora para el sistema de reuniones 

gerenciales. 

 Diseñar una alternativa de interconexión para los canales de 

distribución que están en zonas donde no hay facilidades 

tradicionales de interconexión.  

Dada la situación planteada, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Con el rediseño del proceso de aprovisionamiento de los servicios de 

tecnología de información para los distribuidores se solucionara las 

deficiencias creadas en algunos departamentos como consecuencias del 

crecimiento intensivo de los canales de distribución? 

De la pregunta anterior surgen las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Con que frecuencia sostienen reuniones la Gerencia de Mercadeo y 

la Gerencia de Operaciones? 

2. ¿Con que frecuencia recibe la gerencia de operaciones informaciones 

sobre las proyecciones de demandas que hace mercadeo? 

3. ¿Toma en cuenta la gerencia de ventas las capacidades de recursos 

que posee la gerencia de operaciones? 
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4. ¿Con que frecuencia la gerencia de operaciones esta monitoreando 

sus capacidades tecnológica y humanas? 

5. ¿Con que frecuencia esta la gerencia de operaciones haciendo 

revisión de sus procesos? 

 

1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 Objetivo general: 

Estudiar la relación entre el rediseño del proceso de aprovisionamiento de 

los servicios de tecnología de información para los distribuidores y las 

dificultades generadas por el crecimiento intensivo de los canales de distribución 

en una empresa de telecomunicaciones. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Formular un rediseño del proceso utilizado por la empresa 

Telecomunicaciones S.A; para el aprovisionamiento y mantenimiento de 

los servicios tecnológicos que utilizan los canales de distribución con el 

objetivo de corregir las deficiencias surgidas luego del la implementación 

de la estrategia que los llevo al incremento de los canales de distribución. 

 Hacer una propuesta de una alternativa de interconexión a través del 

internet y el uso de la red celular. 
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 1.3  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la actualidad uno de los principales problemas en las empresas es la 

falta de comunicación entre departamentos para garantizar el alineamiento de 

objetivos  y estrategias. 

Este estudio fue realizado para aprovechar algunas oportunidades de 

mejoras que surgieron para los departamentos de  Redes & Telecomunicaciones 

y Soporte al Usuario luego de la puesta en marcha de un proyecto del 

departamento de ventas el cual consistía en el  aumento de los canales de 

distribución en más de un 100%. 

También se pretende demostrar que cuando no hay una coordinación 

entre las gerencias funcionales (financieras, recursos humanos, marketing y 

tecnología), se presentaran problemas en la implementación y ejecución de las 

estrategias ya que muchas veces las acciones que tomen cada una de estas 

áreas funcionales pueden impactar de gran manera otras áreas y afectar las 

operaciones de la organización. 

 

1.4  ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

a) Diseño de Investigación. 

- No experimental:  

La investigación es no experimental, ya que nos delimitaremos a observar 

los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en el 

desarrollo del mismo, y posteriormente hacer un análisis de la situación. 
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- Transversal 

Es transversal porque es una investigación observacional y descriptiva 

que implica la recolección de datos en un solo corte en el tiempo.  

b) Tipos de estudio:  

El tipo de estudio  de la investigación es descriptivo, documental/de 

campo, ya que el objetivo es descubrir es el por qué varios procesos y 

departamentos del área de operaciones y tecnología de la empresa 

Telecomunicaciones S.A se vieron afectados cuando se puso en marcha 

un proyecto liderado por la gerencia de ventas. Mediante la recolección 

de información a través de entrevistas y el análisis de los procesos se 

identificaran las causas que provocaron que los procesos para el 

aprovisionamiento y mantenimiento de los servicios tecnológicos se 

volvieran deficientes. 

c) Población y muestra. 

La población de objeto de estudios es de 10 dueños de franquicias, que 

son los dueños de los de los canales de distribución (distribuidores), 

Gerente de Redes & Telecomunicaciones, Gerente de Soporte al 

Usuarios y Gerentes de Ventas.  

Distribuidores: son los canales de distribución con autorización por la 

organización para poder ofertar los productos y servicios de la compañía 

Telecomunicaciones S.A.; estos canales de distribución son franquiciados 

y ellos solo son responsable del arrendamiento del local y las 

computadoras a utilizar y la empresa Telecomunicaciones S.A. se 

encarga de proveerle todas las facilidades necesarias para poder operar: 

sistemas, línea de datos, equipos de redes, teléfonos fijos, mobiliario, y la 

infraestructura de soporte para la solución de las averías, etc.  
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Departamento de Redes & Telecomunicaciones: está conformado por 1 

gerente y tres ingenieros, los cuales son los responsables de la 

infraestructura de redes y configuraciones de los equipos de 

telecomunicaciones para el distribuidor poder interconectarse a los 

sistemas. 

Soporte al Usuario: es el personal responsable de las instalaciones y 

mantenimiento  de las aplicaciones que utilizan los distribuidores para el 

acceso de los sistemas. 

Ventas (gestión de canales): son el punto de contacto entre el distribuidor 

y la empresa Telecomunicaciones S. A.; esta unidad es la que se encarga 

por gestionar todos los servicios necesarios que necesite el distribuidor 

para poder operar.  

d) Método de investigación. 

Para un efectivo alcance de los objetivos propuestos en la investigación, 

serán utilizados los métodos de: observación, análisis, sintético, inductivo, 

así como la aplicación de entrevistas en un tiempo y lugar específico.  

 

1.4.1  Fuentes y técnicas de recolección de la información: 

a) Fuentes Primarias: 

Los Gerente de Redes & Telecomunicaciones, Gerente de Soporte al 

Usuario y Gerente de ventas, quienes por medio de la técnica de entrevistas nos 

darán a conocer el impacto a nivel operativo que ha provocado la ejecución del 

nuevo proyecto de crecimiento agresivo en los canales de distribución 
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Los dueños de franquicias, los cuales mediante entrevistas nos darán a 

conocer a que atribuyen ellos las caídas en sus ventas y el cierre de sus 

operaciones.  

b)  Fuentes Secundarias 

- Libros. 

- Artículos de Internet. 

- Documentación provista por la organización del caso de estudio. 

c) Técnicas:   

La entrevista será no estructurada porque de esta forma nos será muy útil 

en el  estudio descriptivo, y la fase del diseño de la investigación; además 

nos permitirá profundizar en el tema de investigación con personal de 

experiencia para obtener información y conocimiento del mismo.  

 

 

 



 

 

 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1  PROCESOS Y CADENA DE VALOR. 

2.1.1 Una visión de los procesos. 

Los procesos nos ofrecen una imagen precisa de cómo la empresa 

funciona en realidad. Típicamente, los departamentos tienen su propio conjunto 

de objetivos, un conjunto de recursos con capacidades para lograr dichos 

objetivos, y gerentes y empleados responsables por su desempeño. Algunos 

procesos, pueden estar contenidos por completo dentro de un departamento. 

Sin embargo, el concepto de proceso puede ser mucho más amplio.  Un 

proceso puede tener su propio conjunto de objetivos, abarcar un flujo de trabajo 

que traspase las fronteras departamentales y requerir recursos de var ios 

departamentos. Por ejemplo el desarrollo de productos puede implicar la 

coordinación entre Ingeniería, Marketing y Operaciones. Mediante sus procesos 

las compañías pudieran conseguir ventaja competitiva. La clave del éxito en 

muchas organizaciones es la comprensión cabal de cómo funcionan sus 

procesos. 

Un Proceso según la norma ISO 9000:2005 es un  “Conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

2.1.2 ¿Cómo funcionan los procesos? 

Una organización es solo tan eficaz como sus procesos. Cada proceso 

tiene insumos y productos. Al nivel del proceso, los insumos podrían ser los 

recursos de las fuentes externas, o bien pueden ser muy específicos de las 

tareas del proceso, recibidos de otros procesos. Entre el proceso primario y los 

de apoyo, el producto de un proceso es el insumo de otro. De ahí se deduce que 
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las fallas de ejecución en un proceso pueden influir de manera considerable en 

los otros procesos. 

2.1.3 Procesos anidados. 

Es el concepto de un proceso dentro de otro. Puede resultar útil separar 

una parte de un proceso de otra por varias razones. Tal vez una persona o un 

departamento no puedan hacer todas las partes del proceso, o quizá diferentes 

partes del proceso requieren diversas habilidades. También algunas partes del 

proceso pueden haberse diseñado para un trabajo rutinario en tanto que otras 

partes tal vez requieren un trabajo personalizado. El concepto de proceso 

anidado refuerza la necesidad de comprender la interrelación de las actividades 

dentro de una empresa y el carácter de los insumos y productos de cada 

proceso.  

2.1.4  Agregar valor a los procesos: cadena de valor. 

La mayoría de los servicios o productos se obtienen por medio de una 

serie de actividades empresariales interrelacionadas. La visión de los procesos 

de una empresa es útil para entender cómo se obtienen los servicios o 

productos y por qué es importante la coordinación entre funciones. 

El trabajo acumulado de los procesos de una empresa es una cadena de 

valor, que es la interrelacionada de procesos que produce un servicio o bien que 

satisface a los clientes. 

El concepto de cadena de valor refuerza el vínculo entre proceso y 

desempeño, que incluye los procesos internos de la empresa, así como sus 

clientes y proveedores externos. 
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2.1.5  Análisis de la cadena de valor. 

El análisis de la cadena de valor permite a la empresa saber cuáles son 

las partes de sus operaciones que crean valor y cuáles no. Es importante 

comprender estos puntos porque la organización solo podrá obtener 

rendimientos superiores al promedio cuando el valor que crea sea superior a los 

costos que contrae para crearlo. 

La cadena de valor se divide en actividades primarias y actividades de 

apoyo. Las actividades primarias se relacionan con la elaboración de un 

producto, su distribución y venta a los compradores y su servicio posterior a la 

venta. Las actividades de apoyo brindan la ayuda que se requiere para el buen 

desarrollo de las actividades primarias. 

La cadena de valor muestra la forma en que un producto pasa de la etapa 

de las materias primas a la del cliente final. 

Figura #1 

La cadena de valor genérica propuesta por Porter, 1987 

 

Fuente: Hitt, M., Duane Ireland R. & Hoskisson R., (2008) Administración 
Estretegica. Cengage Learning Editores, S. A. Séptima edición, 3, 89  
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2.1.6 Procesos centrales.  

Es una cadena de actividades que entrega valor a los clientes externos. 

Los administradores de estos procesos y sus empleados interaccionan con los 

clientes externos y entablan relaciones con ellos, desarrollan nuevos productos y 

servicios, interaccionan con proveedores externos y producen el servicio o 

producto para el cliente externo. 

 Procesos de relaciones con los clientes: proceso que identifica, 

atrae y entabla relaciones con los clientes externos, y facilita la 

colocación de pedidos de los clientes; en ocasiones llamados 

administración de relaciones con los clientes. 

 Proceso de desarrollo de nuevos servicios y productos: es el 

proceso en el que se diseñan y desarrollan nuevos servicios o 

productos de acuerdo con las especificaciones de clientes externos o 

a partir de información recibida del mercado en general mediante el 

proceso de relaciones con los clientes. 

 Proceso de surtido de pedidos: proceso que incluye las actividades 

requeridas para producir y entregar el servicio o producto al cliente 

externo. 

 Proceso de relaciones con los proveedores: es el proceso en el 

que se selecciona a los proveedores de los servicios, materiales e 

información y se facilita el flujo oportuno y eficiente de estos artículos 

hacia la empresa. 

 

2.1.7 Proceso de apoyo. 

Proceso que proporciona recursos vitales e insumos a los procesos 

centrales y, por lo tanto, es esencial para la administración de la empresa. 

 



- 14 - 

 

2.1.8 Relaciones con clientes y proveedores. 

Los procesos proporcionan productos, a menudo servicios (que pueden 

adoptar la forma de información), a los clientes. Cada proceso y cada persona 

en una organización tienen clientes. Algunos son clientes externos, que pueden 

ser usuarios finales o intermediarios  (como fabricantes, instituciones financieras 

o comerciantes minoristas) que compran los servicios o productos terminados de 

la empresa. Otros son clientes internos, que pueden ser empleados o procesos 

que dependen de los insumos de otros empleados o procesos para realizar su 

trabajo.  

Asimismo, cada proceso y cada persona en una organización dependen 

de proveedores.  

Clientes externos: los clientes que son o un usuario final o un 

intermediario (por ejemplo, fabricantes, instituciones financieras o comerciantes 

minoristas) que compran los servicios o productos terminados de la empresa. 

Clientes internos: uno o más empleados o procesos que dependen de 

los insumos de otros empleados o procesos para realizar su trabajo. 

Proveedores externos: empresas o particulares que proporcionan los 

recursos, servicios, productos y materiales para cubrir las necesidades de corto 

y largo plazo de la empresa. 

Proveedores internos: empleados o procesos que suministran 

informaciones importantes o materiales. 
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Figura #2 

Eslabones de la cadena de valor que muestran los flujos de trabajo e 
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Fuente: Krajewski, L., Ritzman L. & Malhotra M., (2008). Administración de 

Operaciones. Pearson  Educación de  México,  Octava edición, 1, 9. 

 

2.1.9 Administración de los procesos. 

Si no se administran los procesos es como si no se administraran la 

empresa. La implementación de un proceso maravillosamente rediseñado es 

sólo el principio del monitoreo y mejoramiento continuo de los procesos. Las 

metas de medición deben evaluarse constantemente y restablecerse para 

adaptarlas a las necesidades cambiantes. 

 La estrategia de procesos guía una variedad de decisiones sobre los 

procesos y, a su vez, se guía por la estrategia de operaciones y la capacidad de 

la organización para obtener los recursos necesarios para sustentarlas. Cuatros 

decisiones básicas sobre los procesos: la estructura de los procesos, la 

participación del cliente, la flexibilidad de los recursos y la intensidad del capital.  
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2.1.9.1 Estrategia de procesos en la organización. 

 Los gerentes de todos los departamentos deben asegurarse de que sus 

procesos agreguen el mayor valor posible para el cliente. Deben entender que 

muchos procesos traspasan las líneas organizativas, independientemente de 

que la empresa esté organizada por líneas funcionales, de productos, regionales 

o de procesos. 

 La coordinación entre funciones da como resultado un mejor desempeño.  

Debe de haber un estilo de administración en colaboración. 

2.1.9.2 Estrategia de procesos. 

Un proceso implica el uso de recursos de una organización para producir 

algo de valor. Ningún servicio puede prestarse y ningún producto puede 

fabricarse sin un proceso, y ningún proceso puede existir sin un servicio o 

producto por los menos. Una cuestión recurrente en la administración de 

procesos es decir cómo proporcionar los servicios o fabricar los productos. Se 

toman muchas decisiones diferentes para seleccionar los recursos humanos, 

equipo, servicios subcontratados, materiales, flujo de trabajo y métodos que 

transforman los insumos en productos. Estas decisiones ayudan a definir la 

cadena de valor. 

Las decisiones de mejoramiento de los procesos deben tomarse cuando:  

 Existe una brecha entre las prioridades competitivas y las capacidades 

competitivas. 

 Se ofrece un producto o servicio nuevo o modificación 

sustancialmente. 

 Es necesario mejorar la calidad. 

 Han cambiado las prioridades competitivas. 

 La demanda de un servicio o producto está cambiando. 

 El desempeño actual es inadecuado. 
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 Los competidores ganan terreno por el uso de un nuevo proceso. 

 Se hallan disponibles nuevas tecnologías. 

 Alguien tiene una idea mejor. 

2.1.9.3 Decisiones principales sobre los procesos. 

Las decisiones sobre los procesos afectan directamente al propio 

proceso e indirectamente a los servicios y productos que produce. Los 

gerentes de operaciones deben considerar cuatro decisiones comunes sobre 

los procesos. 

 La estructura del proceso determina como se diseñan los procesos en 

relación con los tipos de recursos necesarios, como se repartirán los 

recursos entre los procesos y las características fundamentales de éstos. 

 La participación del cliente refleja el modo en que los clientes forman 

parte del proceso y el grado de dicha participación. 

 La flexibilidad de los recursos es la facilidad con la que los empleados y 

el equipo manejan una amplia variedad de productos, niveles de 

producción, tareas y funciones. 

 La intensidad del capital es la mezcla de equipo y habilidades humanas 

que intervienen en el proceso. Cuanto mayor sea el costo relativo del 

equipo, tanto mayor será la intensidad del capital. 
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Figura #3 

Principales decisiones para procesos eficaces 
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Fuente: Krajewski, L., Ritzman L. & Malhotra M., (2008). Administración de 

Operaciones. Pearson  Educación de  México,  Octava edición, 4,122 

2.1.9.4  Estrategia para el cambio. 

Las cuatros principales decisiones de procesos representan aspectos 

estratégicos generales. Las decisiones que se toman deben traducirse en 

diseños o rediseños de los procesos. Para diseñar procesos: reingeniería de 

procesos, y el mejoramiento de procesos. 

Reingeniería de procesos es la reconsideración fundamental y el 

rediseño radical de los procesos para mejorar drásticamente el desempeño en 

términos de costo, calidad, servicio y rapidez. 
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Los procesos que se seleccionan para la reingeniería deben de ser 

procesos centrales.  

Mejoramiento de los procesos es el estudio sistemático de las 

actividades y flujos de cada proceso a fin de mejorarlo. Su propósito es entender 

el proceso y desentrañar los detalles. Una vez que se ha comprendido realmente 

un proceso, es posible mejorarlo. 

 Sietes errores que suelen cometerse en la administración de los 

procesos: 

1. No establecer conexión con los aspectos estratégicos.  ¿Se presta 

atención especial a los procesos centrales, prioridades competitivas, 

impacto del contacto con el cliente y volumen y ajuste estratégico durante 

el análisis de procesos? 

2. No lograr que la gente participe de manera correcta. ¿El análisis de 

procesos consigue la participación activa de las personas que realizan los 

procesos o las que tienen una relación estrecha con éstos, como los 

clientes internos y proveedores? 

3. No dar a los equipos de diseño y analistas de procesos una idea clara de 

las expectativas y después responsabilizarlos. ¿La gerencia establece 

expectativas sobre el cambio y mantiene la presión para obtener 

resultados? ¿Permite parálisis en los esfuerzos de mejoramiento de los 

procesos al exigir un análisis excesivo? 

4. No sentirse satisfecho a menos que apliquen cambios fundamentales de 

“reingeniería”. ¿La expectativa es el cambio radical resultante de la 

reingeniería de los procesos? De ser así, se perdería el efecto acumulado 

de muchas mejoras menores que podrían lograrse gradualmente. Los 

esfuerzos de administración de los procesos no deben limitarse 

exclusivamente a despedir personal o a reorganizar la empresa, aun 

cuando se eliminen puestos de trabajo o se modifiquen estructura. 
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Tampoco deben limitarse a los grandes proyectos de innovación 

tecnológica, a pesar de que el cambio tecnológico se produce a menudo. 

5. No tomar en consideración el impacto en la gente. ¿Los cambios se 

alinean con las actitudes y habilidades de las personas que deben 

implementar el proceso rediseñado? Es crucial entender y atender el lado 

que se relaciona con la gente de los cambios en los procesos. 

6. No prestar atención a la implementación. ¿Los procesos se rediseñan, 

pero nunca se implementan? Los diagramas de flujo y procedimientos de 

benchmarking, por excelentes que sean, solo tienen interés académico si 

los cambios propuestos no se implementan. Se requieren buenas 

prácticas de administración de proyectos.  

7. No crear una infraestructura para el mejoramiento continuo de los 

procesos. ¿Se ha establecido un sistema de medición para monitorear los 

principales indicadores a través del tiempo? ¿Hay alguien que se ocupe 

de verificar si los beneficios previstos de un proceso rediseñado se está 

obteniendo en realidad? 

Los gerentes deben asegurarse de que su organización detecte nuevas 

brechas de desempeño en la búsqueda continua del mejoramiento de los 

procesos. Es preciso que los esfuerzos de rediseño de los procesos formen 

parte de revisiones periódicas e incluso de planes anuales. 

La clave para distinguir o elaborar  un proceso es conceptualizarlo como 

tal. Podemos decir que todo proceso consta de: 

 Objetivo: Define cual es el fin de dicho proceso. 

 Alcance: Determine el inicio y el fin en el que proceso se encuentra 

inmerso. 

 Entradas y salidas: 

o Elementos de entrada; es decir lo que viene del anterior proceso. 

o Elementos de Salida; lo creado en el presente proceso. 
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 Recursos: Hace referencia a todo aquello de lo que  requiere el proceso 

para su correcto funcionamiento ya sean recurso materiales o humanos. 

 Diagrama de Flujo: Es una representación grafica que contiene a cada 

una de las actividades del proceso enlazadas entre sí distinguiéndose los 

elementos de entrada y salida. 

 Indicador de desempeño: es un instrumento de medición de las 

principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos y que a 

su vez constituyen una expresión cuantitativa y/o cualitativa de lo que se 

pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.  

2.1.10 Desempeño y calidad de los procesos. 

2.1.10.1 Desempeño y calidad de los procesos en la 

organización. 

El desempeño y la calidad de los procesos conciernen a todos. Saber 

cómo evaluar si el proceso se desempeña bien y cuando adoptar medidas son 

competencias fundamentales que los gerentes deben tener. 

2.1.10.2 Costo del desempeño deficiente y la mala calidad del 

desempeño. 

Cuando un proceso no satisface al cliente, se considera un defecto. 

Muchas compañías invierten considerablemente tiempo, esfuerzo y dinero 

en sistemas, capacitación y cambios organizacionales para mejorar el 

desempeño y la calidad de sus procesos. Creen que es importante poder medir 

los niveles actuales de desempeño para determinar las brechas en los procesos. 

Las brechas reflejan posibles clientes insatisfechos y costos adicionales para la 

empresa. La mayoría de los expertos estiman que las pérdidas ocasionadas por 

el desempeño deficiente y la baja calidad oscilan entre 20 y 30% del monto de 

las ventas brutas. Estos costos pueden clasificarse en cuatro categorías: costos 

de prevención, de valoración y los internos y externos de una falla. 
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Costo de prevención: costos asociados con las medidas encaminadas a 

prevenir los defectos antes de que estos se produzcan. Entre ellos figuran los 

costos de rediseñar el proceso para suprimir las causas del desempeño 

deficiente, rediseñar el servicio o producto para simplificar su producción, 

capacitar a los empleados en los métodos de mejoramiento continúo y trabajar 

en conjunto con los proveedores para elevar la calidad de los artículos 

comprados o los servicios contratados. Para mejorar el desempeño, las 

empresas tienen que invertir tiempo, esfuerzo y dinero adicionales. 

Costo de valoración: costos en los que se incurre cuando la empresa 

evalúa el nivel de desempeño de sus procesos. Conforme las medidas 

preventivas mejoran el desempeño, los costos de valoración disminuyen porque 

se requieren menos recursos para realizar inspecciones de calidad y para la 

búsqueda subsiguiente de las causas de los problemas que se detectan. 

Costos internos de una falla: costos que son el resultado de los 

defectos que se descubren durante la producción de un servicio o producto. Los 

defectos se dividen en dos categorías principales: reelaboración, en la que se 

incurre cuando un aspecto del servicio debe volver a realizarse o cuando un 

artículo defectuoso debe devolverse a alguna o algunas de las operaciones 

anteriores para corregir el defecto; y desperdicios, en el que se incurre si ya no 

es posible corregir el articulo defectuoso. El tiempo adicional que se dedica a 

corregir esos errores se traduce en una menor productividad.  

Costos externos de una falla: costos que surgen cuando se descubre 

un defecto después de que el cliente recibe el servicio o producto.  
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2.2  ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

El término “estrategia” proviene del griego “Stratos” que significa “general” 

y se utilizó originalmente en el terreno militar apareciendo posteriormente en el 

económico y académico. 

El conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas 

y reacciones de la empresa frente a su entorno”. (Tabatoni y Jarioun, 1975).  

La estrategia empresarial explícita los objetivos generales de la empresa 

y los cursos de acción fundamentales de acuerdo con los medios actuales y 

potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción óptima de ésta en el medio 

socioeconómico”. 

Mintzberg (1990), es uno de los autores que más ha profundizado en la 

estrategia; en su valoración analizó que la estrategia podía darse a partir de las 

siguientes representaciones del término:  

 Estrategia como plan: Como guía para abordar una situación. 

 Estrategia como pauta de acción: Funciona como una maniobra para 

ganar a la competencia. 

 Estrategia como patrón: Funciona como modelo en un flujo de acciones, 

es decir como instrumento para ajustar dichas acciones. 

 Estrategia como posición: Como medio para posesionar la organización 

en el entorno. 

 Estrategia como perspectiva: Esta corresponde a una visión más amplia, 

implica que no solo es una posición, sino, que es una forma de percibir el 

mundo. 
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A partir de las definiciones anteriores podemos considerar plantear la 

siguiente definición de estrategia:  

“Es un conjunto de acciones integradas que se deben desarrollar en los 

diferentes niveles funcionales de la empresa para poder lograr los objetivos 

empresariales  partiendo del conocimiento de las capacidades y limitaciones de 

los recursos que disponemos y de los posibles eventos del entorno que permitan 

ubicar a la misma en una posición ventajosa frente a la competencia”. 

La estrategia empresarial en las condiciones actuales es un proceso 

dinámico. No se puede plantear que un tipo de estrategia es mejor que otra, ello 

depende de las condiciones internas de la empresa y del entorno. 

2.2.1 Componentes de la estrategia empresarial.  

· Este componente de la estrategia empresarial pretende delimitar el campo 

de actuación de la empresa, o sea la amplitud y las características de las 

relaciones “productivas” de ésta con su entorno socioeconómico. 

Se trata de especificar cuál es o cuáles son los “negocios” en los que 

piensa participar la empresa. 

Las capacidades distintivas. 

 Este componente incluye los recursos (físicos, técnicos, financieros, 

humanos, etc.) y las habilidades (tecnológicas, organizativas, directivas, etc.) 

presentes y potenciales, que posee y domina la empresa. Además, se debe 

indicar el nivel y el modelo de desarrollo de estas capacidades. 

· Las ventajas competitivas: 

Son las características que la empresa puede y debe desarrollar para 

obtener y/o reforzar una posición ventajosa frente a sus competidores. 
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 La sinergia: 

Es la búsqueda del efecto sinérgico positivo que debe resultar del 

equilibrio entre el ámbito de actividad, las competencias distintivas y las ventajas 

competitivas. 

No se deben ver los tres componentes anteriores de forma independiente 

sino que se deben buscar las complementariedades positivas entre ellos de tal 

forma que se logre el mayor grado de eficacia posible 

2.2.2 Niveles de estrategias. 

Nivel 1: Estrategia Global o "estrategia de empresa". A este nivel se trata 

de considerar la empresa en relación con su entorno, planteándose en qué 

actividades se quiere participar y cuál es la combinación más apropiada de 

éstas.  

Nivel 2: Estrategia de Negocios Esta se hace necesaria en las empresas 

multiactividad. Si las empresas están suficientemente  diversificadas,  se  suelen 

 identificar,  en  vez  de simples negocios, lo que se  llama  unidades 

 estratégicas.  Cada unidad  estratégica  es  un  conjunto de  actividades  o 

 negocios, homogéneos  desde  el  punto de vista estratégico, o sea, para la cual 

es posible formular una estrategia común y a su vez diferente de  la  estrategia 

 adecuada  para  otras  actividades  y/o  unidades estratégicas. La estrategia de 

cada unidad es en sí autónoma, si bien no independiente ya que se integra en la 

estrategia de la empresa. 

A  este  nivel  se  trata  de  determinar  cómo  desarrollar  lo  mejor posible 

la actividad o las actividades correspondientes a la unidad estratégica, o sea en 

un entorno competitivo, cómo competir mejor en tal o cual negocio.  

 Nivel 3: Estrategias Funcionales a este último nivel la  cuestión  es 

 cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro  de  cada  área 

 funcional  de  cada  actividad  (producción, marketing,  finanzas,  etc.)  o  cada 
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 unidad  estratégica,  a  fin  de maximizar la productividad de dichos recursos. 

Los componentes claves corresponden al efecto  sinérgico  que  se  deriva de la 

coordinación e integración correcta de las distintas políticas y acciones que se 

diseñen dentro de cada área funcional. 

Figura #4 

Tres niveles de estrategia 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-

toma-decisiones/image001.jpg 

2.2.3 Ideas centrales en las estrategias funcionales. 

 Una estrategia funcional no puede generarse en forma independiente 

de los negocios. 

 Cada función debe responder a exigencias corporativas y de negocios, 

y a requerimientos que surgen de sus propias características externas 

e internas. 

 La posición competitiva de las diversas funciones se define a nivel de 

negocio. 

 Cada vez que las funciones son compartidas por dos o más unidades 

de negocios, los directivos de dichas funciones deben formular una 

estrategia horizontal identificando y aprovechando cualquier sinergia. 
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 Se deben definir programas generales y específicos, presupuestos, y 

mediciones de desempeño. 

 La estrategia funcional depende en gran medida de las pautas 

proporcionadas a nivel corporativo y de negocios. 

 Varias decisiones estratégicas centrales pueden atravesar varias 

funciones. Por lo tanto las decisiones estratégicas de una función 

deben ser consideradas un tema importante para las otras áreas 

funcionales.  

Las funciones gerenciales desde el punto de vista estratégico requieren 

que tengamos un conocimiento pleno de los competidores y de las capacidades 

internas de la empresa con relación a ellos 

Una vez que reconocemos las actividades que forman parte de los 

procesos de negocios, entonces estaremos en condiciones de identificar las 

actividades que no agregan valor: las que han surgido en forma inadvertida a 

través del tiempo, sin recibir la atención adecuada.  

La eliminación de estas actividades que carecen de valor agregado es la 

fuente de mejoramientos radicales que son la base de la reingeniería de 

negocios.  

2.2.4 Principales categorías de decisiones relacionadas con la  

estrategia de comercialización.  

 Información de comercialización. 

 Definición y análisis de los mercados. 

 Estrategia del producto. 

 Desarrollo e introducción de nuevos productos. 

 Estrategia de distribución. 

 Estrategia de precios. 

 Estrategias de promoción y publicidad. 

 Organización de comercialización e infraestructura gerencial. 
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2.2.5 Principales categorías de decisiones con la estrategia de 

tecnología. 

 Información tecnológica. 

 Selección de tecnologías. 

 Oportunidad para la introducción de nuevas tecnologías. 

 Modalidades de abastecimientos de tecnología. 

 Estrategia horizontal de tecnología. 

 Selección de proyectos, evaluación, asignación de recursos y control. 

 Organización de tecnología e infraestructura gerencial. 

  

2.3. PLANIFICACIÓN DE VENTAS Y OPERACIONES. 

Con frecuencia, la demanda es irregular a través del tiempo, como lo es 

en la empresa Telecomunicaciones S.A, que registra cambios estacionales en la 

demanda de sus productos y servicios. Sin embargo para administrar con 

eficacia las cadenas de valor se requiere algo más que sólo buenos pronósticos 

de la demanda. La demanda es la primera mitad de la ecuación, pero la otra 

mitad es la oferta. La empresa tiene que trazar planes para suministrar los 

recursos necesarios para satisfacer la demanda pronosticada. Estos recursos 

incluyen a los trabajadores, materiales, inventarios, recursos financieros y 

capacidad de equipo. Para asegurar que los planes de demanda y oferta estén 

en equilibrio hay que empezar con la planificación de ventas y operaciones, 

que es el proceso de planear los niveles futuros de recursos agregados para que 

la oferta esté en equilibrio con la demanda. Este plan, que a veces se conoce 

como plan agregado, es una declaración de las tasas de producción, niveles de 

mano de obra y existencias en inventario de una compañía o departamento, que 

concuerdan con los pronósticos de la demanda y las restricciones de capacidad. 

El plan de ventas y operaciones es progresivo y gradual, lo que significa que 

está proyectado para abarcar varios periodos (por ejemplo, meses) en el futuro. 
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El plan de ventas y operaciones de una empresa de servicios, a menudo 

conocido como plan de personal, se centra en la composición de dicho 

personal y en otros factores relacionados con los recursos humanos. El plan de 

ventas y operaciones de una empresa manufacturera, a menudo s es conocido 

como plan de producción. 

2.3.1 Planificación de ventas y operaciones en la organización. 

La planificación de ventas y operaciones es importante para cada 

organización que forma parte de la cadena de valor. El primer término, requiere 

la participación de los gerentes de todas las funciones de la empresa. Marketing 

proporciona información sobre la demanda y las necesidades de los clientes, y 

Contabilidad  aporta datos importantes de los costos y la situación financiera de 

la compañía. La planificación de ventas y operaciones es una actividad de toda 

la organización, en la que interviene la alta dirección y a menudo necesita el 

consenso entre objetivos antagónicos de diferentes funcionales.  

2.3.2 El propósito de los planes de ventas y operaciones. 

El plan de ventas y operaciones es útil porque se centra en un curso de 

acción general que es consecuente con las metas y objetivos estratégicos de la 

compañía, sin enredarse con demasiados detalles. 

Los planes de producción y de personal se preparan a partir del 

agrupamiento o agregación de servicios, productos, unidades de mano de obra o 

unidades de tiempo semejantes. Las compañías realizan la agregación con base 

en tres dimensiones: servicios o productos, mano de obra y tiempo. 

Un grupo de clientes, servicios o productos que tienen requisitos de 

demanda similares y requisitos comunes de procesamiento, mano de obra y 

materiales se denomina familia de productos. 
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Mano de obra, las compañías pueden agregar la mano de obra en 

diversas formas, dependiendo de la flexibilidad de la fuerza de trabajo.   La 

gerencia tiene la posibilidad de agregar a los empleados de acuerdo con familias 

de productos, dividiendo la fuerza de trabajo en subgrupos y asignando un grupo 

diferente a la fabricación de cada familia de productos. En las operaciones de 

servicios, los trabajadores se agregan según el tipo de servicio que 

proporcionan. 

Tiempo, el horizonte de planificación que abarca un plan de ventas y 

operaciones típicamente es de un año, aunque puede variar en diferentes 

situaciones. Para evitar los gastos y el efecto negativo de los cambios frecuentes 

en las tasas de producción y la fuerza de trabajo, por lo general se realizan 

ajustes mensuales o trimestrales. En otras palabras la compañía considera el 

tiempo en forma agregada (en meses, trimestres o temporadas) y no en días u 

horas. 

2.3.3 Relación del plan de ventas y operaciones con otros 

planes. 

Una evaluación financiera del futuro cercano de la organización, es decir, 

dentro de unos o dos años, se denomina plan de negocios. El plan de negocios  

es un estado de ingresos, costos y utilidades proyectados. Comúnmente, va 

acompañado de presupuestos, un balance general proyectado y un estado de 

flujos de efectivo proyectados, que indica el origen y la asignación de los fondos. 

El plan de negocios unifica los planes y expectativas de los gerentes de 

operaciones, finanzas, ventas y marketing de una empresa. En particular, refleja 

los planes para la penetración en el mercado, el lanzamiento de nuevos 

productos y la inversión de capital. Las compañías de servicios preparan planes 

de este tipo. Las relaciones entre el plan anual o de negocios, el plan de ventas 

y operaciones y los planes y programas detallados que se derivan de éste. En el 

caso de los proveedores de servicios en la cadena de valor, la alta dirección 

establece el rumbo y los objetivos de la organización en el plan de negocios. 
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Este plan proporciona el marco general para trazar el plan de ventas y 

operaciones, que típicamente se centra en la composición del personal y otros 

factores relacionados con los recursos humanos a un nivel más agregado. 

Presenta el número y los tipos de empleados que se requieren para cumplir los 

objetivos del plan de negocios.  

 

Figura#5  

La relación del plan de ventas y operaciones con otros planes. 

Plan de negocios o plan anual

Plan de ventas y Operaciones

Programación

Programas de empleados y equipos

Programas de ó rdenes de producción 

Programas de órdenes de compra

Programación

Programas de empleados

Programas de instalaciones

Programas de clientes

Planificación de recursos (manufactura)

Programa maestro de producción

Planificación de los requisistos de materiales

Planificación de recursos (servicios) 

Programacion de la fuerza de trabajo

Materiales y recursos de las instalaciones

Administración de 

restricciones

Estrategia de 

operaciones

Pronosticos Plan de 

ventas

Plan de 

operaciones

F

uente: Krajewski, L., Ritzman L. & Malhotra M., (2008). Administración de 

Operaciones. Pearson  Educación de  México,  Octava edición,  14, 570 
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Con base en el plan de ventas y operaciones, el siguiente nivel de 

planificación para un proveedor de servicios es la planificación de recursos, que 

tiene el propósito de  determinar los programas de la fuerza de trabajo de la 

empresa y otras necesidades de recursos, como materiales e instalaciones, en 

un nivel más detallado. El programa de la fuerza de trabajo detalla el programa 

de trabajo específico para cada categoría de empleados. El siguiente nivel de 

planificación, por debajo del plan de ventas y operaciones, es la planificación de 

recursos, en la cual se especifican los productos individuales dentro de cada 

familia, los materiales comprados y los recursos, en un nivel detallado. 

 

2.3.3.1 Entradas de información. 

Así como se necesita consenso para pronosticar la demanda, también se 

requiere llegar a un consenso entre los departamentos de la empresa cuando se 

toman decisiones referentes a la oferta. Se buscan entradas de información para 

crear un plan que funcione bien para todos. La figura anterior muestra las 

entradas de información fundamentales: el plan de negocios, la estrategia de 

operaciones, las restricciones de capacidad y los pronósticos de la demanda. La 

figura siguiente va más allá y muestra los tipos de información que aporta cada 

área funcional. Toda esta información debe tomarse en cuenta para garantizar 

que el plan sea no solo bueno, sino también realizable. Esta coordinación ayuda 

a sincronizar el flujo de servicios, materiales e información a través de la cadena 

de valor para balancear mejor la oferta y la demanda de los clientes. 
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Figura#6  

Insumos administrativos de las áreas funcionales para los planes de 

ventas y operaciones. 

Operaciones

Capacidad acatual de la maquinaria

Planes sobre capacidad futura

Capacidad de la fuerza de trabajo

Nivel actual de personal

Contabilidad y finanzas

Datos sobre costos

Situación financiera de la empresa

Recursos humanos

Condiciones del mercado laboral

Capacidad de capacitación

Ingeniería

Nuevos productos

Cambios en el diseño de los productos

Normas para las maquinas

Materiales

Capacidad de los proveedores

Cpacidades de almacenamiento

Disponibilidad de materiales

Distribucción y marketing

Necesidades de los clientes

Pronósticos de la demanda

Comportamiento de la competencia

Plan de ventas y 

Operaciones

 

Fuente: Krajewski, L., Ritzman L. & Malhotra M., (2008). Administración de 

Operaciones. Pearson  Educación de  México,  Octava edición,   14, 571. 

2.3.3.2 Objetivos típicos. 

Las numerosas áreas funcionales de una organización que aportan 

información para el plan de ventas y operaciones típicamente tienen objetivos 

diferentes relacionados con el uso de los recursos de la organización. En 

general, se consideran seis objetivos durante la preparación de un plan: 

 Minimizar los costos y maximizar las utilidades. Si el plan no afecta la 

demanda del cliente, al minimizar los costos también se maximizan las 

utilidades. 



- 34 - 

 

 Maximizar el servicio al cliente. Para mejorar el tiempo de entrega y 

las entregas puntuales pueden requerirse recursos adicionales de 

personal, capacidad de maquinas o inventario. 

 Minimizar la inversión en inventario. Las acumulaciones de inventario 

resultan costosas porque ese dinero podría invertirse en otras cosas 

más productivas. 

 Minimizar los cambios en las tasas de producción. Los cambios 

frecuentes en las tasas de producción pueden ocasionar dificultades 

en la coordinación del suministro de materiales y requieren volver a 

balancear la línea de producción. 

 Minimizar los cambios en los niveles de fuerza de trabajo. Las 

fluctuaciones en los niveles de fuerza de trabajo pueden provocar 

descensos en la productividad porque es muy común que los 

empleados de nuevos ingreso necesitan tiempo para llegar a ser 

plenamente productivos. 

 Maximizar la utilización de planta y equipo. Los procesos intensivos en 

capital requieren una utilización uniformemente alta de la planta y el 

equipo. 

 

2.3.3.3 Alternativas reactivas. 

Las alternativas reactivas son acciones que pueden emprenderse para 

hacer frente a los requerimientos de la demanda. Normalmente, el gerente de 

operaciones controla las alternativas reactivas. Es decir, el gerente de 

operaciones acepta la demanda pronosticada como un hecho y modifica los 

niveles de la fuerza de trabajo, el tiempo extra, la programación de vacaciones, 

los niveles de inventario, las subcontratación y la acumulación planeada de 

pedidos, con miras a satisfacer esa demanda. 
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2.3.4  Planificación de ventas y operaciones como proceso. 

La planificación de ventas y operaciones es un proceso de toma de 

decisión en el que intervienen tanto los planificadores como la gerencia. Se trata 

de un proceso dinámico y continuo, ya que diversos aspectos del plan se 

actualizan periódicamente cuando se dispone de nueva información o se 

presentan nuevas oportunidades. Es un proceso interfuncional que busca 

obtener un conjunto de planes que todas las funciones de la empresa puedan 

apoyar. Por cada familia de productos se toman decisiones basadas en las 

ventajas y desventajas en costos, la historia reciente, las recomendaciones de 

los planificadores y los gerentes de nivel medio, y el juicio del equipo ejecutivo.  

2.3.5 Barreras para la implementación de estrategia. 

Una encuesta hecha en 2005 por la Economist Intelligence Unit y 

Marakon Associates muestreó ejecutivos de unas 200 compañías a nivel 

mundial con ventas de más de US $ 500 millones e identificó muchas de las 

llamadas barreras para la implementación de estrategia, como se indica en la 

figura siguiente:  
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Figura# 7 

Barreras para la implementación de estrategias 

 

Fuente: 2005 Corparte Strategy Boar Research 

 

Una de las más significativas fuentes de erosión del valor es la falta de 

recursos – los recursos son, ya sea inadecuados, o no están disponibles 

cuando se les necesita. En Latino América, los recursos humanos inadecuados 

o insuficientes contribuyen significativamente al reto de las organizaciones de 

implementar la estrategia. Debido a la escasez de talento, no sólo es complicado 

reclutar el talento correcto, sino también retenerlo. La rotación de altos 

ejecutivos ve a muchos gerentes clave irse antes de que la estrategia esté 

completamente implementada, dado que las estrategias llevan varios años para 

rendir frutos. 

En muchos casos, la estrategia está mal comunicada y conforme 

desciende en cascada por la organización, factores críticos de éxito se pierden 
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en el camino, causando que se rompa la alineación entre los objetivos 

estratégicos y las actividades operativas, y también se rompe la alineación 

horizontal al crearse confusión entre departamentos y divisiones. 

Si las acciones que se requieren para la implementación no están 

claramente definidas, hay un enfoque insuficiente en las iniciativas críticas de 

la estrategia, así como falta de compromiso de individuos clave. Además, las 

responsabilidades no están claras y los gerentes no rinden cuentas sobre la 

implementación de la estrategia. 

La cultura organizacional no está alineada a la estrategia; y bloques 

culturales se interponen en los esfuerzos de implementación de estrategia. 

Los sistemas de compensación e incentivos no están alineados con los 

objetivos estratégicos, o son poco efectivos para retener a ejecutivos clave. 

Frecuentemente el desempeño relacionado con la estrategia no se mide 

adecuadamente y los sistemas de desempeño no están ligados con los 

objetivos globales estratégicos.  

Por último, el liderazgo débil de la alta dirección deteriora el valor 

potencial del plan estratégico, lo que lleva a la falta de compromiso de los 

niveles inferiores de la organización y los empleados en general.  
 

 

2.4  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Aún antes que un producto esté listo para introducirlo en el mercado, ¿los 

directivos deberían determinar cuáles métodos y medios emplearán para 

hacérselo llegar? Ello supone establecer estrategias para los canales de 

distribución del producto y la distribución física. 
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Canal de distribución Es una estructura de negocios y de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 

consumidor. 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que 

este pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial.  

El canal de un producto se extiende solo a la última persona u 

organización que lo compra sin introducir cambios importantes en su forma. 

Cuando se modifica la forma y nace otro producto, entra en juego un nuevo 

canal. 

2.4.1 Intermediarios  

La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del 

individuo u organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo 

compra. 

La función de la distribución consiste en hacer llegar su producto a su 

mercado meta. La actividad más importante para lograr esto es arreglar su venta 

del fabricante al consumidor final. Otras actividades comunes son promover el 

producto, almacenarlo y correr parte del riesgo financiero durante el proceso de 

distribución. 

Un intermediario es una empresa lucrativa que da servicios relacionados 

directamente con la compra y/o compra de un producto, al fluir éste del 

fabricante al consumidor. El intermediario posee el producto en algún momento 

o contribuye activamente a la transferencia de la propiedad. 
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2.4.2 Clasificación de los intermediarios. 

1) Comerciantes intermediarios: Obtienen la propiedad de los productos 

que contribuyen a comercializar. Se dividen en: 

a) Detallistas: Compran volúmenes altos de mercancía para 

venderlos de uno en uno. Las mercancías son vendidas para uso familiar 

o personal. Existe gran variedad de productos en el mismo 

establecimiento, precio accesible, promoción y publicidad compartida con 

el fabricante.  

b) Mayoristas: Compran y venden grandes cantidades de 

mercancías para venderlas a tiendas de menudeo y otros comercios. 

También a usuarios institucionales y del gobierno. 

2) Agentes intermediarios: Nunca obtienen la propiedad de los 

productos, pero arreglan la transferencia de la misma.  

 

2.4.3 Importancia de los intermediarios. 

A veces podemos suprimir los intermediarios en los canales, pero no 

siempre logran disminuir los costos. 

Los intermediarios llevan a cabo las actividades de distribución con mayor 

eficiencia o con un costo más bajo que los fabricantes o consumidores. Rara vez 

conviene que el fabricante trate directamente con los consumidores finales.  

Los intermediarios cumplen la función de agentes de compras para sus 

clientes y los especialistas de ventas para sus proveedores. Dan servicios unos 

a otros. Tanto los proveedores como el público en general se benefician de los 

servicios de almacenamiento de los intermediarios, de su capacidad de dividir 

grandes embarques en cantidades más pequeñas para la reventa de su 

conocimiento del mercado.  
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2.4.4   Diseño de los canales de distribución. 

Las compañías semejantes a veces poseen diferentes canales de 

distribución. Una compañía quiere un canal de distribución que no sólo satisfaga 

las necesidades de los clientes, sino que además le de una ventaja competitiva. 

Se requiere de un método bien organizado para diseñar canales que 

satisfagan a los clientes y superen la competencia. Hay 4 decisiones: 

1) Especificar la función de la distribución: Una estrategia de canales 

debe diseñarse dentro del contexto de la mezcla global de marketing. Se 

repasan los objetivos de marketing. 

2) Seleccionar el tipo de canal: Una vez especificada la función de la 

distribución en el programa global de marketing, se escoge el canal más 

adecuado para el producto de la compañía. Se debe decidir si se 

utilizarán intermediarios en el canal y si es así que tipos de intermediarios. 

3) Determinar la intensidad de la distribución: se determina el número de 

intermediarios que participarán en los niveles de venta al detalle y al por 

mayor en un territorio. 

4) Seleccionar a miembros específicos del canal: consiste en escoger 

determinadas compañías para que distribuyan el producto, ya que suele 

haber numerosas empresas de donde escoger. 

Cuando el fabricante selecciona determinadas firmas para que formen 

parte de un canal de distribución, deberá evaluar los factores que se relacionan 

con el mercado, el producto, su propia empresa y los intermediarios. Dos 

factores son si el intermediario vende al mercado que el fabricante desea llegar y 

si la mezcla de productos del intermediario, su estructura de precios, la 

promoción y el servicio al cliente son compatibles con las necesidades de los 

fabricantes. 



- 41 - 

 

2.4.5 Selección del tipo de canal. 

Las empresas pueden recurrir a los canales ya existentes o bien a otros 

nuevos para dar un mejor servicio a los clientes actuales o llegar a otros 

prospectos. Al seleccionar sus canales tratan de conseguir una ventaja 

diferencial. 

 Distribución directa: canal formado sólo por el productor y el 

consumidor final. 

 Distribución indirecta: canal constituido por el productor, el consumidor 

final y al menos por un nivel de intermediarios. En ésta, el productor 

deberá escoger el tipo de intermediario que mejor satisfagan sus 

necesidades. 

2.4.6 Principales canales de distribución. 

1) Distribución de los bienes de consumo 

a) Canal directo (Productor – consumidor) 

b) Canal detallista (Productor – detallista – consumidor) 

c) Canal mayorista (Productor– mayorista– detallista- consumidor)  

d) Productor – agente – detallista – consumidor: en vez de usar a 

mayoristas, muchos productores prefieren servirse de agentes 

intermediarios para llegar al mercado detallista, especialmente a los 

detallistas a gran escala. 

e)  Canal agente/intermediario  (Productor–agente–mayorista–detallista – 

consumidor): los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios 

quienes a su vez usan a mayoristas que venden a las grandes cadenas 

de tiendas o a las tiendas pequeñas. 
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2) Distribución de servicios 

a) Productor – consumidor: Dada la intangibilidad de los servicios, el 

proceso de producción y la actividad de venta requiere a menudeo un 

contacto personal entre el productor y el consumidor, por lo tanto, se 

emplea un canal directo.  

b) Productor – agente – consumidor: No siempre se requiere el contacto 

entre el productor y el consumidor en las actividades de distribución. Los 

agentes asisten al productor de servicios en la transferencia de la 

propiedad u otras funciones conexas.  

3) Canales múltiples de distribución: Muchos productores no se contentan 

con un solo canal de distribución. Por el contrario, debido a razones como 

lograr una cobertura amplia del mercado o no depender totalmente de una 

sola estructura, se sirven de canales múltiples de distribución. 

Los canales múltiples a veces son denominados distribución dual, se 

emplean en situaciones bien definidas. Un fabricante tendrá que usar los 

canales múltiples para llegar a diferentes tipos de mercado. 

Los canales múltiples también sirven para llegar a diferentes segmentos 

de un mismo mercado cuando: 

 El tamaño de los compradores varía mucho. 

 La concentración geográfica difiere entre las partes del mercado. 

4) Canales no tradicionales: Ayudan a diferenciar el producto de una 

compañía de sus competidores. Aunque los canales no tradicionales 

limitan la cobertura de una marca, le ofrecen al fabricante que sirve a un 

nicho una forma de obtener acceso al mercado y a ganar la atención del 

cliente sin tener que establecer intermediarios de canal. 
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5) Canales inversos: Cuando los productos se mueven en dirección 

opuesta a los canales tradicionales: del consumidor de vuelta al fabricante 

(reparación o reciclaje). 

2.4.7 Factores que afectan la selección del canal. 

Si una compañía está orientada a los consumidores, los hábitos de 

compra de éstos regirán sus canales. La naturaleza del mercado habrá de ser el 

factor decisivo en la elección de canales por parte de los directivos. Otros 

factores son el producto, los intermediarios y la estructura de la compañía. 

2.4.7.1 Factores del mercado. 

Un punto lógico de partida consiste en estudiar el mercado meta: sus 

necesidades, su estructura y comportamiento de compra 

1) Tipo de mercado: Los consumidores finales se comportan en forma 

diferente a los usuarios industriales, se llega a ellos a través de otros 

canales de distribución. 

2) Número de compradores potenciales: Un fabricante con pocos clientes 

potenciales puede usar su propia fuerza de ventas directamente a los 

consumidores o usuarios finales. Cuando hay muchos prospectos, al 

fabricante le gustaría servirse de los intermediarios. 

3) Concentración geográfica del mercado: Cuando la mayor parte de los 

compradores potenciales están concentrados en unas cuantas regiones 

geográficas, conviene usar la venta directa. Cuando los consumidores 

están muy dispersos la venta directa resultaría impráctica por los costos 

tan altos de los viajes. 

4) Tamaño de pedidos: Cuando el tamaño de los pedidos o el volumen 

total del negocio son grandes la distribución directa resultaría económica. 
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2.4.7.2 Niveles de la intensidad de la distribución. 

La intensidad de la distribución, es decir, cuántos intermediarios 

participarán en los niveles al mayoreo y al menudeo en un  territorio 

determinado. 

1) Distribución intensiva: Se concentra en una estructura máxima del 

mercado. El fabricante trata de tener el producto disponible en cada punto 

de venta donde los clientes potenciales podrían desear comprarlo. La 

mayoría de los fabricantes que siguen esta estrategia venden a un gran 

porcentaje de los mayoristas dispuestos a guardar sus productos. 

2) Distribución selectiva: Cuando se filtra a los distribuidores para 

eliminarlos a todos, con excepción de unos cuantos en un área específica. 

3) Distribución exclusiva: La forma más restrictiva de la cobertura del 

mercado, que significa solo uno o unos cuantos distribuidores en un área 

determinada. Puesto que los compradores tienen que buscar o viajar muy 

lejos para comprar el producto, la distribución exclusiva suele confinarse a 

bienes especiales de consumo, unos cuantos artículos de búsqueda y 

equipo industrial mayor. La distribución limitada también sirve para 

proyectar una imagen de exclusividad del producto. 

2.4.8 Conflicto y control en los canales. 

La distribución se caracteriza por metas que comparten los proveedores y 

clientes y también por acciones cooperativas. Pero los conflictos y las luchas por 

el control son más comunes. Para administrarlos eficazmente es necesario 

conocer el conflicto y el control, entre otras las técnicas para: 

1) Atenuar el conflicto o al menos sus efectos negativos. 

2) Aumentar el control de la compañía dentro de un canal. 
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El conflicto entre canales se da cuando un canal miembro piensa que el 

otro está actuando de tal manera que le impida alcanzar sus objetivos de 

distribución. Las empresas de un canal compiten con las de otros canales; esto 

da origen al conflicto horizontal. 

Incluso dentro del mismo canal, las compañías discuten acerca de las 

prácticas de operación y tratan de obtener el control sobre las acciones del los 

otros miembros este es el conflicto vertical. 

2.4.8.1 Conflicto horizontal. 

Tiene lugar entre compañías situadas en un mismo nivel de distribución. 

Puede darse básicamente entre: 

 Intermediarios del mismos tipo: entre detallistas independientes 

 Varios tipos de intermediarios en un mismo nivel: entre un 

detallista independiente y una tienda y el departamento individual 

de una tienda de una gran cadena gigantesca. 

La principal causa del conflicto horizontal es la mezcla de mercancía, en 

la que los intermediarios se diversifican agregando líneas de productos que 

tradicionalmente no se venden en su tipo de negocio. 

La mercancía extensa y la resultante competencia horizontal pueden 

provenir de los consumidores Intermediarios o fabricantes.  

Ocurre entre el productor y el mayorista o entre el productor y el detallista. 

2.4.8.2 Conflicto entre productor y mayorista.  

Los fabricantes y mayoristas tienen diferentes puntos de vista. Por una 

parte los fabricantes piensas que éstos no promueven el producto 

agresivamente ni mantienen inventarios suficientes. Y, además, los servicios de 

los mayoristas cuestan demasiado. Por otra parte, los mayoristas piensan que 
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los fabricantes esperan demasiado de ellos o no comprenden la obligación 

primaria que el mayorista tiene con sus clientes. 

El conflicto entre canales algunas veces se debe a los intentos del 

fabricante por prescindir de los mayoristas y tratar directamente con los 

detallistas y los consumidores. Se realizan las ventas directas porque los 

productores están insatisfechos con los servicios del mayorista, o bien porque 

las condiciones del mercado exigen más ventas de este tipo. 

Si se quiere prescindir de los mayoristas, el productor tiene dos 

alternativas: 

1) Vender directamente a los consumidores. 

2) Vender directamente a los detallistas: Este tipo de distribución es 

factible y conveniente en ciertas condiciones del mercado y producto. 

La distribución directa es conveniente cuando el producto: 

o Está sujeto a caducidad física o a la moda 
o Tiene un elevado precio unitario 
o Esta hecho según especificaciones del cliente 

o Requiere instalación o servicio técnico 
 

 También los mayoristas pueden mejorar su condición competitiva y tienen 

 4 alternativas:  

 1) Mejorar la administración interna, modernizando sus operaciones 

 2) Dar asistencia gerencial a los detallistas 

3) Formar una cadena voluntaria, el mayorista celebra un contrato para 

proporcionar a un grupo de detallistas servicios gerenciales y poder de 

compra de grandes volúmenes. Y ellos a su vez prometen comprársela 

toda o casi toda. 



- 47 - 

 

4) Crear marcas de intermediarios.   

2.4.8.3 Conflicto entre productor y detallista. 

El conflicto entre ellos tiende a intensificarse en época de crisis 

económica. 

Habrá necesariamente conflicto cuando los fabricantes compitan con los 

detallistas vendiendo de casa en casa o a través de sus propias tiendas. El 

productor y el detallista discrepan respecto a los términos de la venta o a las 

condiciones de la relación existente entre ambos. Así, algunos detall istas exigen 

un descuento por apertura para poner el producto del fabricante en los 

estantes de la tienda. 

Los fabricantes y detallistas disponen de métodos para obtener un mayor 

control. Los fabricantes pueden: 

1) Crear una fuerte lealtad a la marca entre los consumidores Una 

 promoción  creativa y agresiva es la clave para conseguirlo. 

 2)  Establecer una o más formas de sistema de marketing vertical. 

 3)  Negarse a vender a detallistas que no cooperan. 

 Los detallistas disponen de armas muy eficaces de marketing.  

Pueden: 

1) Crear lealtad a la tienda entre los clientes,  una buena publicidad y 

marcas fuertes de tienda son medios adecuados para crear clientes 

leales. 

2) Mejorar los sistemas de información computarizada, la información es 

poder. Al negociar con los proveedores es de gran utilidad saber que se 

vende y la rapidez con que se vende. 
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3) Formar una cooperativa detallista.  

 

2.4.8.4 ¿Quién controla a los canales? 

Cuando una empresa controla el comportamiento de las otras en su canal 

de distribución, decimos que tiene el control del canal. El poder es un requisito 

indispensable del control en muchas situaciones, entre ellas los canales de 

distribución. El poder de canal es la capacidad de influir o controlar el 

comportamiento de otro canal miembro. Hay varias fuentes de poder dentro del 

contexto de los canales, como son, conocimientos especializados, permiso y 

sanciones. 

2.4.8.5  El canal visto como una sociedad 

Algunas veces los miembros ven al canal como un grupo fragmentado de 

empresa rivales independientes. Ni los proveedores ni los intermediarios 

deberían concebir el canal como algo que “mandan y controlan”, sino más bien 

como sociedades cuya finalidad es atender las necesidades de los usuarios 

finales. 

Una causa posible de problemas para un canal radica en el hecho de que 

los fabricantes no tienen una persona adecuada para coordinar las actividades 

de los canales. Casi todos los productores cuentan con un director de publicidad 

y un director de ventas, pero pocos tienen un director de canales. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: ANÁLISIS DEL 
PROCESO PARA EL APROVISIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

3.1.1 Breve historia de la empresa Telecomunicaciones S.A.  

Es una empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones en República 

Dominicana. 

Telecomunicaciones S.A, ofrece servicios de calidad a un precio 

competitivo. Dentro de la gama de productos y servicios que ofrece la empresa 

están: Móvil, Telefonía fija, Internet, Servicios de Datos, entre otros. 

La empresa telecomunicaciones S.A. ofrece al público sus productos y 

servicios por diferentes canales de distribución, pero los principales son: Oficinas 

Comerciales y distribuidores exclusivos. 

3.1.2 Misión  

“Ser una organización líder en el mercado nacional de las 

comunicaciones, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes y 

superando sus expectativas con soluciones integrales de calidad mundial; 

excediendo los objetivos financieros para contribuir con el crecimiento de 

nuestros accionistas, generando bienestar y desarrollo para los empleados y la 

comunidad”. 
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 3.1.3 Principios 

“Nuestro trabajo contribuirá al cumplimiento de la misión, siempre que se 

rija por los siguientes principios: 

 Buscar la excelencia operacional enfocándonos en resultados y no en 

volumen de actividades 

 Desarrollar sistemas de trabajo que faciliten el servicio al cliente 

 Ser innovadores y creativos para proveer un servicio de máxima 

calidad, siendo flexibles para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes 

 Respeto, apoyo y estímulo al desarrollo del personal 

 Mantener nuestro servicio a la vanguardia tecnológica 

 Trabajo en conjunto con nuestros distribuidores autorizados 

 Presencia a nivel nacional para proveer un servicio de excelencia”. 

3.1.4 Valores Corporativos 

“Honestidad. Nuestra conducta es coherente con los más altos 

estándares éticos, cumpliendo con los compromisos establecidos y asumiendo 

siempre nuestra responsabilidad individual y colectiva. 

Trabajo. Como actividad humana logra cubrir necesidades y al mismo 

tiempo, servir a los demás. Creemos en el trabajo esforzado y en equipo; 

ofrecemos lo mejor de nosotros para lograr transformar y mejorar de manera 

creativa el ambiente en que vivimos, fortaleciendo las relaciones interpersonales. 

Austeridad. Ser austero significa cuidar y utilizar eficientemente lo que 

tenemos, optimizar el uso de los recursos y evitar desperdicios, implica gastar en 

lo necesario y prescindir de lo inútil o superfluo. 

Manos en Operación. Nuestros líderes, conocedores de las estrategias 

del negocio, de los empleados a su cargo y de las necesidades de los clientes, 
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dirigen de manera cercana a su personal, involucrándose todos en la operación 

para lograr una gestión eficiente, que permita exceder las expectativas de 

nuestros clientes”. 

 

3.2  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Telecomunicaciones S.A. había sido la líder en el mercado en casi todos 

los productos que oferta, pero la entrada de nuevos competidores le dio mayor 

poder de negociación a los cliente y a esto se suma que la empresa se sentía en 

una zona de confort y comenzó poco a poco a perder terreno en el mercado, por 

lo que la dirección de la empresa  tubo que reformularse sus estrategias. 

Una de las estrategias que salieron de la dirección fue la de un 

crecimiento agresivo en los canales de distribución para poder ofertar de una 

manera más efectiva e intensiva sus productos y servicios a los clientes, con 

esta estrategia pretendían poder llegar a casi cualquier parte del país y cualquier 

tipo de cliente. 

Antes de ponerse en ejecución la estrategia de crecimiento en los canales 

de distribución la empresa tenía aproximadamente  25 Oficinas Comerciales y 

400  distribuidores exclusivos. Con el proyecto se pretendía llegar a 40 Oficinas 

Comerciales y 1000 distribuidores exclusivos. 

Esta estrategia trajo consigo varios problemas en algunos procesos y 

áreas funcionales ya que los mismos no estaban estructurados para soportar 

tal crecimiento con sus capacidades actuales. 

Los procesos que fueron afectados de manera drástica fueron el proceso 

de aprovisionamiento de los servicios de tecnología de información que 

necesitan los canales de distribución para poder operar. 
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También fue impactado el proceso  de resolución de averías de los 

equipos y sistemas utilizados por los canales de distribución existentes y a su 

vez eventualmente para los que fueran entrando nuevo. 

Con este crecimiento agresivo surgieron a la luz  nuevos problemas que 

debían ser atendidos y que carecían de procesos. En esta parte nos referimos a 

que cuando comenzó la expansión o crecimiento en los canales de distribución, 

la competencia que se creó entre distribuidores provoco que así mismo como 

estaban creciendo las nuevas instalaciones, también comenzaron a crecer las 

averías y los cierres de canales de distribución y para este último no existía un 

proceso para la recuperación del equipo que se utiliza para la interconexión 

(router). 

Este último proceso no existía porque la frecuencia con la que se cerraba 

un canal de distribución era muy escasa, de hecho ni siquiera existía una 

comunicación por parte del departamento de gestión de canales hacia las demás 

áreas funcionales de operaciones ya que el impacto era mínimo, pero cuando 

comenzaron a incrementarse los cierres de distribuidores, entonces fue que se 

percataron que se estaba gastando una suma cuantiosa de dinero en la compra 

recurrente de routers y que los mismos no eran devueltos por los distribuidores. 

Las áreas funcionales que fueron más afectadas por esta nueva 

estrategias fueron las de Redes & Telecomunicaciones y Soporte al Usuarios ya 

que eran los responsables a nivel operativo para la ejecución de esta nueva 

estrategia en conjunto con el departamento de gestión de canales, el primero 

debía ser el responsable de todo lo referente a los equipos de redes y los 

servicios de telecomunicaciones de datos, el segundo debía ser el responsable 

de la instalación de los sistemas a utilizar por los representantes de los 

distribuidores y gestión de canales. Era la interface entre los distribuidores y la 

empresa Telecomunicaciones S.A. 
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La razón principal por la cual se vieron tan impactados de manera 

negativa los departamentos de Redes & Telecomunicaciones y Soporte al 

Usuario se debe en gran medida a que no tenían la capacidad necesaria de 

recursos humanos para poder seguir atendiendo de manera eficiente todas sus 

demás funciones y las nuevas que traían este proyecto. 

Grafica#1 

Proceso instalación recursos tecnológicos distribuidores, antes del caso 

de estudio 
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Fuente: empresa Telecomunicaciones S. A. 
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Grafica#2 

Muestra durante el mes de febrero en dos años diferentes, antes y después 

del proyecto de crecimiento intensivo en los canales de distribución.  

Redes & Telecomunicaciones y 
Soporte al Usuario 

Pre crecimiento 
intensivo 

Post crecimiento 
intensivo Diferencia  

Incidencia de averías 15 35 20 

Instalación de servicios 
Tecnológicos 4 21 17 

Cierres de canales de distribución 1 14 13 

 
 
 
 

 

  Fuente:  Departamentos de 
Redes & 
Telecomunicaciones, 

Soporte al Usuario y 
Gestión de Canales 
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Como se puede observar en el grafico#2 luego del proyecto de crecimiento 
intensivo, se observa un incremento considerado en los incidentes de averías, 
instalaciones de servicios tecnológicos y los cierres de los canales de 

distribución. Los datos colectados nos dan una idea de qué tanto aumentó la 
carga de trabajo en varios departamentos y, sólo en esta línea de soporte, hay 
que tomar en cuenta que de los tres departamentos mencionados dos de ellos 

(Redes & Telecomunicaciones y Soporte al Usuario), 
tienen otras responsabilidades adicionales a éstas. 

Grafica#3 

Muestra de desempeño  mes de febrero antes y después del 

proyecto de crecimiento intensivo en los canales de 
distribución. 

 

    Redes & Telecomunicaciones y 
Soporte al Usuario 

Pre crecimiento 
intensivo 

Post crecimiento 
intensivo Diferencia  

Resolución de averías fuera de 
acuerdo 0 15 15 

Requerimientos instalación 
servicios tecnológicos fuera de 
acuerdo. 0 8 8 

Recuperación de equipos 
Distribuidores Cerrados 0 6 6 

 

 

   

 
 

   Fuente: Departamentos 

de Redes & 
Telecomunicaciones, 
Soporte al Usuario y 

Gestión de Canales 
   

    

 

Como se puede observar en el grafico #3 los departamentos de Redes & 

Telecomunicaciones, Soporte al Usuario y Gestión de Canales con la entrada 

del proyecto comenzaron a reflejar deficiencias en los procesos descriptos. 
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Grafica #4 

Estructura organizacional de los departamentos involucrados en el caso de 

estudio. 

Presidente 

Gerente de Redes & 

Telecomunicaicones

Director de Operaciones 

Soporte Técnico

Análistas
Ingenieros de Redes & 

Telecomunicaciones

Vicepresidente Ventas Masivas y 

Distribución

Supervisor de Métricas

Gerente de Canales

Vicepresidente de Tecnlogía de 

Información  

Supervisor de Soporte al 

Usuario

Gerente de Control de 

Cambio y Soporte al 

Ausuario

 

 Fuente: Compañía Telecomunicaciones, S. A. 

La grafica#4  muestra cómo están estructurados los principales 

departamentos involucrados en el caso de investigación. 

El departamento de Redes & Telecomunicaciones consta de un Gerente 

de Redes & Telecomunicaciones y cuatro Ingenieros los cuales son 

responsables de la planificación, instalación, mantenimiento y monitoreo de: 
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 Servicios de red de más de 1000 usuarios internos de la compañía. 

 Infraestructura de red de 11 Localidades donde hay alojado diferentes 

servicios críticos para el funcionamiento de la compañía. 

 Infraestructura de interconexión VPN. 

 Infraestructura de interconexión contra proveedores. 

 Infraestructura de interconexión contra los Distribuidores. 

 Plataforma de Telefonía IP. 

 Infraestructura Wireless. 

 Equipos de balanceo de tráfico para aplicaciones críticas de la empresa. 

 1300 equipos de redes (routers y switches). 

La unidad de Redes & Telecomunicaciones trabaja a nivel nacional y todo 

su personal está ubicado en la ciudad capital. 

El departamento de Soporte al Usuario consta de un supervisor y 15 

técnicos especialistas que están distribuidos en diferentes provincias para poder 

cubrir de manera estratégica toda la geografía nacional y sus responsabilidades 

son: 

 Instalación y mantenimiento de las aplicaciones de los usuarios 

internos de la empresa. 

 Instalación y mantenimiento de las aplicaciones de los distribuidores. 

El departamento de Gestión de canales consta de 6 analistas, que son los 

que sirven de interface entre la empresa y los franquiciados “canales de 

distribución”. 
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Tabla#1 

Estadísticas de distribuidores cancelados durante Julio del 2011 

No Nombre  Dirección  Zona  Valor Router  

1 Distribuidor 1 Nicolas Ureña de Mendoza METRO 8,921.51 

2 Distribuidor 2 Carretera Mella METRO 8,921.51 

3 Distribuidor 3 Avenida Costa Rica METRO 8,921.51 

4 Distribuidor 4 Calle Castillo NORTE 8,921.51 

5 Distribuidor 5 Calle Bartolome Colón NORTE 8,921.51 

6 Distribuidor 6 Maximo Gomez SUR 8,921.51 

7 Distribuidor 7 Padre Abreu ESTE 8,921.51 

8 Distribuidor 8 Presidente Billini  SUR 8,921.51 

9 Distribuidor 9 Carmen Mendoza de Corniel METRO 8,921.51 

10 Distribuidor 10 Calle Eusebio Manzueta  METRO 8,921.51 

11 Distribuidor 11 Carretera de Mendoza  METRO 8,921.51 

12 Distribuidor 12 Calle Anibal Espinosa, Villas Agrícolas. Santo Domingo METRO 8,921.51 

13 Distribuidor 13 Avenida Padre Castellanos, Ensanche Espaillat.  METRO 8,921.51 

14 Distribuidor 14 Av. Charles de Gaulle esq. Hermanas Mirabal, Plaza Touriñan METRO 8,921.51 

15 Distribuidor 15 Avenida Padre Castellanos METRO 8,921.51 

16 Distribuidor 16 Avenida Nicolás de Ovando METRO 8,921.51 

17 Distribuidor 17 Avenida Máximo Gómez METRO 8,921.51 

18 Distribuidor 18 C/ Luis Amiama Tío METRO 8,921.51 

19 Distribuidor 19 Calle 1era. METRO 8,921.51 

20 Distribuidor 20 Av. Tiradentes  METRO 8,921.51 

21 Distribuidor 21 Mega Centro METRO 8,921.51 

22 Distribuidor 22 Club de Leones ,Alma Rosa I METRO 8,921.51 

       Total 196,273.22 

Fuente: Gestión de Canales, Telecomunicaciones S.A 

Como se puede observar en la tabla#1, la empresa telecomunicaciones S.A., 

está perdiendo cerca de 200,000.00 pesos por no poseer un proceso para la 

recuperación de un activo que se utiliza para la interconexión del canal de 

distribución. 
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3.2.1  Análisis e interpretación de los resultados. 

a) Entrevista a los diferentes gerentes funcionales de: Redes & 

Telecomunicaciones, Soporte al Usuario y Gestión de Canales 

1) ¿Saben ustedes si la empresa Telecomunicaciones S.A. tiene           

estrategia corporativa? 

La respuesta de todos los gerentes funcionales fue “Sí” 

2) ¿Con qué frecuencias son revisadas estas estrategias  

corporativas? 

La respuesta de todos los gerentes fue que anualmente, pero la gerencia 

de Gestión de Canales agregó “que las estrategias van siendo 

monitoreadas constantemente ya que las condiciones del mercado 

cambian con frecuencia y hay que estar pendiente a las tendencia para 

saber si hay que ajustar las estrategias”. 

3) ¿Cómo informan los directivos a los gerentes  funcionales las 

estrategias de la compañía? 

Se tiene reuniones semanales con los gerentes donde se informan y 

discuten las estrategias de la compañía. 

4) ¿Sostienen los diferentes gerentes funcionales (mercadeo, 

operaciones, finanzas, recursos humanos),  reuniones periódicas 

para intercambiar informaciones sobre sus proyectos?  ¿En caso 

de la respuesta ser que si,  con qué frecuencia? 

Se sostienen reuniones semanales donde se habla de los proyectos. 

5) Para las empresas de hoy en día ser eficientes, los gerentes 

funcionales deben entender todos los niveles de operaciones de 
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sus empresas. ¿Está de acuerdo con que es necesario que los 

empleados de todos los niveles de la organización entiendan 

cuáles son las estrategias de la organización?  

Considero que los empleados deben tener información sobre las 

estrategias en las que aporta a su logro y no necesariamente de todas 

las estrategias de la compañía. 
 

6) ¿Tiene la empresa un plan de desarrollo para los gerentes 

funcionales para crear en ellos una visión estratégica de los 

negocios?  

Si. 

b) Entrevista gerencia de Tecnología 

1) ¿Sabe usted si la gerencia de ventas toma en cuenta las 

capacidades de recursos que posee la gerencia de Tecnología? 

Si, Mercadeo (ventas) en la mayoría de los casos para verificar las 

capacidades de la infraestructura tecnológica de cara a sus proyectos 

informa a la dirección de Operaciones y Tecnología. 

2) ¿Recibe la gerencia de Tecnología informaciones sobre los 

proyectos de mercadeo? 

Mercadeo (ventas) en la mayoría de sus proyectos involucra a 

tecnología de información. 

3) ¿Con que frecuencia la gerencia de Tecnología esta 

monitoreando sus capacidades tecnológica y humanas? ¿Y cómo 

determina su capacidad operativa? 

Operaciones y Tecnología está constantemente monitoreando sus 

capacidades de cara a determinar la actualización y crecimientos en 
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su infraestructura. Se emplean una serie de herramientas de 

monitoreo. 

4) ¿Con que frecuencia esta la gerencia de Tecnología de 

Informacion hace revisión de sus procesos? 

Tecnología de información ha realizado revisión de sus procesos en 

dos ocasiones en los últimos cinco años. 
 

5) ¿Han analizados si en el proceso actual de aprovisionamientos de 

servicios tecnológicos existen algunas actividades realizadas que 

no agregan valor? ¿Cuáles? 

Considero que no existen procesos que no agregan valor. 

c) Entrevista a la gerencia de ventas 

1) Cuando la dirección de la empresa decidió que se debía ejecutar 

la estrategia de crecimiento intensivo en los canales de 

distribución. ¿Se detuvo a evaluar la gerencia de ventas si 

operaciones poseía los recursos necesarios para poder 

desarrollar este proyecto? 

Era una decisión que vino de arriba, ósea de la alta dirección y había 

que sacar el proyecto, de lo que si estábamos consientes era que los 

recursos financieros estaban disponibles.  

2) Con este crecimiento intensivo en los canales de distribución una 

gran cantidad de distribuidores ya existentes están viendo como 

son afectados sus ingresos y esto está provocando el cierre de 

los mismo. ¿Contemplaron ustedes que esta situación se iba a 

pasar? 
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La empresa creo estrategias de expansión masiva para obtener 

presencia a nivel Nacional y apoyar a los Distribuidores, ellos mismos 

deben asegurar el manejo de sus recursos y asegurar ventas con 

calidad y tener buenas comisiones. 

3) Según sus estudios este nuevo modelo de distribución intensiva 

iba a mejorar los ingresos mediante la captación de nuevos 

clientes, ¿Cuál es la meta propuesta, ósea en que cuánto 

pretenden incrementar los ingresos en comparación al año 

pasado? 

Si, la empresa cuenta actualmente con más de 3000 puntos de ventas 

en la actualidad y seguirá creciendo el 100% de presencia a nivel 

Nacional. 

d) Entrevista a los empleados de Redes & Telecomunicaciones,     

Soporte al Usuario y Gestión de canales que se encargan de la parte 

operativa, ósea de la ejecución del proyecto. 

1) ¿Se les comunico a su debido tiempo la estrategia de crecimiento 

de los canales de distribución? 

Solo se nos informo cuando ya había que iniciar la ejecución del 

mismo. 

2) ¿Cómo se vieron afectados sus diferentes procesos mediante la 

entrada de este proyecto? 

Nos vimos afectado de las siguientes maneras: 

 Los ticket de avería se estaban venciendo, ósea no lo podemos 

cumplir dentro del acuerdo de servicio. 

 Las solicitudes de instalación se están venciendo también ya que 

no tenemos los recursos humanos y equipos (vehículo), para poder 
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hacer las todas las instalaciones que no están llegando junto con 

los demás trabajos del día a día. 

 También este proyecto ha traído consigo muchos viajes fuera de la 

ciudad, que aunque damos soporte a nivel nacional antes no 

viajamos con tanta frecuencia fuera de la ciudad 

3) ¿Con que frecuencia viajaban fuera de la ciudad antes de este 

proyecto? 

Antes de este proyecto nosotros viajábamos una o dos veces por 

semanas y a veces ni se viajaba, pero ahora hay que estar viajando 

tres y hasta cuatro veces a la semana.  

4) ¿Qué han tenido que hacer para poder cumplir con su carga de 

trabajo habitual más la carga de trabajo adicional que trae 

consigo este proyecto? 

De cumplir estamos cumpliendo, pero no de manera eficiente ya que 

las solicitudes y los incidentes de averías se están resolviendo fuera 

del acuerdo de servicio. 

5) ¿Entienden ustedes que sus respectivos gerentes hicieron un 

análisis del impacto que traería la ejecutoria de este proyecto? 

A nuestro entender lo hicieron, pero luego de que notaron que 

nuestros indicadores de desempeños estaban siendo afectados, ósea 

cuando vieron estábamos incumpliendo con las solicitudes y las 

resoluciones de averías.  

 



 

 

 

CONCLUSIONES 
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IV. CONCLUSIONES 

Luego de la recopilación de información en esta investigación y un 

análisis de la misma se puede llegar a la conclusión que la raíz de los problemas 

en el proyecto de distribución intensiva surgió debido a una falla en la 

comunicación entre las diferentes gerencias funcionales, ya que aunque la 

misma sostienen reuniones periódicas como informan en la pregunta número 

cuatro de la entrevista a los diferentes gerentes funcionales,  también se puede 

observar  en la pregunta número dos de la entrevista a la gerencia de tecnología 

la siguiente respuesta: Mercadeo (ventas) en la mayoría de sus proyectos 

involucra a tecnología de información, por lo cual se puede deducir que en este 

caso en particular pudo haber sido uno de esos casos en los cuales no se 

informó a la gerencia de operaciones y tecnología. 

De los tres niveles de formulación de estrategia, la dimensión funcional ha 

sido la más descuidada y se cree que este descuido es la causa fundamental de 

la declinación de la competitividad global de la empresa. 

Las funciones gerenciales desde el punto de vista estratégico requieren 

que tengan un conocimiento pleno de las capacidades internas de la empresa.  

La implementación de estrategias muchas veces atraviesa varias 

unidades funcionales. Por lo tanto las decisiones estratégicas de una gerencia 

funcional deben de ser consideradas un tema importante para las otras áreas 

funcionales. 

En este caso en particular donde la estrategia a implementar era una 

estrategia de penetración del mercado mediante un crecimiento de manera 

intensiva en los canales de distribución, las investigaciones realizadas indicaron 

que no hubo una comunicación efectiva entre la gerencia de Ventas y la 

gerencia de Operaciones para la puesta en marcha de las estrategias.  
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Al no haber una comunicación interdepartamental iniciada a tiempo por la 

gerencia de ventas hacia la gerencia de operaciones, esta última  no pudo 

evaluar a tiempo sus capacidades y recursos para poder responder a las 

ejecutorias de dicho proyecto de una manera eficiente. 

Los gerentes funcionales deben entender que todas las estrategias que 

sus unidades ejecutan afectan aunque sea mínimamente las demás áreas 

funcionales y por tal razón es recomendable que haya una comunicación entre 

gerentes para brindar detalles generales de los proyectos y así de esta forma 

puedan surgir inquietudes por las demás gerentes de las diferentes áreas. 

También se pudo observar e identificar mediante la investigación  que el 

proyecto de crecimiento intensivo en los canales de distribución carecía de un 

responsable por los procesos. 

 No tenía un responsable que velara por:  

 ¿Que se necesitaba para que el proyecto fuera exitoso?  

 Identificar, dar seguimiento, gestionar y velar por la resolución de 

problemáticas del proyecto. 

 Divulgar información sobre el proyecto de manera proactiva a todos los 

involucrados. 

 Asegurara que el resultado del proyecto tenga la calidad adecuada. 

 Definir y recopilar información estadística-métrica para dar sentido 

práctico a la forma en que el proyecto está progresando y que los 

productos entregados sean aceptables.  

También con la entrada en ejecución del crecimiento intensivo en los 

canales de distribución surgió a la luz una  actividad o proceso que no se estaba 

tomando en consideración (quítese de distribuidores), una vez  identificada la 

inexistencia de esta actividad, se procedió inmediatamente a crear un proceso 

para estos fines, pero este proceso el cual básicamente seria iniciado por el 

departamento de gestión de canales y ejecutado por el departamento de Redes 
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& Telecomunicaciones lo que hizo fue incrementar las deficiencias en algunas 

áreas. Según la investigación realizada el mismo estaba mal orientado ya que 

consume recursos innecesarios de todo tipo: dinero, espacio, materiales de 

trabajo y energía personal.  

¿Cómo surge este nuevo proceso? Bueno, así como se iban creando 

nuevos puntos de distribución también comenzaron a cancelarse muchos puntos 

de distribución y esto generó una inquietud en la gerencia del departamentos de 

Redes & Telecomunicaciones el cual se cuestionó que ¿Cuál era el proceso 

para la cancelación? y ¿Cómo se estaban recuperando los routers instalados en 

el distribuidor? Después de este cuestionamiento fue que surgió la necesidad de 

la creación del proceso de quítese para la recuperación de este activo de la 

compañía. 

Una vez creado el proceso el mismo contribuyó aun  más a incrementar 

los deficiencias del departamento de Redes & Telecomunicaciones ya que al no  

tener la suficiente capacidad humana y en equipo (transporte) para poder 

ejecutar este proceso  que consistía en que una vez cancelado el distribuidor se 

debía hacer una visita al local del distribuidor para retirar e equipo de 

telecomunicaciones (router), generar una orden para la cancelación de los 

servicios de datos y actualización de la base de datos de información, al parecer 

en el diseño de este nuevo proceso no se tomaron en cuenta las capacidades de 

la área que iba a ejecutar dicho proceso, no tomaron en cuenta que dicho 

departamento solo cuenta con 4 personas para brindar soporte en toda la 

geografía nacional y todos tienen su sede en la zona metropolitana, sólo 

disponen de un vehículo y que aparte del soporte de a los canales de 

distribución, también tienen otras funciones. 

Se puede llega a una conclusión general y decir que la puesta en 

ejecución de la estrategia de crecimiento intensivo en los canales de distribución 

tuvo sus problemas desde el inicio debido a que hubo varios factores que no se 

tomaron en cuenta: 
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 Definición de un líder funcional que se encargara de la ejecución del 

proyecto. 

 Falta de comunicación horizontal entre los gerentes funcionales de 

mercadeo y operaciones. 

 Capacidades humanas y equipos 

 Revisión de los procesos 



 

 

 

PLAN DE MEJORA 

PROPUESTO 
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V. PLAN DE MEJORA PROPUESTO 

Luego de la investigación y de un análisis de las diferentes situaciones 

observadas en este trabajo investigativo, se hacen varias recomendaciones: 

5.1  REDISEÑO DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE 

LOS  SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

Un rediseño del proceso de aprovisionamiento de los servicios tecnológicos de 

los canales de distribución. La recomendación es que se debe aprovechar al 

máximo las capacidades de la empresa, como se menciono en principio 

Telecomunicaciones S. A, es una empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones y la misma tienen bien separado las diferentes gerencias 

tanto las que brindan servicios a los clientes externos como las que brindan a los 

clientes internos, con esto lo que queremos decir es que la empresa 

Telecomunicaciones S.A. es proveedora de sus propios servicios de 

interconexión y en el rediseño de proceso de aprovisionamiento de los servicios 

tecnológicos de los canales de distribución lo que se está sugiriendo es que   se 

aprovechen al máximo las capacidades que tiene la empresa. 

Tomando en cuenta los fundamentos de la cadena de valor, lo que se 

está proponiendo es que la función de instalación de los routers en los canales 

de distribución sean transferidos desde el departamento de Redes & 

Telecomunicaciones al personal de la empresa que se encarga de hacer estas 

mismas funciones pero a clientes externos. 

Cabe destacar que es sólo la responsabilidad de instalar el equipo lo que 

se le está quitando al departamento de Redes & Telecomunicaciones. Sus 

demás actividades en el proceso de aprovisionamiento de los servicios 

tecnológicos seguirán igual. 
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Este cambio también trae consigo otras consideraciones y es que aunque 

la responsabilidad de la instalación del router paso al departamento que hace la 

instalación de la línea el cual es un departamento que da soporte a clientes 

externos, hay que buscar la manera de que los routers  estén disponibles para 

los diferentes técnicos de las diferentes zonas y la solución propuesta para esto 

es que se tenga un stock en los diferentes almacenes que tiene la empresa en 

las diferentes zonas del país (Santo Domingo, Santiago, La Romana y  Azua), 

con un inventario de router en cada uno de estos almacenes se pueden cubrir 

las cuatros zonas del país: Metro, Norte, Sur y Este. 

La razón principal por la cual recomendamos que la instalación del router 

la realice el personal que instala la línea de datos es porque este personal tiene 

el conocimiento necesario para hacer dicho trabajo, está segregado en toda la 

geografía nacional y además agilizará el proceso ya que el equipo de 

interconexión (router) quedará instalado el mismo día en que se instale la línea 

de datos y no será necesario que  gestión de canales le haga  una solicitud al 

departamento de Redes & Telecomunicaciones el cual tenía un acuerdo de 

servicio de cinco días para hacer la instalación. 

 Además  la empresa estará haciendo un uso más óptimo de sus 

recursos. Ya dos actividades que hacían dos departamentos ahora serán 

realizadas por un solo departamento sin que éstos sea una sobre carga de 

trabajo excesiva para el departamento al cual se le transfirió la función. Con este 

cambio propuesto, la empresa estará ahorrando tiempo, combustible  y el pago 

de dietas que utilizaba el personal anterior que hacia la instalación del router.  
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Grafica#5 

Propuesta proceso de aprovisionamiento de los servicios tecnológicos de 

los canales de distribución. 
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5.2  REINGENIERÍA DEL PROCESO DE QUÍTESE DE LOS 

CANALES DE  DISTRIBUCIÓN. 

Como el proceso de quítese fue algo que simplemente surgió en un 

momento en donde el único interés era que se recuperara el activo de la 

compañía, simplemente se analizó quien era el responsable del funcionamiento 

de dicho equipo  y como era el departamento de Redes & Telecomunicaciones, 

entonces simplemente se decidió que cuando se cancelara un canal de 

distribución entonces se debía crear una solicitud a Redes & 

Telecomunicaciones para que visitara el local de distribuidor y retirara el router 

los cual muchas veces les causaba varios inconvenientes y el principal de ellos 

era que muchas veces ya el local estaba cerrado o simplemente el dueño del 

distribuidor recién cancelado se llevaba el activo (router) y el personal de Redes 

& Telecomunicaciones tenía que invertir mucho tiempo en viajes y coordinación 

con el cliente para poder recuperar el equipo. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente de que este 

departamento solo tiene cuatros personas y un solo vehículo, también 

considerando que esta actividad no le agrega valor se está recomendando que 

el departamento de gestión de canales  implemente el siguiente procedimiento 

con los dueños de los canales de distribución cuando establecen el contrato. 

 

Deben enviarle una comunicación como la que está a continuación:  

“Distinguido Distribuidor, 

Le recordamos que el router utilizado para la instalación de los sistemas 

de activación en sus diferentes localidades, es propiedad exclusiva de 

Telecomunicaciones S.A., quien cede el mismo en calidad de préstamo por el 

tiempo que el establecimiento se mantenga en operación. Es responsabilidad 

del distribuidor el buen uso, cuidado y manejo del mismo. 
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Por tal motivo, al momento del cierre de operaciones de cualquiera de sus 

localidades el referido equipo deberá ser devuelto a Telecomunicaciones S.A. La 

No Devolución del mismo implicará el descuento del costo del equipo de sus 

comisiones. 

Para fines de devolución, el proceso a seguir es el siguiente: 

 Una vez que el distribuidor cierre sus operaciones tendrá 10 días 

laborables para realizar la devolución del router, en el transcurso de este 

tiempo debe contactar a los Analistas de Zona, vía telefónica o por el ID 

de Sistemas Distribuidor para coordinar la entrega del equipo.  

 Los Distribuidores de las zonas Metro/Este deben contactar a su analista 

contacto de Telecomunicaciones S.A y los de la zona Sur/Norte a su 

analista contacto de Telecomunicaciones S.A.  

De igual manera, aprovechamos la oportunidad para informarle que 

durante el proceso de instalación inicial de la línea, el técnico responsable de 

nuestra empresa, se dirigirá a la localidad en donde entregará un acuse de 

recibo el cual contiene: el código de la tienda, dirección, nombre del distribuidor, 

equipo entregado. El mismo deberá ser firmado por la persona que reciba la 

instalación. 

Solicitamos su colaboración, en el fiel cumplimiento de estas 

disposiciones, al tiempo que les exhortamos a tomar las medidas necesarias 

para evitar incurrir en faltas que pudieran degenerar en sanciones por violentar 

las reglas establecidas sobre el particular. 

Para información adicional, puede contactar a su Ejecutivo de Cuentas” 
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5.3 RECOMENDACIÓN CON RESPECTO A LAS REUNIONES 

GERENCIALES  INTERFUNCIONALES. 

También se hace la recomendación de que los diferentes gerentes 

funcionales cuando sostengan mensualmente sus acostumbradas reuniones, 

que cada uno le informe a los demás gerentes de las estrategias que están 

llevando para apoyar las estrategias corporativas y de negocios.  Al actualizar a 

los demás de sus planes y proyectos cada gerente funcional se enterará de las 

actividades importantes de las demás gerencias y pueden percatarse si cada 

una de sus unidades tienen los recursos necesarios para apoyar dichas  

estrategias en caso de que necesiten de su colaboración. 

Algunas consideraciones generales que deben tener en cuenta los 

gerentes funcionales son: 

Una estrategia funcional no puede generarse en forma independiente de los 

negocios. 

 La estrategia funcional depende en gran medida de las pautas 

proporcionadas a nivel corporativo y de negocios, y a requerimientos que 

surgen de sus propias características externas e internas. 

 Cada vez que las funciones son compartidas por dos o más Unidades de 

Negocios, los directivos de dichas funciones deben formular una 

estrategia horizontal identificando y aprovechando cualquier sinergia. 

 Se deben definir programas generales y específicos, presupuestos, y 

mediciones de desempeño. 

 Varias decisiones estratégicas centrales pueden atravesar varias 

funciones. Por lo tanto las decisiones estratégicas de una función deben 

ser consideradas un tema importante para las otras áreas funcionales. 
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5.4 PROPUESTA SOLUCIÓN VPN UTILIZANDO LA RED 

CELULAR COMO  MEDIO DE TRANSPORTE. 

 Por ultimo para atender la necesidad que tiene el departamento de ventas 

de poder tener canales de distribución en cualquier parte de la geografía 

nacional, se le hace la recomendación a la empresa de que  consulte con el 

departamento de tecnología de información para que evalúen la alternativa de la 

utilización de la red celular. Entendemos que se puede aprovechar esta 

tecnología para crear una infraestructura de interconexión que le permita 

conectar los distribuidores mediante internet banda ancha (red celular) y/ o 

mediante internet fijo.   

Grafica#6 

Diagrama de conexión propuesto para solución VPN. 
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Fuente: elaboración propia.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS:  

Cadena de valor: es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final. 

Competitividad: es el grado en el que una nación puede, bajo condiciones de 

mercado libres y justas, producir bienes y servicios que cumplan con las pruebas 

de mercado internacionales, y simultáneamente mantener o ampliar el ingreso 

real de sus ciudadanos. 

Capacidades competitivas: Este componente incluye los recursos (físicos, 

técnicos, financieros, humanos, etc.) y las habilidades (tecnológicas, 

organizativas, directivas, etc.) presentes y potenciales, que posee y domina la 

empresa. Además, se debe indicar el nivel y el modelo de desarrollo de estas 

capacidades. 

Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Estrategia empresarial: Se entiende por estrategia empresarial la 

determinación de los objetivos que la empresa quiere asumir de acuerdo con su 

visión de futuro y sus prioridades competitivas, así como las vías que debe 

seguir para alcanzar dichos objetivos desde la situación actual, que es la que 

refleja su misión. 

Estrategia de Negocios: es el conjunto integrado y coordinado de compromisos 

y acciones que la empresa utiliza para lograr una ventaja competitiva explotando 

sus competencias centrales en mercados específicos de productos. 

Estrategia funcional:  

Estrategia de Operaciones: La estrategia de operaciones es una estrategia 

funcional que, en el marco de la estrategia general de la empresa, plantea y 

desarrolla objetivos para el área de operaciones. Estos objetivos deben reforzar 

la estrategia empresarial y ser coherente con el negocio. 

Estrategia competitiva: Esto significa escoger ciertas actividades o procesos 

que entreguen al cliente una exclusiva mezcla de valor. 

Estrategia horizontal: coordina las metas y estrategias de las unidades de 

negocios relacionadas. Abarca tanto las unidades de negocios existentes como 
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la selección de nuevos sectores industriales a los cuales entrar basándose en 

las interrelaciones con los grupos ya establecidos. 

Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procesos centrales: Es una cadena de actividades que entrega valor a los 

clientes externos. 

Proceso de apoyo: Proceso que proporciona recursos vitales e insumos a los 

procesos centrales y, por lo tanto, es esencial para la administración de la 

empresa. 

Prioridades competitivas: son las características específicas en las cuales una 

empresa puede competir: Flexibilidad, Innovación, Calidad, Servicio y Costo. 

Reingeniería de proceso: la reconcepción fundamental y el rediseño radical de 

los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de 

desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez 

Router: es un dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes 

informáticas  que permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos 

entre ellas o determinar la mejor ruta que deben tomar. 

Sinergia: es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero 

caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de 

dichas causas 

VPN: de las siglas en ingles de Virtual Private Network, es una tecnología 

de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no 

controlada. 
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