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ADENDUM

Este trabajo se baso en obtener las informaciones necesarias para sustentar la

problemática que vive hoy día el servicio que brindan varias empresas

proveedoras de concursos, en los cuales se participa con el envió de un

minimensaje desde un móvil. Estas empresas no están reguladas por el Instituto

Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL).

El objetivo principal que fundamento esta investigación fue el diseño de una

estrategia de regulación para las empresas de servicio de envío de mini

mensajes a concurso vía móviles, con la finalidad de proteger al usuario del

servicio móvil al momento de participar en este tipo de concurso.

El método utilizado para la obtención de los datos fue la encuesta la misma se

aplico a personas mayores de 18 años, con ingresos mayores a los

RD$15,000.00. Los mismos dieron como resultado que el 99% de los

encuestados han visto publicidad de concursos y el 66% de estos han enviado

minimensajes a concursos desde su móvil, de igual manera no conocen a

ningún ganador de estos concursos, entienden que la veracidad de los mismos

es baja y recomiendan que quien desee participar investigue antes de hacerlo.

Ya concluida la investigación, se le sugiere al Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL) una serie de estrategias que le pueden ayudar

a iniciar el proceso de regulación de estas empresas. Al mismo tiempo a las

empresas proveedoras de los concursos que brinden informaciones en sus

publicidades de su proceso de selección de los ganadores, el cual no es

conocido por ninguno de los encuestados.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del sector telecomunicaciones ha atravesado tres etapas. En la

primera, desde su creación hasta la segunda guerra mundial, el sector era

básicamente privado y estaba en manos de empresas extranjeras. En la

segunda, desde los años cincuenta hasta fines de los ochenta, ese desarrollo se

caracterizó por procesos de nacionalización y el monopolio estatal de las

telecomunicaciones. La tercera etapa, que se inició a principios de la década de

1990 y continúa hasta la actualidad, es un periodo de reformas, reprivatizaciones

y cambios en la regulación tradicional del sector.

La regulación, según Roger Noll, “se refiere a una forma de alterar el

comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas

que gobiernan algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la

entrada y/o el precio a los que un bien es adquirido y vendido por otros; todos

estos instrumentos pueden usarse para alterar los resultados en el conjunto de

mercados señalados."

José Ayala señala, “en sentido amplio la regulación consiste en un conjunto de

acciones gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de

producción de las empresas, como un esfuerzo para prevenir que las empresas

privadas tomen decisiones que podrían afectar el bienestar de los consumidores

y del interés público. Así la regulación restringe y vigila las actividades privadas

(en su mayoría son privadas aunque también lo puede hacer en el ámbito

público) con respecto a una regla prescrita en el interés público."  Las

regulaciones, según la OCDE, “son producto de un amplio sistema regulatorio el

cual incluye los procesos e instituciones a través de los cuales las regulaciones

son desarrolladas, promulgadas y llevadas a cabo.
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El objetivo general en el cual se basa esta investigación consiste en sugerir al Instituto

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) una estrategia para regular  las

empresas proveedoras de concursos en la República Dominicana, las cuales utilizan

como medio de participación el envió de mini mensaje desde un teléfono móvil.

La misma desglosa varios objetivos específicos: conocer el entorno de las

Telecomunicaciones en la República Dominicana, Analizar la naturaleza de las

empresas de servicios de envió de mini mensajes vía móviles en la República

Dominicana, conocer el proceso de asignación de los códigos y precios a cada uno de

los concursos que realizan estas empresas, conocer la percepción que tienen los

usuarios de este servicio con relación a la veracidad de estos concursos y por ultimo

luego de hace un análisis de los resultados arrojados por la investigación sugerir una

estrategia que permita regular estas empresas, tomando en consideración la

importancia que tiene la responsabilidad social dentro de las empresas públicas y

privadas de nuestro país y el mundo.

En el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación de tipo bibliográfica, basada

en el análisis de la obtención de fuentes bibliográficas tales como: libros, visita de

buscadores en Internet y entrevistas a un ejecutivo del Indotel y materiales físicos

suministrados por dos de las empresas de concursos.

El contenido del estudio está estructurado por cuatros capítulos donde el primer capítulo

nos habla desde lo general hasta puntos específicos de las telecomunicaciones en la

República Dominicana, el segundo capítulo se desglosa el tema relacionado con los

concursos, el tercer tema abarca los hallazgos de la investigación e interpretación de los

resultados, desglose de la ficha técnica y por último el desarrollo del análisis de los

resultados, mediante el cual se conoce la percepción que tienen los usuarios del

servicio móvil con relación a los concursos y por último el tema cuatro el cual sugiere al

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones una estrategia para regular a las

empresas proveedoras de los concursos en los cuales se participa por medio del envió

de un mini mensaje desde un móvil.
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CAPITULO I:

TELECOMUNICACIONES, GENERALIDADES Y REGULACIÓN  EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
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1.0Generalidades de las Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones, comienzan en la primera mitad del siglo XIX con el

telégrafo eléctrico, que permitió el enviar mensajes cuyo contenido eran letras y

números. A esta invención se le hicieron dos notables mejorías: la adición, por

parte de Charles Wheatstone, de una cinta perforada para poder recibir

mensajes sin que un operador estuviera presente, y la capacidad de enviar

varios mensajes por la misma línea, que luego se llamó telégrafo múltiple,

añadida por Emile Baudot.

Más tarde se desarrolló el teléfono, con el que fue posible comunicarse

utilizando la voz, y posteriormente, la revolución de la comunicación inalámbrica:

las ondas de radio. A principios del siglo XX aparece el teletipo que, utilizando el

código Baudot, permitía enviar texto en algo parecido a una máquina de escribir

y también recibir texto, que era impreso por tipos movidos por relés.

El término telecomunicación fue definido por primera vez en la reunión conjunta

de la XIII Conferencia de la UTI (Unión Telegráfica Internacional) y la III de la

URI (Unión Radiotelegráfica Internacional) que se inició en Madrid el día 3 de

septiembre de 1932. La definición entonces aprobada del término fue:

"Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción, de signos, señales,

escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo,

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos".

El siguiente artefacto revolucionario en las telecomunicaciones fue el módem

que hizo posible la transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos.

En los años 60's comienza a ser utilizada la telecomunicación en el campo de la

informática con el uso de satélites de comunicación y las redes de conmutación

de paquetes.
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La década siguiente se caracterizó por la aparición de las redes de

computadoras y los protocolos y arquitecturas que servirían de base para las

telecomunicaciones modernas (en estos años aparece la ARPANET, que dio

origen a la Internet). También en estos años comienza el auge de la

normalización de las redes de datos: el CCITT trabaja en la normalización de las

redes de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes y la

Organización Internacional para la Estandarización crea el modelo OSI. A finales

de los años setenta aparecen las redes de área local o LAN.

En los años 1980, cuando los ordenadores personales se volvieron populares,

aparecen las redes digitales. En la última década del siglo XX aparece Internet,

que se expandió enormemente y a principios del siglo XXI se están viviendo los

comienzos de la interconexión total a la que convergen las telecomunicaciones,

a través de todo tipo de dispositivos que son cada vez más rápidos, más

compactos, más poderosos y multifuncionales.

El concepto de telecomunicación abarca todas las formas de comunicación a

distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa “distancia” o

“lejos”. Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la

transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la

característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y

la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector de las

telecomunicaciones.

El físico inglés James Clerk Maxwell fue el responsable de sentar las bases para

el desarrollo de la telecomunicación, al introducir el concepto de onda

electromagnética para describir mediante las matemáticas la interacción entre

electricidad y magnetismo. De esta forma, Maxwell anunció que era posible

propagar ondas por el espacio libre al utilizar descargas eléctricas, algo que

comprobó Heinrich Hertz en 1887.
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El teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde

ya se veía que era necesaria la comunicación a distancia, es por eso que la

compañía Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que es un

equipo que permite el contacto con las tropas vía ondas de radio cuya banda de

frecuencias en ese tiempo no superaban los 60 MHz. Este fue el inicio de una de

las tecnologías que más avances tiene, aunque continúa en la búsqueda de

novedades y mejoras.

Durante ese periodo y 1985 se comenzaron a perfeccionar y amoldar las

características de este nuevo sistema revolucionario ya que permitía

comunicarse a distancia. Fue así que en los años 1980 se llegó a crear un

equipo que ocupaba recursos similares a los Handie Talkie pero que iba

destinado a personas que por lo general eran grandes empresarios y debían

estar comunicados, es ahí donde se crea el teléfono móvil y marca un hito en la

historia de los componentes inalámbricos ya que con este equipo podría hablar a

cualquier hora y en cualquier lugar. Con el tiempo se fue haciendo más

accesible al público la telefonía celular, hasta el punto de que cualquier persona

normal pudiese adquirir uno

Los primeros sistemas de telefonía móvil civil empiezan a desarrollarse a partir

de finales de los años 40 en los Estados Unidos. Eran sistemas de radio

analógicos que utilizaban en el primer momento modulación en amplitud (AM) y

posteriormente modulación en frecuencia (FM). Se popularizó el uso de sistemas

FM gracias a su superior calidad de audio y resistencia a las interferencias. El

servicio se daba en las bandas de HF y VHF.

Los primeros equipos eran enormemente grandes y pesados, por lo que estaban

destinados casi exclusivamente a su uso a bordo de vehículos. Generalmente se

instalaba el equipo de radio en el maletero y se pasaba un cable con el teléfono

hasta el salpicadero del coche.
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Las telecomunicaciones se consideraban como un servicio público con

importantes beneficios sociales que debía estar a cargo del Estado. Por ello, uno

de los objetivos fundamentales de la nacionalización fue ampliar el servicio para

lograr una mayor repercusión positiva sobre el resto de la economía. Por su

parte, la concepción del servicio de telecomunicaciones como un monopolio

natural no era exclusiva de América Latina y era compartida en otros países en

desarrollo (Wallsten 2001), así como en los europeos (Gerardin y Kerf 2003) y,

en menor medida, Estados Unidos.

En los últimos años el sector de las telecomunicaciones experimentó

innovaciones radicales. Hasta hace una década, la telefonía móvil, la banda

ancha, la televisión digital y la tecnología WiFi eran productos para determinados

nichos del mercado o simplemente no existían; hoy son productos de consumo

masivo. Las innovaciones tecnológicas y la convergencia digital transformaron

un sector relativamente estable, con altas barreras de entrada y una estructura

monopólica, en un mercado que atraviesa por rápidos cambios, mayor

competencia y una gran apertura.

Las nuevas tendencias en servicios y tecnologías y los cambios  en la regulación

estimularon la competencia, no solo sobre una misma plataforma, sino entre

ellas, lo cual plantea un reto importante, tanto para los modelos de negocios en

el sector como para los organismos reguladores que deben adaptar sus

funciones a la nueva realidad.

Así, las agendas regulatorias deben combinar esfuerzos en favor de la

competencia, con el apoyo a la convergencia tecnológica.

El Banco Mundial ha identificado detalladamente cuáles deben ser los objetivos

de los organismos reguladores de telecomunicaciones: 1) promover la apertura

de los mercados a la competencia para fomentar una efectiva prestación de

servicios (calidad adecuada, servicios modernos y precios eficientes), 2) prevenir
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los abusos de quienes ocupan una posición de poder de mercado (fijación de

precios excesivos y conductas Anticompetitivas), 3) crear un entorno de

inversión que favorezca la ampliación de las redes de telecomunicaciones, 4)

fomentar la confianza de los mercados mediante procedimientos transparentes

de regulación y concesión de licencias, 5) desarrollar una mayor conectividad

mediante acuerdos de interconexión eficientes y 6) optimizar la utilización de

recursos escasos, como el espectro radioeléctrico, la numeración y los derechos

de paso (Banco Mundial, 2000).

Las decisiones del organismo regulador a menudo tienden a generar

controversia entre los posibles afectados y dan lugar a intentos  de ejercer

presión sobre la institución. La independencia ayuda al organismo regulador a

actuar con neutralidad y autonomía frente a presiones políticas o de los

operadores (riesgo de captura), lo cual es muy importante cuando se adoptan

decisiones que promueven la competencia, pero tienen efectos negativos sobre

algunos intereses privados. El riesgo de cooptación de los organismos

reguladores por parte de las empresas reguladas representa una amenaza

permanente al adecuado desarrollo del sector.

En tal sentido, el organismo regulador debe evaluar y revisar permanentemente

los mercados de telecomunicaciones más importantes y sus estructuras. Su

decisión de mantener medidas de regulación ex ante o políticas de competencia

ex post no dependerá únicamente del grado de concentración, sino que deberá

también estar acompañada por un análisis integral del contexto y las condiciones

de competencia del mercado. Los rápidos cambios que se producen en el sector

hacen evidente la importancia de contar con un organismo regulador con fuerte

capacidad técnica y que pueda adaptar la regulación a las condiciones de la

industria.
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El mercado de servicios de telecomunicaciones y TICs no es una estructura

simple, con servicios y productos individuales específicos y con proveedores y

clientes independientes para cada servicio y producto. Más bien, debe hablarse

de “los mercados”, ya que se trata de múltiples servicios, que frecuentemente

son parcialmente sustitutivos entre sí, y parcialmente complementarios, y en que

a menudo uno es un elemento (a veces insustituible) en la cadena de producción

de otro. Los recursos para producirlos son en parte los mismos, de modo que en

muchos casos existe la opción de usarlos para diferentes destinos.

Además, son mercados en que la innovación tecnológica es tan rápida, que

muchas veces las inversiones no llegan a madurar y estabilizarse en la forma

prevista, sino que son desplazadas por otras innovaciones subsiguientes.

Obviamente, esto significa que hay grandes riesgos por obsolescencia

tecnológica temprana, pero al mismo tiempo son mercados en que las

demandas muestran altísimas tasas de crecimiento, revelando así la cada vez

mayor valoración de la información en la sociedad.

En esta compleja estructura que está permanentemente en evolución, no es

sorprendente que sea difícil detectar nítidamente las características de la

competencia en ella, y más difícil aún definir las medidas regulatorias más

adecuadas para su perfeccionamiento.

1.1Historia de las Telecomunicaciones en República Dominicana

Según Ing. Morrison, Hiddekel, en su libro: Las Telecomunicaciones en la

República Dominicana: Origen, Evolución e Impacto en el Desarrollo Económico.

La telecomunicación (del prefijo griego tele, "distancia" o "lejos", "comunicación a

distancia") es una técnica consistente en transmitir un mensaje desde un punto a

otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. El término

telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia,
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incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e

interconexión de ordenadores a nivel de enlace. El Día Mundial de la

Telecomunicación se celebra el 17 de mayo.

El sector de las telecomunicaciones se ha convertidos en una de las principales

fuente generadoras de empleo y de divisas, debido al aumento de las

inversiones nacionales y extranjeras que han llevado la Republica Dominicana a

ser uno de los países mejor comunicados del mundo. La facilidad de

comunicación telefónica, la gran cantidad de canales de televisión, los incentivos

a la inversión, mediante concesiones a empresas dedicadas a dar servicios de

telecomunicaciones y  telemercadeo, y la facilidad para que estas puedan

funcionar como negocios de Zonas Francas son motivos mas que suficientes

para justificar este auge. (Las telecomunicaciones en Republica Dominicana

Escrito por Hiddekel Morrison, Pagina 28, ano 2004 Págs. 200)

Durante el segundo trimestre del año 2005 se contabilizaron en la R. D. cuatro

millones cuarenta y ocho mi l cuarenta y uno (4, 048,041) líneas alámbrica e

inalámbricas. Lo cual representa una teledensidad de 45.7%, un valor

significativo dentro de la realidad de las telecomunicaciones en Latinoamérica y

que dice mucho de la penetración de los servicios en la población. Es importante

explicar que la teledensidad es la medida en el porcentaje (%) de cantidad de

personas por cada cien habitantes que posen algunos tipos de servicio de

telecomunicaciones. Solo para referencia con relación  a la teledensidad de

República Dominicana, la tendencia en Chile es de 24.3%, en Argentina 23.7%

en Perú un 7.9% y en Estados Unidos de más de un 80%.
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1.2Compañías Telefónicas en República Dominicana

En el país se encuentran presente cuatro grandes compañías de

telecomunicaciones con son: Claro-Codetel: empresa de telecomunicaciones

con 84 anos en el mercado, es una organización proveedora total de servicio

(ofrece servicios de líneas alambicas, inalámbricas, datos, Internet, entre otros).

Esta empresa pertenece a AMERICAM MOVIL, TRICOM: es también una

empresa proveedora total del servicios que una importante parte de su capital

pertenece a MOTOROLA (empresa  líder en investigación y desarrollo de

equipos electrónicos y de telecomunicaciones), ORANGE: Empresa que se

dedica solo a  los servicios de comunicaciones móviles (wireless). Es una

empresa perteneciente al grupo FRANCCE TELECOM (empresa líder en

Europa) y Viva: empresa que solo se dedica a los servicios inalámbricos e

Internet, pertenece al grupo TRILOGGY Internacional de Telecomunicaciones.

(Las telecomunicaciones en Republica Dominicana Escrito por Hiddekel

Morrison, Página 28, ano 2004 Págs. 200)

1.2.1 CODETEL 1930-2009:

En la página http://www.codetel.com.do/pdf/historia.pdf nos relata que la

empresa CODETEL 79 años contribuyendo con el desarrollo de la República

Dominicana. La Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL), fue

constituida el 11 de noviembre de 1930, como subsidiaria de la Anglo Canadian

Telephone Company, iniciando sus operaciones meses más tarde, en San Pedro

de Macorís, con la instalación de la primera central telefónica automática fuera

de Santo Domingo.

Hasta 1930, el servicio telefónico había sido administrado por el Gobierno, pero

al ser virtualmente destruida por el ciclón de San Zenón todas las instalaciones,

este se vio imposibilitado de seguir operándolo. El restablecimiento del servicio

http://www.codetel.com.do/pdf/historia.pdf
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implicaba una reconstrucción total, para lo cual el Gobierno carecía de los

recursos necesarios, a pesar de que Santo Domingo tenía apenas unos 500

teléfonos en servicio.

En 1987 revolucionaron la comunicación inalámbrica con los teléfonos celulares.

La tecnología celular funciona en el país desde abril de 1987, convirtiéndose el

nuestro en el primer sistema celular para fines de servicio público instalado en

Latinoamérica, después de Puerto Rico. Para la ocasión, la tecnología celular

era relativamente nueva, pues se expandía en los Estados Unidos y Europa. Su

incorporación en la República Dominicana vino a ofrecer ventajas sobre el

sistema móvil que se utilizaba en ese entonces, porque no era necesario esperar

que una frecuencia de radio se liberara para establecer la comunicación.

El miércoles 31 de enero de 2007 esta empresa informo que las nuevas marcas

para continuar comunicando a los clientes de Verizon son: Claro para la

comunicación móvil, y Codetel para las comunicaciones fijas y de datos. Claro

es una marca de comunicaciones móviles que opera en Brasil, Perú, Chile,

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y ahora República Dominicana.

Es parte de América Móvil, el grupo de telecomunicaciones más grande en

América Latina que cuenta con una red de más de 115 millones de clientes y la

seguridad y solidez de estar en 15 países de Latinoamérica y EUA.

1.2.2 TRICOM

TRICOM nació como fruto de la necesidad de ofrecer mejores precios y más alta

calidad de servicio a todos los usuarios del servicio telefónico en la República

Dominicana. (http://www.tricom.net/historia.aspx#)

Los ejecutivos del entonces Grupo Financiero Nacional crearon la Zona Franca

San Isidro, identificando la necesidad de disponer de más eficientes y menos

costosos servicios de telecomunicaciones de voz y data que los existentes en

http://www.tricom.net/historia.aspx#


10

ese momento. Ahí surge Telepuerto San Isidro, que prontamente adoptaría el

nombre comercial de Tricom, que significa comunicación de tres vías (voz, data

y video).

La oportunidad de proveer a los usuarios de telecomunicaciones en la República

Dominicana un servicio de calidad a un precio competitivo, logró posicionar

rápidamente a la empresa bajo el slogan de Tu derecho de escoger y ahorrar.

Para el 1988 la empresa fue constituida como empresa comercial de acuerdo a

las leyes de la República y ya para mediados del 1990 el Gobierno Dominicano y

Tricom firmaron un contrato en virtud del cual las autoridades le autorizan a

ofrecer toda la gama de servicios de telecomunicaciones en el país.

Bajo estas premisas, Tricom comenzó a ofrecer servicios telefónicos a empresas

y residencias en las mencionadas ciudades. Estos servicios incluyen servicio

local residencial y empresarial, teléfonos móviles, fijos y móviles, centrales

telefónicas, y servicios de valor agregado.

En 1993, Tricom procedió a vender una participación minoritaria, equivalente a

un 40% de su capital social, a Motorola, una de las empresas líderes mundiales

en el campo de las telecomunicaciones. Este acuerdo le ha permitido a la

empresa beneficiarse de la más avanzada tecnología para ampliar y mejorar su

red local e internacional por medio de importantes inversiones en personal y

equipo.

A nivel nacional, el 1997 sirvió de marco para la introducción del primer

programa móvil prepagado de la República Dominicana, con el lanzamiento del

programa de móvil prepagado denominada Amigo.

Tricom completa en 1998 la colocación de 5, 700,000 acciones por la suma de

US$74.1 millones, convirtiéndose en la primera empresa dominicana registrada

en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). En ese mismo año la empresa
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instala un switch (DMS-250 Supernode) para sus instalaciones en Nueva York Y

localmente, sobrepasa la marca de los 200,000 clientes.

Luego de alcanzar casi 10 años de operaciones, Tricom inicia un proceso de

revisión de sus lineamientos de marca, atendiendo a su evolución y crecimiento.

Ya no era el solo hecho de ofrecer tecnología, sino también presentar el toque

humano de esta tecnología, pasando a ser el nuevo slogan de la empresa

Conecta tu mundo.

1.2.3  Orange Dominicana

El 17 de Noviembre del año 2000 nace Orange en República Dominicana como

filial del Grupo France Telecom, un gigante de las telecomunicaciones a nivel

mundial. Al cerrar el año 2000, Orange Dominicana tenía 101 empleados con

cerca de 20 mil líneas en servicio y al final del siguiente ya poseía más de

300,000; cuando el total de líneas en el país era de 1.3 millones. El crecimiento

en la cantidad de líneas móviles en el país experimentado en el 2001 fue de un

impresionante 80% y gran parte de ese crecimiento nos pertenece.

(http://www.orange.com.do/web/guest/orange-dominicana)

Las novedades que diferenciaron esta empresa de los competidores, fueron el

servicio de minimensajes (SMS) y la diversidad de terminales, cuyos precios, por

la economía de escala del GSM eran mucho más baratos que los CDMA. El

público dominicano quedó encantado con las nuevas funcionalidades y equipos

terminales GSM;

Para el 2002 ya se había convertido en el segundo operador de telefonía móvil,

desplazando compañías con más tiempo en el mercado dominicano y es

considerada como la más innovadora al introducir otros productos en su oferta,

tales como: facturación por segundo, Orange auto y Orange roaming.

http://www.orange.com.do/web/guest/orange-dominicana
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Consolidada ya como la segunda compañía de comunicación móvil, en el 2003

aumenta su cartera de clientes a más de medio millón, como también, lanza al

mercado su oferta exclusiva con Orange Multimedia. Para el año 2004, más de

700,000 clientes cuentan con el servicio de roaming en aproximadamente 100

países, además, y además, ya hay 500 empleados.

A través de los acuerdos de intercambio de minimensajes con Verizon y

Centennial, se expanden las posibilidades de comunicación de sus clientes con

el ochenta por ciento de los usuarios de telefonía móvil.  Este año aun no

termina. Orange continúa en constante evolución. Con más de mil empleados,

más de dos millones de clientes y una indetenible trayectoria de crecimiento y

diversificación, buscamos constantemente nuevas maneras de ofrecer el mejor

servicio con la más alta calidad.

1.2.4 Viva Dominicana

Viva  es una telefónica nueva, interesante. Esta compañía parece tener un

nuevo concepto en cuanto a su presentación está enfocada más en el público

joven. Es una nueva compañía que compró las operaciones de

Centennial…Esta pertenece a Trilogy una compañía internacional de

telecomunicaciones y su nombre comercial en la República Dominicana será

Viva.

Trilogy Dominicana da inició a sus operaciones en el mercado dominicano bajo

su marca Viva, ofreciendo una oferta en telefonía móvil de última generación con

tecnología GSM y CDMA.
(http://www.mercadeodominicano.com/articles.php?art_id=334&start=1)

Trilogy International Partners LLC, es una exitosa compañía Norteamericana que

opera en el sector de las telecomunicaciones móviles, con sede en Bellevue,

Washington, EEUU.  Fue fundada por tres reconocidos empresarios, John W.

http://www.mercadeodominicano.com/articles.php
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Stanton, Theresa E. Gillespie y Brad Horwitz, pioneros de las

telecomunicaciones inalámbricas en Estados Unidos, y a nivel internacional

responsables de haber fundado entidades como McCaw Cellular (ahora parte de

AT & T), Western Wireless International, SmarTone Mobile Communications Ltd

y VoiceStream (que posteriormente se convirtió en T-Mobile).

La multinacional ha realizado importantes inversiones en el sector de las

telecomunicaciones en América Latina y el Caribe, teniendo una larga historia de

éxito en países emergentes con mercados muy competitivos. Esta importante

compañía internacional actualmente maneja empresas de comunicaciones

móviles en Bolivia, Haití y la más reciente, República Dominicana. Estas filiales

cumplen con licencias que proporcionan servicios de comunicaciones

inalámbricos a más de 27 millones de personas, así como también la

autorización de las filiales de operaciones para proporcionar a la telefonía

internacional servicios de larga distancia, telefonías públicas y servicios móviles

de data.

Brad Horwitz, presidente y CEO de Trilogy International Partners LLC expresó;

"Nos sentimos complacidos de compartir con ustedes el nacimiento de Viva.

Compañía que es el resultado sopesado de la confianza que depositamos en el

país. Somos una empresa que viene con el firme propósito de desarrollar su

experiencia con un servicio óptimo y con atractivos planes en la telefonía móvil

dando dinamismo y diversidad al sector de las telecomunicaciones".

Por otra parte, el Sr. Juan Pablo Calvo, vicepresidente regional de operaciones

de Trilogy, dijo, "Nuestro objetivo es ampliar y diversificar las propuestas de los

servicios de comunicación móvil existentes en el mercado, e innovar con ofertas

competitivas de mayor valor para nuestros clientes, con tecnología moderna y

servicio eficaz".
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Las primeras ejecuciones de mercadeo para la introducción de Viva han sido de

alto impacto, ya que iniciaron con toda una campaña de expectativa a nivel de

prensa, exteriores, website y televisión teniendo como promesa básica de

comunicación; ´Dilo lo que quieres´, si aún no has visto los spot de tv que

formaron parte de la campaña de expectativa, te invitamos a que acceses a;

http://www.youtube.com/diloquequieras

El día oficial de su lanzamiento, montaron un cover de portada en varios de los

principales periódicos de circulación nacional, en los cuales presentaban

sus distintas ofertas, tales como; planes corporativos de telefonía móvil, Interjet;

Internet móvil de banda ancha, las tarjetas de llamadas prepago que van desde

RD$50 hasta RD$250, y el caso que más nos llamo la atención correspondió a

la publicación en Diario Libre donde presentaron 66 equipos o celular de

distintas marcas con la elección de planes prepago, top y pospago.

La introducción de la marca Viva es una muestra más de los niveles de

competitividad que presentada el mercado de la telecomunicaciones en nuestro

país, estamos esperanzados en que los esfuerzos de todos las marcas que

compiten en este mercado se traduzcan en mayores niveles de penetración de

telefonía móvil así como acceso a Internet en beneficio de los consumidores

para elegir su proveedor de servicios.

1.3Servicios de Telecomunicaciones

1.3.1 Servicio de Internet

Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de

computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP,

y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única,

de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la

primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres

universidades en California y una en Utah, en los Estados Unidos.

http://www.youtube.com/diloquequieras
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Inicialmente este acceso se realizaba mayoritariamente a través de ordenadores

personales dotados de módems, y utilizando como medio de transmisión las

líneas de cobre usadas por la telefonía. Esto permite aprovechar la estructura de

comunicaciones ya implantada por las compañías telefónicas. Los primeros ISP

solo proporcionaban una red cerrada con varios servicios (Anoticias, chat,

juegos en línea), sin embargo hasta la aparición de Netscape no era posible

navegar fuera de esas redes, aunque era opcional.

Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha permitido que el acceso a Internet

pueda realizarse desde una amplia gama de dispositivos. Los teléfonos móviles,

los PDA, las PC (comunes y portátiles) y el uso de tecnologías inalámbricas de

transmisión de datos (GSM, WAP, GPRS, 3G, HSDPA, WiFi, etc.).

1.3.2 Líneas Fijas & Móviles

El teléfono móvil desplaza a las líneas fijas en los hogares de nueva creación. El

teléfono móvil desplaza a las líneas fijas en los hogares de nueva creación

Parejas jóvenes de clase media-alta y residentes en pequeñas urbes, principales

usuarios de la comunicación sin cables. 1,6 millones de viviendas se han pasado

ya a los celulares.

Datos del informe 'Hogares con un único servicio TIC: telefonía fija versus

telefonía móvil' elaborado por el Observatorio de las Telecomunicaciones.

Telefonía fija: El 56,4% de los hogares que cuentan con la telefonía como única

tecnología eligen las líneas fijas. Su utilización, sin embargo, ha caído nueve

puntos desde finales de 2004. Telefonía móvil: El 43,6% de las familias con un

único equipamiento TIC elige el celular para sus comunicaciones por voz. Su

uso ha crecido nueve puntos.
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Sólo telefonía fija: Familias con una o dos personas mayores de 65 años, sin

niños, con elevadas tasas de inactividad laboral y de clases sociales bajas. Sólo

telefonía móvil: Jóvenes de entre 25 y 49 años, con hijos menores, de clases

sociales elevadas y residentes en municipios pequeños.

La tecnología móvil, sumergida en una imparable carrera de fondo, comienza a

ganarle el pulso en las viviendas a la veterana telefonía fija. El estudio elaborado

por la entidad pública empresarial Red. Es revela que muchos de los hogares de

nueva creación, especialmente los integrados por jóvenes, están desviando ya

sus miras de los aparatos con cables.

Desde finales de 2004, la contratación de telefonía fija ha caído del 65,2% al

56,4%. Por contra, los hogares que sólo disponen de telefonía móvil se han

incrementado del 34,6% al 43,6% en el mismo periodo, lo que arroja una subida

del 26%. En estos momentos, 1,6 millones de españoles prefieren ya hablar

desde el sofá de casa desde un celular.

Por contraposición, siguen prefiriendo comunicarse a través de líneas fijas las

familias con una o dos personas mayores de 65 años, sin niños, con elevadas

tasas de inactividad laboral, bajos niveles de estudio y de clases sociales bajas.

Respecto al gasto, en el segundo trimestre de 2005 los españoles

desembolsaron por primera vez más en sus llamadas por móvil que en la

telefonía fija. En concreto, 1.053 millones de euros frente a los 1.026 millones

del mercado doméstico del fijo. El informe 'Las TIC en los hogares españoles'

señala que cada hogar gastó en ese periodo 32,6 euros de media en móviles.

El teléfono móvil o celular es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite

tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a

las antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales es una

célula, si bien existen redes telefónicas móviles satelitales. Su principal

característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier
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lugar. Aunque su principal función es la comunicación de voz, como el teléfono

convencional, su rápido desarrollo ha incorporado otras funciones como son

cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de video e incluso

GPS y reproductor mp3.

El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen funciones

que no hace mucho parecían futuristas, como juegos, reproducción de música

MP3 y otros formatos, correo electrónico, SMS, agenda electrónica PDA,

fotografía digital y video digital, video llamada, navegación por Internet y hasta

Televisión digital. Las compañías de telefonía móvil ya están pensando nuevas

aplicaciones para este pequeño aparato que nos acompaña a todas partes.

Algunas de esas ideas son: medio de pago, localizador e identificador de

personas. Siempre hay que tener en cuenta los grandes avances sufridos desde

el primer teléfono móvil hasta el actual.

1.3.3 Minimensajes

El servicio de mini mensajes (SMS) es un servicio disponible en los teléfonos

móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como

mensajes de texto, o más coloquialmente, textos o mensajitos) entre teléfonos

móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado

originariamente como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en

la actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las

redes 3G.

Un minimensajes (SMS) es una cadena alfanumérica de hasta 160 caracteres

de 7 bits, y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros. En principio, se

emplean para enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen

extensiones del protocolo básico que permiten incluir otros tipos de contenido,

dar formato a los mensajes.
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Las funciones del minimensajes (SMS) son:

 Recibir y almacenar los mensajes cortos enviados por los usuarios (MO-SM) o por

otras fuentes (avisos del operador, buzón de voz, sistemas de publicidad, alertas de

correo electrónico...) hasta que puedan ser enviados.

 Verificar los permisos del usuario para enviar mensajes, en comunicación con el

VLR de origen.

 Verificar si el usuario al que se envía el mensaje está operativo o no, mediante

consulta al HLR de destino; si está operativo, el mensaje se envía, y si no se

almacena temporalmente en el minimensaje.

 Verificar periódicamente el estado de los usuarios que tienen mensajes pendientes.

La limitación del tamaño de los mensajes, la reducida interfaz de los móviles y el

propio lenguaje originado de las conversaciones han contribuido a que los

usuarios del servicio SMS hayan desarrollado un uso intensivo de abreviaturas

(como tq o tk en lugar de te quiero). Esta economía de caracteres también

supone la sustitución de determinados sonidos por números (p. ej: to2 por todos)

y la omisión de vocales (qdms a las 8 por quedamos a las 8).

Además de convertirse en una herramienta de comunicación cada vez más

popular, se debe de pensar que empieza a utilizarse para la recepción de

mensajes de alerta (alarma) de sistemas y para la emisión de mensajes de

control hacia dispositivos (domótica), algo que era de esperar después de

pensar que el teléfono móvil es una herramienta cada vez más extendida,

control SMS.

Debido a que los mensajes SMS son recibidos prácticamente de inmediato por

el destinatario y son un medio de comunicación muy personal, muchos ya los

están utilizando como el mejor medio para comunicarse con una comunidad

para invitar a eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar evacuaciones,

confirmar transacciones bancarias, enviar confirmaciones de compra y muchas

cosas más.
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Gracias al aumento de teléfonos móviles y del uso de mensajes de texto en

rangos de población muy variados, el SMS ha servido como instrumento para

poder participar en concursos y sorteos de diversa índole. La más conocida es la

participación en sorteos de TV, enviando un SMS a un número determinado de

teléfono, lo que te asigna una un precio para poder participar y ganar un premio.

Otro de los usos lúdicos que más se está extendiendo es el uso de micropagos

por SMS en Internet para poder tener acceso a contenidos u opciones

restringidas de determinadas webs. Como vertiente híbrida entre ambas

posibilidades, han surgido webs en las cuales puedes usar un SMS para poder

participar en sorteos y concursos.

La tecnología asociada a los servicios de telefonía móvil se está convirtiendo en

elemento clave en la estrategia de comunicación de todo tipo de empresas.  La

mensajería móvil es un medio fácil y económico de comunicación interno y

externo para empresas de cualquier tamaño y sector, desde pequeñas y

medianas empresas hasta multinacionales, pasando por supuesto por el sector

público.

Los mensajes vía móvil han obtenido gran popularidad en un transcurso de dos

o tres años cuando mucho. Son prácticos, más económicos y eficientes.

Minimensajes por Internet. Los cibernautas sólo pueden mandar mensajes

dentro del mismo sistema y en todo caso deben descargar varios sistemas para

no perder a los demás contactos. En caso de sólo platicar con amigos o para

pasar el rato, fuera de ser incómodo no había más problemas. Ahora, ¿Qué

pueden hacer las personas que se valen de estos sistemas para asuntos de

trabajo y negocios? Definitivamente sería un problema lograr que todas las

empresas usaran el mismo. Ahí es donde se llega al punto más importante para

tratarlo.
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1.3.4 Mensajería de Voz

Mensaje de voz automatizado le puede servir para comunicar más rápidamente

y con más eficiencia con numerosas personas. Mensajería es una táctica fuerte

y autónoma, y tiene la capacidad de aumentar la eficacia de otras tácticas como

publicidad en prensa, publicidad directa, y telemarketing.

Mensajería le deja subir una lista de números de teléfono, colocar ciertos

parámetros, grabar su mensaje o seleccionar búsquedas de texto a voz en su

fuente de datos, y presionar “empezar”. El sistema de mensaje de voz

automatizado de TouchStar automáticamente toma la acción apropiada cuando

encuentra una señal de ocupado, un número desconectado, una llamada caída,

los buzones de voz, o una persona en viva. El sistema también tiene la

capacidad de capturar respuestas con marcación por tonos o respuestas de voz,

y hasta que deja un recipiente de una llamada conecte inmediatamente con un

agente.

Los beneficios de mensaje de voz automatizado

 Generar clientes potenciales

 Entregar información personalizada rápidamente

 Suplementar otras tácticas para tener más contacto con clientes potenciales

 Extenderse a un mercado grande

 Mejorar servicio al cliente

Mensaje de voz automatizado está usado a través de varios ramos:

 La generación de información que lleva a concretar ventas: Una hipotecaria

en California generó tantas ventas potenciales para refinanciar de su lista de

clientes actuales que tuvieron que cerrar su Messenger un poco después de

prenderlo.
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 Avisos: Un almacén de muebles en Florida utiliza el sistema para confirmar

entregas al domicilio, ahorrando la empresa miles de dólares en costos

laborales y costos de transportación.

 Diseminación de información: Una inmobiliaria en Colorado utiliza el sistema

para notificar a sus clientes cuando lleguen nuevas propiedades a su

disposición.

 Notificaciones de apagones: Un proveedor de agua en Iowa utiliza el sistema

para notificar a sus clientes cuando harán reparaciones planeadas.

 Retiros del mercado: Los vendedores de autos utilizan el sistema para

notificar a sus clientes cuando haya retiros del mercado, y programar, a la

misma vez, citas de revisión.

 Campañas políticas y recaudación de fondos: Partidos políticos utilizan

mensajería para comunicar información sobre las iniciativas para votación, la

recaudación de fondos, y los candidatos.

 Notificación de eventos: Las agencias de venta de billetes utilizan el sistema

para transmitir anuncios para conciertos con la opción de comprar sobre el

teléfono.

1.4 Concurso por minimensajes

Son una nueva vía para participar en los diferentes concursos que día tras días

son promocionados por los diferentes medios de Telecomunicaciones tales

como son: la televisión, Internet y radio. Estos concursos son creados por un

grupo de empresa que ofrecen sus servicios de forma particular a las cuatros

prestadoras de servicios telefónicos que existen en la actualidad en la República

Dominicana, las cuales son, Claro-Codetel, Orange, Tricom y Viva.

Estos concursos utilizan como medio de su desarrollo los servicios a clientes del

segmento de móviles a las empresas anteriormente mencionadas. Los

proveedores de este servicio realizan contratos de interconexión con dichas

empresas.
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Hoy día el negocio de los concursos vía minimensajes está creciendo, ya que es

bastante  agresiva la publicidad que se le hacen a los diferentes tipos de

concursos que estas empresas realizan.

1.5 Concepto de Regulación

Para George Stigler, el término regulación “se refiere a un amplio abanico de

políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las modalidades

de empresas públicas o privadas, e incluso, la creación de nuevos derechos de

propiedad y de mercados específicos para intercambiarlos."

La regulación, según Roger Noll, “se refiere a una forma de alterar el

comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas

que gobiernan algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la

entrada y/o el precio a los que un bien es adquirido y vendido por otros; todos

estos instrumentos pueden usarse para alterar los resultados en el conjunto de

mercados señalados."

José Ayala señala, “en sentido amplio la regulación consiste en un conjunto de

acciones gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de

producción de las empresas, como un esfuerzo para prevenir que las empresas

privadas tomen decisiones que podrían afectar el bienestar de los consumidores

y del interés público. Así la regulación restringe y vigila las actividades privadas

(en su mayoría son privadas aunque también lo puede hacer en el ámbito

público) con respecto a una regla prescrita en el interés público."

Las definiciones presentadas permiten observar que no existe una definición

única para el concepto de regulación. No obstante, todas ellas contienen

elementos en común. Tomando en consideración las similitudes, defino

regulación como: la intervención gubernamental por medio de una política

pública (puede ser una norma, ley, control de precios), cuyo objetivo es,
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modificar la conducta de los participantes en una actividad económica

específica. La aplicación de una regulación, supone, el aumento del bienestar

social o evitar la pérdida del mismo al corregir la falla de mercado a la cual se

dirige la acción gubernamental.

1.5.1 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) es el organismo del

Estado creado por la Ley General de Telecomunicaciones (153-98) que regula y

supervisa el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Su misión es

“regular y promover la prestación de servicios de telecomunicaciones en

beneficio de la sociedad, en un marco de libre, leal y efectiva competencia”.

(http://www.indotel.org.do/)

La misión de Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) es

promover el desarrollo de las telecomunicaciones implementando el principio del

Servicio Universal para garantizar la existencia de una competencia sostenible,

leal y efectiva en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones,

para defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y

prestadores de los servicios de telecomunicaciones además de velar por el uso

eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico en el país.

Su Visión es ser una entidad eficiente y transparente con el fin de regular y

promover la prestación de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la

sociedad, en un marco de libre, leal y efectiva competencia para el desarrollo de

las comunicaciones en nuestro país.

http://www.indotel.org.do/
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1.5.1.1 Objetivos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(INDOTEL) frente a los servicios de Telecomunicaciones

 Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, implementando el

principio del Servicio Universal definido por la Ley General de

Telecomunicaciones 153-98.

 Garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva en la

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

 Defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y

prestadores de los servicios de telecomunicaciones, dictando los

reglamentos pertinentes, haciendo cumplir las obligaciones correspondientes

a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no los cumplan, de

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley y sus reglamentos.

 Además, también tiene como objetivo, el velar por el uso eficiente del

dominio público del espectro radioeléctrico en la República Dominicana.

1.5.1.2 Función  del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(INDOTEL) frente a los servicios de Telecomunicaciones

Algunas de las funciones que se mencionaran a continuación  están basadas en

el artículo 78, las cuales son:

 Elaborar reglamentos de alcance general y dictar normas de alcance

particular, dentro de las pautas de la Ley.

 Regular aquellos servicios en los que la ausencia de competencia resulte

perjudicial al usuario.

 Otorgar, ampliar y revocar concesiones y licencias en las condiciones

previstas por la normativa vigente, permitiendo la incorporación de nuevos

prestadores de servicios de telecomunicaciones.

 Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas o discriminatorias, con arreglo a

la Ley y sus reglamentaciones.
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 Dirimir, de acuerdo a los principios de la Ley y sus reglamentaciones y en

resguardo del interés público, los diferendos que pudieran surgir entre los

prestadores de servicios de telecomunicaciones entre sí y con sus clientes o

usuarios.

 Fijar, cuando sea necesario, las tarifas de servicios al público y los cargos de

interconexión, de acuerdo con la Ley y su reglamentación.

 Aplicar el Régimen Sancionador ante la comisión de faltas administrativas

previstas en la Ley y sus reglamentos.

 Autorizar a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones

que así lo soliciten, a que asuman la condición de signatarios de organismos

internacionales de telecomunicaciones, de conformidad a las reglas

aplicables, y, en su caso, coordinar la participación no discriminatoria de los

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones en los

organismos internacionales de telecomunicaciones.

 Dictar normas técnicas que garanticen la compatibilidad técnica, operativa y

funcional de las redes públicas de telecomunicaciones, la calidad mínima del

servicio y la interconexión de redes. Dichas normas se adecuarán a las

prácticas internacionales y a las recomendaciones de los organismos

internacionales de que forme parte la República Dominicana.

 Ejercer las facultades de inspección sobre todos los servicios, instalaciones y

equipos de telecomunicaciones. A estos efectos, los funcionarios de la

inspección del órgano regulador tendrán, en el ejercicio de sus funciones, la

condición de autoridad pública y deberán levantar acta comprobatoria de las

mismas, las cuales harán fe de su contenido hasta prueba en contrario.
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1.5.2 Regulaciones de las Telecomunicaciones en República Dominica

Las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en el República

Dominicana están reguladas por el Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL) (http://www.indotel.org.do/)

La resolución No. 093-06 que aprueba el reglamento de tarifas y costos de

servicios el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por

órgano de su Consejo Directivo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere

la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, del 27 de mayo de 1998,

reunido válidamente previa convocatoria, dicta la presente.

En fecha catorce (14) del mes de julio del año dos mil cinco (2005), el Consejo

Directivo del INDOTEL dictó la resolución No. 103-05, que ordenó el inicio del

proceso de consulta Pública para dictar el reglamento de tarifas y costos de

servicios, en cumplimiento del mandato de los artículos 40 y 93 de la Ley

General de Telecomunicaciones, No. 153-98, (en lo adelante “Ley”).El texto de la

mencionada resolución fue publicado en fecha primero (1) de agosto del año dos

mil cinco (2005) en el periódico “Listín Diario”, otorgando a los interesados un

plazo de treinta (30) días calendario para presentar sus comentarios u

observaciones al citado texto.

La resolución no. 029-07 que aprueba el reglamento para la reventa de servicios

públicos de telecomunicaciones. El Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL), por órgano de su consejo directivo, en ejercicio

de las atribuciones que le confiere la Ley General de telecomunicaciones, No.

153-98, del 27 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial No. 9983,

reunido válidamente previa convocatoria, dicta la siguiente resolución: con

motivo del proceso de consulta pública para dictar el “reglamento para la reventa

de servicios públicos de telecomunicaciones”.

http://www.indotel.org.do/
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En fecha cinco (5) del mes de octubre del año dos mil seis (2006), el Consejo

Directivo del El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL),

dictó la resolución No. 177-06, que ordenó el inicio del proceso de Consulta

Pública para dictar el Reglamento para la reventa de servicios públicos de

telecomunicaciones. El texto de la mencionada resolución fue publicado en

fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil seis (2006) en el periódico “Listín

Diario”, otorgando a los interesados un plazo de treinta (30) días calendario para

presentar sus comentarios u observaciones al citado texto.

Resolución no. 105-07 que aprueba el reglamento general del servicio telefónico.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por órgano de su

consejo directivo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley General

de Telecomunicaciones, No. 153-98, de fecha 27 de mayo de 1998, publicada

en la Gaceta Oficial No. 9983, reunido válidamente, previa convocatoria, dicta la

siguiente resolución: con motivo del proceso de consulta pública para dictar el

reglamento general del servicio telefónico dispuesto por la resolución No.167-06.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley General de

Telecomunicaciones No. 153-98, en fecha veintiocho (28) del mes de septiembre

del año dos mil seis (2006), el consejo directivo del INDOTEL dictó la resolución

No. 167-06, que ordenó el inicio del proceso de Consulta Pública para dictar el

“Reglamento General del Servicio Telefónico”.

En el año 2002 el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

dispone la resolución No. 055-02 que aprueba de manera definitiva la norma que

tipifica el servicio de información tipo líneas 1-976 y establece las condiciones

para su prestación. Esto se debió al gran número de reclamaciones que recibió

esta institución por una gran cantidad de usuarios del servicio telefónico a causa

de este servicio. Ver resolución.
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CAPITULO II

PROCESO DE ELABORACION DE UN CONCURSO VIA MINI MENSAJES A
TRAVES DEL SEVICIO MOVIL
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2.0 Proceso de realización de los concursos.

Las empresas proveedoras de la plataforma que sirve de interconexión con las

operadoras para que los usuarios de dichas prestadoras puedan tener acceso a

participar en un concurso, buscan clientes que paguen los premios y ellos pagan

la publicidad. Estos se dividen las ganancias en proporciones que establecen

bajo en un contrato. En la realización de los concursos existen varios

intermediarios, el cliente que organiza el concurso, la proveedora del servicio

para el envío de los SMS a concursos, las prestadoras de Telecomunicaciones y

el usuario final que es quien utiliza servicio. (Fuente empresa Wao Móvil

Dominicana y Mobile Factory).

Los proveedores de los concursos vistan a las prestadoras de servicios

telefónicos con el propósito de que estas realicen un contrato de interconexión

con ellas para que los usuarios de su servicios tengan acceso de participar en

los concursos vía minimensajes desde su móvil. Luego de llegar a un acuerdo

con los % a ganar ambas partes firman un contrato con todo lo establecido y

prosiguen a habilitar los códigos que le suministra la empresa proveedora de los

concursos a la prestadora telefónica.

Ya realizadas las pruebas de interconexión entre la empresa de

telecomunicaciones y la de la plataforma para realizar el concurso; los usuarios

del servicio telefónico móvil pueden enviar sms a concursos. Al usuario enviar un

minimensaje recibe otro mini mensaje de respuesta afirmando su participación

en el concursos. Para que esto sea posible se utiliza el servicio de plataforma de

gestión y el servicio en Interconexión con las cuatros prestadoras de servicio

móvil de República Dominicana con Viva, Orange, Tricom y Claro).

Por medio de este servicio el cliente tiene disponible aplicaciones

comercializadas tales como: votaciones, comentarios, concursos, chat, trivias,

propuesta de contenidos y promociones por Mes. Estas empresas le brindan la
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facilidad de consultar estadísticas de la cantidad de los sms a concursos vía web

on-line; al igual que la generación de base de datos especializadas a solicitud

del cliente de 24-48 horas.

El modelo de negocio que se señaliza es el siguiente: este servicio no tiene

costo para el cliente si el proyecto genera un volumen de minimensajes

aceptable, todo lo contrario el proyecto genera ingresos a través de las

operadoras telefónicas y se compensa al cliente con una proporción. Un 50%

para el cliente o asociado después de deducido el costo básico del mini mensaje

y la proporción cobrada como beneficio por el operador. Los pagos al cliente se

realizan contra-pago del operador quien paga entre los 60 a 90 días después de

cada corte mensual los treinta (30) de cada mes.

El usuario del servicio móvil  que envía el sms al concurso para el 100% del

costo del concurso, la empresa de telecomunicación retiene el costo básico del

sms y entre el 34%-60% del costo; luego de la retención de los montos

mencionados anteriormente  la empresa proveedora del concursos retiene el

50% de la ganancia neta y el cliente que realiza el concurso el otro 50%.

2.1 Suplidor de los Códigos de los Concursos.

Actualmente en la República Dominicana existen varias empresas que brindan

este tipo de servicios, entre las cuales se encuentran: Adamero Investments, S.

A (Wau Móvil Dominicana), NetPeople (Mobile Factory), Argentend S.A.

(LatinPhonik), Call Plus, Nexellence Inc.

A continuación una breve reseña histórica de las dos empresas que tienen el

primer lugar en el país ofreciendo estos servicios.
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2.1.1 Mobile Factory/NetPeople

Es un grupo de empresas con más de 10 años de experiencia en el mercado

latinoamericano, 100% enfocada en el desarrollo y distribución de aplicaciones,

contenido y servicios para la telefonía móvil de Latinoamérica. Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica (Nov. 2007), República Dominicana,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica (Nov. 2007), México,

Nicaragua, Panamá,  Perú, Uruguay, USA (Enero 2008) y Venezuela. Contamos

con oficinas y personal en cada mercado, listos para ayudarlo con el desarrollo y

distribución de sus productos móviles en Latinoamérica.

Esta empresa se dedica a la producción, mercadeo y distribución de contenido,

aplicaciones y servicios de valor agregado para el teléfono móvil en el mercado

Latinoamericano. Diseñamos y ejecutamos estrategias de negocios móviles para

nuestros clientes y aliados. Los productos que ofrece son: aplicaciones SMS

Premium, ringtones, truetones, mobile music. Aplicaciones en Java y Brew,

Portales Wap – Web. , Wallpapers y ScreenSavers.

2.1.2 WAO Móvil Dominicana

WAU fue creado en el 2002 mediante la fusión de B2S Corporation y Juegos

Móviles, empresas radicadas en Venezuela basadas en aplicaciones de

desarrollo de productos tecnológicos. Esta combinación ofrece una plataforma

para la expansión y el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Desde su formación, WAU ha crecido a través de selectivas fusiones además de

la formación de relaciones en colaboración con varios mercados. WAU ha

logrado importantes sinergias, estas a través de asociaciones, en los siguientes

aspectos: adquisición de contenidos, desarrollo de capacidades, el intercambio

de conocimientos, y el modelo de negocio de adelanto. Esto ha permitido que

WAU se desenvuelva como el principal integrador regional de interconexiones

(Gateway), al tiempo que mantiene su toque local.
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Luego de su creación en el mercado venezolano, en el año 2003, WAU ha

añadido ocho nuevos mercados, cuatro en el 2004 y cuatro más en el 2005.

Durante el primer semestre de 2006, entró en la red WAU dos de los principales

mercados: Brasil y Chile. WAU cuenta en la actualidad con operaciones en

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,

El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, España, México, Nicaragua,

Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico y Venezuela.

WAU Móvil es la principal integradora de servicios y aplicaciones de valor

agregado para los usuarios de teléfono móviles de Latino América, conectada

con 37 operadores de telefonía celular, que le permite ofrecer sus contenidos y

servicios a 288 millones de clientes de habla hispana y portuguesa. WAU es lo

que se conoce como un WASP.

Empresa está en el mercado Dominicano desde mediados del 2004, y se ha

convertido en el líder del mercado de integradores de servicios de valor agregad,

mediante importantes acuerdos con las operadoras de telefonía y medios de

comunicación. Wau Móvil Dominicana ejerce sus funciones a través de la

sociedad Adamero Investment, S. A.

El modelo de negocio de WAU Móvil incluye múltiples líneas  de negocio como

son:

 Ventas de productos de contenidos para los móviles  a los consumidores.

 Creación y ventas de programas de marketing móvil.

 Ventas e integración de tecnología.

 El modelo de negocio de WAU Móvil se basa en dos grandes áreas:

 Productos dirigidos a los consumidores (WAU Consumo

 Productos dirigido a las empresas (WAU Negocio)
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La división de consumo de WAU ofrece productos de personalización,

entretenimiento e interacción, como son: tonos musicales monofónicos y

polifónicos, logos y salvapantallas para los teléfonos, juegos Java y servicios de

chat. La división de negocios de WAU ofrece una suite de aplicaciones a las

operadoras de telefonía celular, los medios de comunicación, las agencias

publicitarias, las marcas de consumo  masivo, así como a las entidades

financieras, para qué cada una de éstas empresas puedan establecer una

relación interactiva y transaccional con los usuarios de teléfonos móviles.

El mercado Dominicano de telefonía móvil ha crecido a un ritmo sorprendente,

hasta llegar a los 2.5 millones de usuarios a principios de 2005, que envía desde

sus móviles más de 30 millones de mensajes por meses. Todas las operadoras

ofrecen servicios de SMS a sus clientes.

El negocio WAU es actualmente una operación diversificada a nivel mundial, ya

que cada una de sus exposiciones son dinámicas ante los mercados en distintas

etapas de desarrollo. Sus servicios han sido desarrollados para atender los

diversos operadores de telefonía móvil inalámbrica de contenido, así como para

proporcionar una salida a los anunciantes y proveedores de contenido. En

relación a los propios usuarios móviles, WAU posee una diversa gama de

productos y con la experiencia local de contenido móvil ofrece una recompensa

de productos.

La misión de esta empresa Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y

aliados, a través de la producción, integración y distribución de contenidos y

soluciones de valor agregado de telefonía, con innovación y calidad; excediendo

las expectativas de nuestro equipo humano y accionista, en un clima de

responsabilidad social.
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Como misión tiene ser la compañía integradora y proveedora de servicios de

valor agregado de telefonía, líder en Ibero América, ofreciendo la mayor

cobertura y distribución, con soluciones y contenidos innovadores;

constituyéndonos en la primera opción para nuestros clientes, aliados y

proveedores. Sus valores son: Integridad, superación continua, trabajo en

equipo, creatividad e innovación, calidad, flexibilidad, responsabilidad, respeto,

comunicación armónica y conciencia social.

Esta empresa posee una gran variedad de productos y/o aplicaciones,

desarrolladas mediante una plataforma abierta que permite crear el producto a la

medida en cualquier interfase (WEB, WAP, SMS, MMS). También ofrecemos al

mercado empresarial y masivo nuevas herramientas de desarrollo, mobile

marketing y entretenimiento.

El servicio de mobile marketing ofrece:

 Registros y segmentación de data.

 Las actividades de Mobil Marketing generan entre 15% y 20% de respuesta

entre el target vs. 2% y 3% de respuesta lograda por medios tradicionales.

 Participación en concursos. Entrega de premios y cupones.

 Noticias, tips y suscripciones.

 94% de los mensajes de texto son leídos

 Entrega de contenido (vendido, gratuito o dedicado entre usuarios).

 Sondeos y votaciones.

 Despliegue de resultados en tiempo real.

 Pull de mensajes para cualquier tipo de operadora.(Broadcast)

 Menú SMS de contenidos.

 Comunidades.

 Estadísticas y monitoreo.

 Espacios publicitarios en portales WAP y WEB.
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Cabe resaltar que el 41% de los usuarios recuerda al menos uno de los

anunciantes de SMSv89% de las grandes marcas planean invertir

aproximadamente el 25% de su presupuesto de medios en estrategias de Mobile

marketing. En 2010 se espera que el 50% de la población mundial tenga acceso

a Internet móvil, y 3 de cada 10 empresas utilizan SMS como herramienta para

sus campañas de publicidad.

Es importante saber que las actividades de Mobile Marketing generan entre 15%

y 20% de respuesta entre el target vs. 2% y 3% de respuesta lograda por medios

tradicionales.  El 89% de las grandes marcas planean invertir aproximadamente

el 25% de su presupuesto de medios en estrategias de Mobile marketing.

Mobile Marketing de WAU le ofrece:

 Conceptualización.

 Diseño de la interfase de usuario.

 Creación y manejo de campaña.

 Interactividad SMS, WAP, WEB, y MMS.

 Creación y manejo de contenido.

 Cobro Premium.

 Conexión con 54 operadoras en la región.

 Reporte en tiempo real.

 Soporte regional 24/7/365.

 Diseño de portales WAP/WEB.

Marketing Móvil es el futuro ahora. Es el esquema en la actualidad más efectivo

y directo para el estudio de las tendencias del mercado y la búsqueda de

soluciones aplicadas para una óptima comercialización de productos y servicios.
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¿A quién va dirigido el Marketing Móvil? A clientes que buscan posicionar su

producto y lograr penetrar en nuevos nichos de mercados, cuyas actividades

comerciales y de promoción sean masivas, tales como operadoras, agencias de

publicidad y dueños de marcas.

Esta empresa apoya las herramientas tecnológicas, las estadísticas forman

parte integral del monitoreo de las actividades comerciales, buscando mayor

precisión a la hora de tomar decisiones y hacer seguimiento de la productividad

de las marcas y servicios.

Mobile Media está dirigido a medios de comunicación tradicionales, que desean

alcanzar los mercados móviles y lograr share de audiencia en mercados cada

vez más importantes. En un mundo en donde la tecnología es un artículo de

primera necesidad, cubriendo pasiones, expectativas y necesidades, la

experiencia del usuario final con los medios de comunicación tradicionales debe

satisfacer más allá de toda expectativa e innovar con las mejores alternativas de

entretenimiento. WAU M-Media es el valor innovador para un mundo

interrelacionado.

El cliente obtiene los siguientes beneficios:

 Ofrecer participación interactiva a su audiencia.

 Incentivar a su mercado con juegos y concursos.

 Conocer la opinión de su audiencia.

 Darle a su programación segmentos interactivos.

 Generar una comunidad de usuarios alrededor de su programación.

2.3  Procesos de asignación de los códigos y precios a cada concurso.

Las empresas proveedoras de concursos vía sms toman al azar los códigos;

antes de promocionarlo proceden a llamar a las cuatros prestadoras para

confirmar que dicho código no esté registrado por sus competidores.



36

Luego de tener la confirmación proceden a abrir o no el código para ser utilizado

en el envío de sms a los concursos. Cada una de estas empresas van asiendo

los códigos que seleccionan de su propiedad y el mismo solo es utilizado por

quien lo asigne primero a un concurso.

El listado de códigos es suministrado a las prestadoras luego de la firma del

contrato, siguiendo con las pruebas técnicas  de envío y confirmación de los sms

a un código que se escoge para la prueba. Los códigos para la participación a

concursos constan de cuatro a cincos números, los cuales son asignados a una

plataforma a un concursos en especifico.

Enrutamiento Código Corto en Interconexión de 24-48 horas si está disponible o

Creación de Código Corto a selección del cliente en Interconexión con

Operadoras y Enrutamiento a quince (15) días, con limitaciones de pago de

penalidades.

Los códigos cortos pueden ser activados con tarifas específicas por

minimensajes desde RD$2.00 en adelante para contenido de un minimensaje

(sms), y desde RD$45.00 en adelante para contenido multimedia. (Fuente

entrevista a una prestadora de telecomunicaciones). Un promedio mínimo  de

minimensajes que recibe un código es de  5,220 sms y el mínimo en dinero

cobrado es RD$115,152 mensuales. (Fuente una empresa proveedora de

telecomunicaciones).

2.4 Procesos de Selección e Información de los Ganadores de los
Concursos vía Minimensajes desde Móviles.

Estas empresas utilizan el siguiente proceso:

 Aplicación web que permite definir y monitorear los mensajes y votaciones

procesadas para un cliente en específico.

 Acceso restringido mediante un nombre de usuario y contraseña
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 Estadísticas en tiempo real de mensajes recibido durante el día: modulo

estadísticas

 Estadísticas basadas en el histórico de mensajes recibidos: modulo

estadísticas.

 Definición de múltiples tipos de preguntas: modulo encuestas.

 Definición de concursos a través palabras claves que son utilizadas por los

usuarios para participar: modulo concursos.

 Selección de ganadores: modulo ganadores.

 Monitoreo de comentarios e historial de mensajes por usuario: modulo

comentarios.

2.5 Negociación Proveedor del Concurso y las Empresas de
Telecomunicaciones.

Las empresas prestadoras de servicio de telecomunicaciones y las proveedoras

de los concursos realizan las negociaciones por medio de un contrato donde

establecen que la prestadora cobra el costo que tiene establecido como precio

básico del minimensaje (SMS), esta del total facturado le retiene de un 34% -

60% del valor del precio que tiene el concurso. La empresa proveedora del

concurso divide la ganancia neta que resta en un 50% el cliente dueño del

concurso y el otro % le corresponde a la misma.

2.6 Estrategias Publicitarias de los mini mensajes a concursos vía móvil.

 TV: Colocación de no menos de Cinco (5) Cuñas de 30 segundos. Cinco (5)

Cintillos o sobreimposiciones.

 RADIO: Colocación de entre Cinco (5) a Diez (10) cuñas radiales con

menciones repetitivas y enfáticas del código y del prefijo y del premio si es
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medio radial, ya que es más difícil para el usuario retener estas variables de

oído que de manera gráfica.

 Menciones repetitivas de los conductores o locutores.

 Para Publicidad Vial funcionan las microvallas en puntos de mucho tráfico.

 Para prensa, web o envíos masivos de Internet se utiliza un enfoque gráfico

tipo cintillo o banners muy concreto: logo empresa, código corto, prefijo a

enviar y premio.  En vez de hacer publicaciones grandes, preferible encartes,

clasificados, esquineros y repetir en varias páginas o links.

 Para publicidad retail o puntos de ventas funcionan los flyers o volantes con

el mismo enfoque tipo prensa, en café Internet, semáforos de avenidas,

supermercados, tiendas por departamento, plazas comerciales, o exhibición

premio con una banderola o banners promoviendo el servicio en una plaza

pública.

 Formato TV Stickers (Cintillo Interactivo con comentarios usuarios), se puede

incluir el nombre y logo del programa.

 Formato Promo TV durante Transmisión Programa con TV Stickers operativo

 Formato Promo Tipo Cintillo o Sobreimposición para pasar durante el

programa o en programación habitual del canal.

En concursos de categoría media se incluyen premios atractivos para el

segmento joven como ipods, playstation, xbox, computadoras y/o accesorios

para PC, tickets para conciertos y espectáculos, DVD o CD players, cámaras

digitales, DVD’s o CD’s de películas o artistas importantes, inversores, cenas

para dos, fines de semana en hoteles.
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En concursos de alta categoría se incluyen premios atractivos como vehículos

y/o órdenes de compra importantes en premios en naturaleza.  No

recomendamos dar premios en efectivo, ya que están gravados por el fisco y

pueden crear conflictos con el negocio de loterías.

Se destacar en las promociones tanto gráfica como voz el código corto, el prefijo

a patrocinar, y el premio a ganar, utilizando la técnica de repetición. Se enfocan

en no más de dos concursos a la vez, o un concurso y adicionalmente

promociones de contenido (trivias, alertas, rallys, etc.).

Se incluyen TV Stickers (Cintillo Interactivo), el cual permite que los usuarios

manden sus minimensajes con comentarios y los puedan ver en vivo durante la

transmisión del programa o en pantalla gigante en discotecas, conciertos,

fiestas, etc. Para los  Broadcast a través de operadores se le solicitan a estas

proveer una base de datos con la autorización del dueño de la línea a recibir

este tipo de mensajes push por su móvil.

2.7 Beneficios para el cliente que quiera crear un concurso vías sms.

 Know how del negocio.

 Resultados en tiempo real, medibles y confiables.

 Muy efectivo para llevar al consumidor de ser un consumidor potencial a un

comprador

 Capacidad de elaborar promociones con premios instantáneos.

 Fácil dialogo con consumidor.

 Posibilidad de recuperar un 100% real del costo de la campaña.

 Alto nivel de interacción con tu público objetivo, a nivel personal.
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 Alto reconocimiento de marca.

 Altos niveles de respuesta 12%, 4 veces más alto que la respuesta en

correo directo de (2% a 3%).

 Eficiente, ya que se entrega el mensaje no importa en donde este el usuario

o que esté haciendo.
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CAPITULO III

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL DE

CONCURSOS VÍA MINIMENSAJE.
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3.0 Ficha Técnica

3.1 Tipo de Estudio

En el desarrollo de este estudio se utilizo la investigación exploratoria, ya que el

objetivo de la misma es reunir informaciones sobre el problema planteado. Por el

propósito que persigue corresponde también a una investigación aplicada y

transversal, ya que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los

conocimientos que se adquieren y se encamine principalmente hacia la finalidad

y objetivo practico.

De igual forma es una investigación descriptiva, porque la gran mayoría de las

preguntas están basadas en la percepción que se tiene de la veracidad de los

concurso en los cuales se participa enviando un minimensaje desde un servicio

móvil”.

Se utilizó el muestreo sistemático para determinar los estudiantes; el

estratificado para saber la cantidad de estudiantes a encuestar y el muestreo

probabilístico, ya que todos los elementos del universo tiene la misma

posibilidad de ser elegidos.

3.2 Método para Obtener los Datos

El método utilizado para la obtención de los datos fue la encuesta la misma se

aplico a personas mayores de 18 años, con ingresos mayores a los

RD$15,000.00.

3.3 Instrumente de Recolección de Datos

El cuestionario, el cual contó con preguntas de selección múltiples. En la

recogida de datos se utilizo la estadística descriptiva y los resultados son

presentados de forma grafica, concluyéndose con la interpretación y explicación

de los resultados
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3.4 Alcance

Esta investigación cuenta con un alcance en el Distrito Nacional en el Campus

Máximo Gómez de la Universidad Apec.  Para determinar el tamaño de la

muestra se utilice la formula finita, debido a que la población es menor a

100,000.

3.5 Tiempo

Del 23 al 26 de Julio del 2009.

3.6 Determinación de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula finita, debido a que

la posibilidad es menor 100,000.

Fórmula:

n= K². N.P.q.

e² (n-1) + K².P.q

n = Tamaño de la muestra

K² = 95% nivel de confianza = 1.96

N = Tamaño de la población = 6,890

P = 50% probabilidad de ocurrencia

q = 50% probabilidad de no ocurrencia

e² = margen de error = 10%
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Sustituyendo:

k2n.p.q (1.96)2 * 6,876 * 0.50 * 0.50

e2 (n-1)+k2.p.q (0.05)2 (6,876-1) + (1.96)2 * (0.05) (0.05)

n= [z² * p * q) + ME²] / [ME² + z² * p * q / N ]

3.7 Determinación del Tipo de Muestra

Se utilizó el muestreo sistemático, específicamente el muestreo probabilístico, ya

que todos los elementos del universo tenían la misma probabilidad de ser

elegidos, y el muestreo estratificado.

Las variables utilizadas fueron:

 Edad: divididas en tres categorías, 18 años - 25 años,  26 años – 30 años,

y 30 años en adelante.

 Nivel de ingresos de: $15,001 y menos,  $10,001 - $15,00  y

$15,001 en adelante.

 Sexo: femenino y masculino.

 Ocupación: empleado privado,  empleado público,  independientes.

 Nivel Académico: Grado, especialidades, maestría.

n 100
0
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ¿Ha visto o escuchado alguna publicidad sobre la participación en
concursos enviando mini-mensajes desde un Móvil?

Cuadro No.1

Conocimiento de
los Concursos Frecuencia %

Si 99 99%
No 1 1%
Total 100 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec.

Muestra de: 100 personas

Gráfica No.1

Fuente: Cuadro No.1

Análisis:

Del personal encuestado el 99% ha escuchado o visto alguna publicidad sobre

participación en concurso. Esto quiere decir que estas empresas realizan una publicidad

masiva e informativa para motivar la participación.
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2. ¿A través de cuáles medios de comunicación se enteró de los
concursos?

Cuadro No. 2

Medios de Comunicación Frecuencia %

Televisión 80 81%
Radio 10 10%
Internet 4 4%
Vallas 0 0%
Revistas 0 0%
Otros 5 5%
Total 99 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No. 2

Fuente: Cuadro No.2

Análisis:

Los resultados arrojados informan que el medio de comunicación en el que más

incidencia han tenido las informaciones promocionando la participación en concursos

enviando mini mensajes desde un móvil es la televisión con un 81%, continuando en

segundo lugar la radio con un 10%, el Internet 4% y un 5% otros.



46

3. ¿Cómo considera la información que brindan de los concursos en los
medios de comunicación?

Cuadro No.3

Claridad de la
información Frecuencia %

Claro 90 91%
Confuso 9 9%
Otro 0 0%
Total 99 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.3

Fuente: Cuadro No.3

Análisis:

Tomando en cuenta  la importación que tiene la comprensión del mensaje, el 91% de

los encuestados consideran que la información brindada en los medios de comunicación

es entendida por los oyentes y sólo un 9% considera que es confuso.
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4. ¿Cómo considera el costo de los mini mensajes a concursos?

Cuadro No.4

Costo del envío del
SMS Frecuencia %

Alto 27 27%
Asequible 70 71%
Bajo 2 2%
Total 99 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.4

Fuente: Cuadro No.4

Análisis:

La estrategia de precio utilizada por estas empresa es aceptados por 71% de los

encuestados ya que entienden que es asequible, mientras 27% entienden que es

elevado y solo un 2% bajo.
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5. ¿Ha enviado minimensajes desde su móvil a concursos?

Cuadro No.5

Ha Enviado Frecuencia %
Sí 65 66%
No 34 34%
Total 99 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.5

Fuente: Cuadro No.5

Análisis:

En las indagaciones corresponde al envío de minimensajes a los concursos, el 66% de

los encuestados a enviado desde su móvil minimensajes a estos concursos, y solo el

34% no ha enviando mensajes para  participar.
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6. ¿Con que frecuencia lo hace?

Cuadro No.6

Frecuencia de envío Frecuencia %
Diario 5 8%
Inter Diario 5 8%
Semanal 29 45%
Quincenal 20 31%
Mensual 5 8%
Siempre 1 2%
Total 65 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 65 personas

Gráfica No.6

Fuente: Cuadro No.6

Análisis:

Del 66% de los encuestados que envían mini mensajes desde su móvil el 45% los envía

cada semana, mientras que otro grupo que pertenece al 31% participa enviando los mini

mensaje quincenalmente. El restante lo hace con más constancia.
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7. ¿Conoce usted el proceso que utilizan en estos concursos para
seleccionar a los ganadores?

Cuadro No.7

Conocimiento del
procesos de selección

de ganadores
Frecuencia %

Sí 1 1%

No 98 98%

Total 99 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.7

Fuente: Cuadro No.7

Análisis:

Los datos arrojados exponen que 99% de los encuestados no tienen conocimiento del

proceso que utilizan las empresas proveedoras de concursos. Esto quiere decir que no

hay una fuente de información suministrada al público con esta información.
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8. ¿-A conocido a alguien que ha ganado en estos concurso?

Cuadro No.8

Conocimiento de un
Ganador

Frecuencia %

Sí 1 1%

No 98 99%

Total 99 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.8

Fuente: Cuadro No.8

Análisis:

Según los datos arrojados el 99% de los encuestados dicen no conocer a una persona

que haya ganado un concurso participando enviando un minimensaje desde un servicio

móvil; los cual reitera la baja veracidad que estos entienden tienen estos concursos.
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2. ¿Cómo evalúa usted la veracidad de los concursos vía minimensajes desde
servicio de telefonía móvil?

Cuadro No.9

Veracidad de los
Concursos Frecuencia %

Muy alta 5 5%
Alta 4 4%
Media 60 61%
Baja 30 30%
Total 99 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.9

Fuente: Cuadro No.9

Análisis:

La confianza que le tengan los clientes a la empresa de servicios es lo que garantizara
el aumento o la disminución de sus ingresos. En relación a los concursos vía mini
mensajes el 61% de los encuestados consideran que estos concursos no son muy
ciertos, mientras que un 30% entienden que los concursos no son ciertos, un mínimo de
los encuestados entienden que hay veracidad en dichos concursos. Cabe destacar que
a pesar del alto porcentaje de los encuestados que entienden que estos concursos no
tienen veracidad, es bastante alto el porcentaje de los mismos que han tenido la
experiencia del envío o participación de estos concursos por medio de su móvil.
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10. ¿Qué recomendaría usted a otras personas sobre la participación en
los concursos enviando mini mensaje desde su móvil?

Cuadro No.10

Recomendación a
Participar Frecuencia %

Participar 2 2%
Investigar antes de
participar 75 76%

No participar 21 21%
Sin comentarios 1 1%
Total 99 100%

Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 99 personas

Gráfica No.10

Fuente: Cuadro No.10

Análisis:

Lo importante de crear experiencias positivas entre el cliente y las empresas es

garantizar una buena recomendación para captar futuros clientes potenciales. En esta

investigación el 76% de los encuestados recomendarían investigar antes de participar,

mientras que un 21% entienden que es factible recomendar no participar en estos

concursos y una minoría participar o sin comentarios.
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11. Sexo

Cuadro No.11

Sexo Frecuencia %

M 58 58%

F 42 42%

Total 100 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 100 personas

Gráfica No.11

Fuente: Cuadro No.11

Análisis:

Durante la investigación de campo 58% de los encuestados corresponden el sexo

masculino, mientras que el 42% restante corresponde al sexo Femenino.
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12. Edad

Cuadro No.12

Edad Frecuencia %

18-25 años 79 79%

26-30 años 15 15%

30 años  en adelante 6 6%

Total 100 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 100 personas

Gráfica No.12

Fuente: Cuadro No.12

Análisis:

El 79% de los encuestados se encuentran en edades de 18-24 años, seguidos por un 15%

compuesto por los de 26-30 anos y solo 6%  tienen de 30 años en adelante.
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13. Ocupación

Cuadro No.13

Ocupación Frecuencia %

Empleado Privado 96 96%

Empleado Público 0 0%

Independiente 4 4%

Total 100 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 100 personas

Gráfica No.13

Fuente: Cuadro No.13

Análisis:

El 96% de los estudiantes encuestados son empleados privados, quedando solo un 4% que

trabaja de manera independiente.
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14. Nivel de Ingreso

Cuadro No.14

Ingresos Frecuencia %

$15,001 y menos 61 61%

$15,001 - $20,000 23 23%

$20,001 en adelante 16 16%

Total 100 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 100 personas

Gráfica No.14

Fuente: Cuadro No.14

Análisis:

Dentro de los parámetros de los ingresos el 61% de las personas encuestadas percibe un

ingreso mensual de RD$15,000  y menos; mientras que el 23% devenga un sueldo de

RD$15,000 a RD$20,000 pesos y solo el 16% recibe ingresos de RD$20,000 en adelante.
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15. Nivel Académico

Cuadro No.15

Nivel Académico Frecuencia %

Grado 80 80%

Especialidad 8 8%

Maestría 12 12%

Total 100 100%
Fuente: Encuesta aplicadas a estudiantes de grado, especialidades

y maestría del Campus Máximo Gómez de Apec

Muestra de: 100 personas

Gráfica No.15

Fuente: Cuadro No.15

Análisis:

El 80% de los encuestados son estudiantes de grado que están cursando la carrera, el 12%

corresponden a estudiantes de especialidad y solo el 8% son de maestría.
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CAPITULO 4

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE REGULACIÓN PARA LAS EMPRESAS
DE SERVICIO DE ENVÍO DE MINIMENSAJES A CONCURSO VÍA MÓVILES.
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En el capítulo 13 del documento de CAFTA se refiere específicamente a los

servicios de telecomunicaciones. Allí se promueve un mercado notablemente

abierto en cada uno de los países. Este propósito, CAFTA establece también

una serie de normas para la operación de los mercados de telecomunicaciones

al interior de cada país firmante, y en particular para los servicios públicos. Con

ello, el Tratado pretende el desarrollo de mercados eficientes y competitivos, que

apoyen el desarrollo económico y social general en países.

Entre los aspectos regulados por CAFTA en el campo de telecomunicaciones,

cabe mencionar:

 Clasificación de los servicios para los efectos del Tratado.

 Obligaciones y derechos de los operadores.

 Política tarifaria.

 Facultades del organismo regulador.

 Incumplimientos y resolución de controversias.

Hasta el momento, CAFTA constituye el instrumento de comercio multilateral

con mayor detalle y exigencias para la regulación de telecomunicaciones. Su

marco de liberalización constituye hoy la mayor fuerza coercitiva para la

regulación en una perspectiva de apertura y desarrollo a través de los mercados

competitivos.

Para desarrollar un mercado fuertemente competitivo se requiere un organismo

regulador fuerte y efectivo; su ausencia puede derivar en prácticas que

perpetúen estructuras oligopólicas o monopólicas, con efectos negativos sobre

la eficiencia estática y dinámica del sector. Por consiguiente, la regulación es

una piedra angular para el adecuado desempeño del sector.



60

En este capítulo se propone una estrategia basada en varios pasos para lograr

la regularización de las empresas organizadoras de los concursos que permiten

la participación de los usuarios del servicio telefónico desde su móvil, enviando

un mini mensaje a un código establecido por estas empresas. Tomando en

cuenta que el servicio de participación en concursos por medio del envió de un

mini mensajes es un servicio de valor agregado.

4.1 Estrategia para Regularizar las Empresas Proveedoras de Participación
en  Concursos vía Telefonía Móvil

La estrategia estará basada en organizar, registrar y proteger a los usuarios

finales del servicio de las empresas proveedoras de concursos participando

desde un servicio telefónico móvil en la República Dominicana; esto tomando en

cuenta los datos arrojados en la investigación realizada a 100 usuarios de este

servicio, los cuales entienden que es muy baja la veracidad de estos concursos.

Tomando en cuenta que los servicios de valor agregado, de conformidad con la

Ley No. 153-98, son aquellos servicios de telecomunicaciones que, utilizando

como soporte servicios portadores, finales o de difusión, agregan o añaden

alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base. Podemos citar

que la participación en concursos enviando un mini mensaje desde un móvil es

un valor agregado del servicio móvil.

Actualmente estos servicios son prestados por personas físicas y/o jurídicas que

han solicitado de los servicios de interconexión a las empresas telefónicas del

país, abriendo estas los códigos a sus usuarios para que puedan enviar mini

mensajes a concurso vía móvil; a partir de los cuales proveen al público

interesado, la oportunidad de participar enviando mini mensajes desde su móvil

para ganar premios tales como: carros, artículos electrónicos, dinero en efectivo,

orden de compras etc., a cambio de un pago tasado y facturado por mini

mensaje.
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La Ley No. 153-98, en el artículo 35, al referirse al registro de los servicios de

valor agregado, reserva al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

(INDOTEL) la facultad de calificar los servicios públicos de valor agregado. Que

en tal virtud, las personas interesadas en prestar al público este servicio de

información, deberán cumplir con el registro de dicha empresa.

 Estrategia para el Registro de las empresas proveedoras de
concursos vía mini mensajes  a través de móviles en el Instituto
Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

 Organización eficientemente el registro e informaciones
operacionales de las proveedoras de concursos vía mini mensajes
desde un servicio móvil.

En este punto se busca dar el primer paso de acercamiento del Instituto

Dominicano de las Telecomunicaciones con las empresas proveedoras de los

concursos; para obtener un registro de todas las de esta rama e iniciar la y un

proceso de organización y regulación de las mismas.

Se propone asignar  un personal del Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL) para que se encargue de la creación y manejo

de una base de datos con todas las informaciones necesarias de las empresas

proveedoras de los concursos que utilizan la telefonía móvil para que los

usuarios participen.

 Convocar vía una nota de prensa a todas las empresas proveedoras
de concursos con el fin de que estas se presenten en una reunión en
el Indotel.

Colocación de una nota de prensa en el periódico diario libre, con el siguiente

enunciado: A TODAS LAS EMPRESAS CREADORAS DE CONCURSOS
ENVIANDO MINIMENSAJE DESDE UN MOVIL.
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Se les convoca a dirigirse al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

entre los días 15 al 30 del mes de septiembre del corriente año, a realizar su

inscripción en dicha identidad para el registro de sus operaciones y asignación

de un permiso para realizar servicios de valor agregado en la industria de las

telecomunicaciones en la República Dominicana.

Dicha publicación saldrá diariamente durante el mes de agosto y el mes de

septiembre, con la intensión de hacer llegar dicha información a todos los

convocados, y que estos puedan en el plazo previste realizar con tiempo el

registro de su empresa y depositar los documentos solicitados en el Instituto

Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL).

 Captación de los datos de las empresas proveedoras de servicios
por parte de Indotel, con la intención de crear una base de datos con
informaciones concretas de las operaciones que realizan estas
empresas.

La empresas proveedoras de concursos deberán depositar en el Instituto

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) Copia del proyecto de los

concursos que realiza, códigos y precios de los mismos; copia de los contratos

que tiene con las diferentes prestadoras del  país, el cual deberá contener por lo

menos, datos generales de las partes, incluyendo número del Registro Nacional

del Contribuyente (RNC) y/o número de cédula de identidad, según se trate de

persona jurídica o física; datos de los representantes, descripción del servicio,

derechos y obligaciones de las partes; precio y condiciones de pago; duración

del contrato, etc.

 Solicitar a las empresas proveedoras de concursos los contratos
que tienen establecidos con las prestadoras de servicio telefónico,
para la verificación y evaluación del Indotel.
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El procesos de regulación se aplicara a las relaciones existentes entre las

empresas telefónicas y los proveedores de “Servicios de envío de mini mensajes

a Concursos”, cualquiera que sea la modalidad de acuerdo (contratos, facturas,

etc.) que sustente sus relaciones o de prestación, y a las que pudieran surgir en

el futuro; por lo que se está tendrán un plazo de treinta (30) días calendario,

contado a partir de la publicación de la presente Resolución, dentro del cual las

proveedoras de “Servicios de envío de mini mensajes a Concursos” deberán

presentar al INDOTEL la correspondiente solicitud de Inscripción en Registro

Especial, acompañada de las documentaciones pertinentes.

Vencido el plazo indicado sin que las proveedoras de servicios de participación

en concursos enviando mini mensajes desde un móvil cumplan con la obligación

antes citada, las prestadoras deberán suspender, provisionalmente, todas las

facilidades suministradas a las proveedoras de “Servicios de envío de mini

mensajes a concursos”, que no estén debidamente inscritas en el INDOTEL; en

el entendido de que esta suspensión dejará de tener efecto a partir de que se dé

cumplimiento a las disposiciones. A partir de dicho cumplimiento, las prestadoras

del Servicio de Telefonía podrán reconectar o reinstalar el servicio suspendido al

proveedor de “Servicios de envío de mini mensajes a concursos”, sujeto al pago

convenido entre ellas.

Las solicitudes de inscripción que se reciban serán conocidas por esta institución

en los plazos y con las formalidades que establece en un plazo de 60 días,

Inscripciones en Registros Especiales y Licencias para prestar Servicios de

Telecomunicaciones en la República Dominicana, relativo a las inscripciones en

Registros Especiales.

Dentro entro de los treinta (30) días calendario antes dispuestos, las prestadoras

de  Servicios de Telefonía deberán proveer al INDOTEL de un listado contentivo

de los datos generales de las personas físicas o jurídicas a las cuales prestan
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facilidades de red para la provisión de los servicios de Información, cualquiera

que sea su naturaleza.

 Estrategia – Analizar el Funcionamiento del negocio de Concursos
utilizando el envío de mini mensajes como puente para la
participación.

Luego de las empresas convocadas depositar los documentos solicitados el

departamento responsable por parte del Instituto Dominicano de las

telecomunicaciones (INDOTEL) procederá a estudiar y analizar cada uno de los

expedientes con la finalidad de definir  el servicio de acceso a participación en

concurso enviando un mini mensaje desde un móvil tomando en cuenta que es

un servicio de producción y generación de ingresos, entretenimientos o

informaciones de cualquier tipo, normalmente asociado o vinculado para su

transmisión, emisión o recepción, a servicios de telecomunicaciones.

 Estrategia – Conocer el procesos de Asignación de Códigos, precios
y Selección de Ganadores.

Cada empresa debe entregar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

un documento que desglose cada una de las mecánicas de los concursos que

realizan, citando la forma de selección del ganador y duración de cada concurso.

 Analizar de los procesos de selección de códigos y precio por parte
de Indotel de estas empresas.

El proceso de selección de códigos y precios se ejecutara  de la misma forma

como se le asignan los números telefónicos a las prestadoras de servicio. A

cada una se le dará los prefijos que pueden utilizar para tener asignado códigos

que estarán registrados en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

como propios de la empresa a la cual se le ha sido destinada.
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Con relación a los precios, se establecerá un parámetro del costo entre el que

debe estar el precio de cobro por los mini mensajes a concursos bajo los cuales

estas empresas sustentaran el valor del precio asignado a cada uno de los

concursos que realizan.

 Estrategia – Asignación de Licencias y Otras Autorizaciones.
La participación en concursos enviando mini mensajes desde un móvil, es un

servicio de valor agregado, por lo que los interesados en prestar dichos servicios

deberán requerir al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

la inscripción en el registro especial de servicios de valor agregado, en la

sección correspondiente a los “Servicios de participación en concursos enviando

mini mensajes vía móvil”,  siendo este proceso requisito establecidos en la Ley y

el Reglamento de Concesiones, Inscripciones en Registros Especiales y

Licencias para prestar Servicios de Telecomunicaciones en la República

Dominicana. Las prestadoras de Servicios de Telefonía no podrán proveer las

facilidades para abrir los códigos a los interesados en prestar servicios de

participación en concursos vía mini mensajes desde un servicio móvil, que no

estén debidamente inscritos en el Registro Especial indicado.

 Estrategia - Elaborar e implementar un plan de manejo de
reclamaciones por parte de los usuarios.

Que conforme informaciones suministradas a esta entidad por las prestadoras

de servicios públicos de telecomunicaciones, que prestan o facilitan el servicio

de telefonía (acceso de envió Mini mensajes a concurso desde un servicio móvil)

necesario para la provisión de los servicios de envió de mini mensajes a

concursos desde un móvil, han puesto en vigencia reglas y mecanismos

contractuales para proteger los derechos de los usuarios, tales como la

depuración del estatuto legal de las empresas que lo requieren, negativa a

otorgar los servicios que contravienen la Ley o las reglas de la moral, y otras

reglas.
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Cualquier reclamación o queja del relacionada con el servicio de participación en

concursos enviando mini mensajes a través de un móvil  serán recibidas por

ante el Centro de Asistencia a los Usuarios de los Servicios Públicos de

Telecomunicaciones (CAU) del INDOTEL.

Los  usuarios tendrán acceso a realizar sus reclamaciones ya sea llamando al

centro de asistencia al usuario o asesando vía Internet a la pagina del Instituto

Dominicano de Telecomunicaciones INDOTEL con el propósito de hacer

evaluada su reclamación.

 Implementar Políticas de Protección a los Usuarios del servicio
Móviles en base a estos concursos

La prestadoras de servicios de telefonía móvil que brinden facilidades de red

para envío de mini mensajes para proveer “Servicios de participación en

concursos”, deberán comunicar a sus usuarios de telefonía móvil, por lo menos,

el derecho que tienen de solicitar el bloqueo del acceso a  los códigos de los

concurso; lo cual las telefónicas deberán hacer ya sea porque el cliente lo

solicite vía solicitud telefónica o por escrito, la exclusión de este servicio debe

ser sin costo alguno para el solicitante.

Las proveedoras de “Concursos vía mini mensajes desde un móvil”, deben en

sus campañas publicitarias sobre sus servicios, indicar que se trata de servicio

de un concurso en el cual se participa desde un móvil; que el costo de envío del

mini mensaje no es gratuito; y que se indique de manera visible y legible, las

tarifas en letras y números que cobran por el envío del mini mensaje, indicar el

tiempo de duración de concurso y si el precio anunciado cubre o no los

impuestos correspondientes.
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Las proveedoras de “Concursos vía mini mensajes” deberán abstenerse de

realizar actividades que generen la facturación de mini mensajes antes de que el

usuario reciba una confirmación por su parte indicando que ya esta participando

en el concurso.

Que los cargos por estos servicios aparezcan registrados en la factura del

usuario que originó el mini mensaje, que le emite la prestadora del servicio

público de telefonía móvil con la cual el usuario contrató el servicio de

telecomunicaciones que le sirve de base; la cual procede, al recibir el pago del

usuario, a descontar su participación en este negocio y pagar a la proveedora

del servicio de información, de conformidad con la modalidad acordada.

 Estrategia – Elaboración mensual de estadísticas con el rating de
envíos de mí mensajes por código.

Se creara un sistema que permita el Instituto Dominicano de

Telecomunicaciones monitorear y obtener estadísticas concretas sobre la

cantidad de mini mensajes que se envían a los diferentes concursos; de igual

manera ver la factibilidad de la recepción de los mini mensajes en los sistemas

utilizados tanto por el proveedor del concursos como el que utiliza la prestadora

de servicios de telecomunicaciones.

 Estrategia – Garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas

Las prestadoras de Servicios de Telefonía que suministren accesos de

interconexión para servicios de envío de mini mensajes a concursos serán

responsables de velar por que las proveedoras de “participación en concursos

vía mini mensajes” cumplan con los requisitos establecidos por el INDOTEL para

la prestación de esos servicios de conformidad con la Ley, pues de lo contrario,

serán susceptibles de ser declaradas en falta solidariamente con las

proveedoras de “participación en concursos vía mini mensajes”, por incurrir en

faltas.
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Las proveedoras de “concursos vía mini mensajes” son responsables ante los

usuarios que demanden sus servicios, por las reclamaciones que se formulen

con relación a su prestación; en el entendido de que en caso de una reclamación

o controversia originada a causa de la facturación del servicio de información a

través estos mini mensajes a concursos, las empresas de Servicios de Telefonía

con las cuales ha contratado el usuario su servicio final de telefonía, no podrán

suspender dicho servicio al usuario envuelto en la reclamación o controversia,

hasta tanto se resuelva la misma,

Conforme el artículo primero (1ero.) del Reglamento de Solución de

Controversias entre Prestadoras y Usuarios de Servicios Públicos de

Telecomunicaciones, contenido en la Resolución No. 071-01 del Consejo

Directivo del INDOTEL, sin menoscabo del pago por parte del usuario de la

porción de la factura telefónica no sujeta a reclamación;

Dispone que serán sujetos susceptibles de ser sancionados por violaciones a las

reglas establecidas, quienes realicen actividades reguladas por las disposiciones

legales vigentes en materia de telecomunicaciones sin poseer el permiso o

licencia respectiva; los que contando con su respectiva permiso o licencia,

realicen actividades en contra de lo dispuesto la ley; y el usuario de los servicios

de telecomunicaciones, por la mala utilización de dichos servicios, así como por

su empleo en perjuicio de terceros; y que a la luz de dichas disposiciones, tanto

la concesionaria como el tercero son susceptibles de ser sancionados por el

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
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CONCLUSIONES

Hoy en día, las telecomunicaciones conforman un sector industrial que mueve

millones de dólares al año en todo el mundo. En el ámbito internacional, la

situación se torna aun más compleja debido a que cada gobierno utiliza

diferentes terminologías, procedimientos, leyes y regulaciones. En América

Latina las iniciativas para armonizar las diversas legislaciones son apenas

incipientes, destacándose el ejemplo que ofrece Centroamérica en lo que

concierne a la coordinación de su legislación y regulación sobre el sector de las

telecomunicaciones.

La tecnología permite hacer invisible para el usuario la diferencia entre los

servicios de comunicación y de información, por lo cual su regulación debe

gestionarse de forma conjunta, incluso denominándolos como servicios

convergentes de información y comunicación. Esta nueva terminología

contribuiría al cambio de perspectiva necesario para evitar la confusión entre los

conceptos de acceso universal y acceso a la telefonía pública.

En resumen, los organismos reguladores tendrían dos funciones que cumplir en

lo que concierne a la universalización de los servicios: reducir la “brecha de

mercado” mediante una regulación que facilite la oferta de las soluciones más

eficientes para reducir así la presión y la carga de los programas de servicio

universal, y coordinar y complementar sus actividades con los organismos

públicos encargados de formular las políticas de acceso y de servicio universal.

Su función no consiste en formular estrategias o políticas públicas sobre la

equidad de acceso a los servicios, sino brindar apoyo (dentro de los límites de

sus funciones y competencias) a los organismos públicos encargados de

hacerlo.
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El organismo regulador debe tener en consideración el marco general de las

políticas públicas sobre la universalización de los servicios, particularmente en el

momento de modificar sus instrumentos regulatorios y centrarlos en la

convergencia, de manera tal que esta actúe en respaldo de tales políticas. Se

trata de una tarea compleja pues al mismo tiempo el organismo debe asegurarse

de que las medidas que adopte en términos de universalización no causen

efectos negativos en los mercados abiertos a la competencia, y que las

obligaciones que imponga a determinados operadores no los coloque en una

posición desventajosa frente a otros que operen bajo circunstancias similares

(no discriminación).

Los marcos regulatorios de los países de la región deben permitir que los

organismos reguladores tomen acciones que den lugar a una competencia

autosostenible, reduciendo la necesidad de la regulación ex ante y dando paso a

medidas ex post en defensa de la competencia. Para ello es importante

fortalecer las capacidades técnicas y la independencia del organismo regulador,

de manera que sus decisiones favorezcan el desarrollo de todo el sector y no el

de grupos particulares. (CEPAL)

Según los hallazgos de esta investigación de campo se determino que el

negocio de los concursos que invitan a enviar un minimensaje desde un servicio

telefónico móvil para participar es conocido en el país. Los encuestados tienen

una percepción baja de la veracidad de los concursos en los cuales en su

mayoría han participado enviando minimensajes desde su móvil, y en su efecto

el 99% no conoce a un ganador de estos concursos; por consiguiente es

necesario que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

regule, verifique y controle esta modalidad de negocio, que está tomando mucho

auge en la República Dominicana.
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En conclusión, el organismo regulador es un protagonista central en el proceso

de convergencia pues interpreta y aplica la normativa, aprueba

reglamentaciones e interactúa con el sector privado. Su credibilidad y

estabilidad, así como la eficiencia, transparencia e independencia de sus

procedimientos, contribuyen a atraer la inversión al sector y a reducir los costos

de transacción. En un entorno de convergencia, a estas características se suma

la necesidad que tendrán todos los organismos vinculados al sector de coordinar

sus actividades, decisiones y regulaciones para mantener un ambiente propicio

a la inversión. Ello requerirá la puesta en práctica de procedimientos que faciliten

las tareas de coordinación, incluida la presencia digital de estos organismos en

la red.
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RECOMENDACIONES

Luego de las conclusiones a las que se arribaron en esta investigación,

relacionadas a la veracidad de los concursos que realizan varias empresas

utilizando como fuente de captación de dinero el envío de minimensajes desde

un servicio telefónico móvil se realizan las siguientes recomendaciones:

El Instituto Dominicano de las Telecomunicación debe de indagar en conocer y

estudiar el impacto que tienen las empresas proveedoras de concursos que

utilizan como medio de interconexión para brindar sus servicios a todas las

prestadoras de país, así como.

De igual manera el INDOTEL debe realizar mecanismos de regulación para

estas empresas, tomando en consideración las futuras reclamaciones que puede

recibir su centro de atención al usuario a causa de este servicio.

Las empresas proveedoras de los concursos deben en su publicidad informar la

forma de selección de los ganadores y crear una campana que le dé más

veracidad a los concursos que realizan para que continúen teniendo más

aceptación en el mercado de las telecomunicaciones de la República

Dominicana.
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1. SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Tema de investigación: “Diseño de una Estrategia de Regulación para las

empresas de servicio de envío de minimensajes a concurso vía móviles, Santo

Domingo 2009”.

El diseño es la creación de nuevos valores a partir de la relación diseño-

persona, e implica hacer notar la potencialidad de los valores en el desarrollo y

en la continuidad hacia el próximo periodo.

Según George Morrisey [114] el término estrategia suele utilizarse para describir

cómo lograr algo. Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la

estrategia como un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través

de la planeación a largo plazo y la planeación táctica.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La industria de telecomunicaciones en República Dominicana ha presentado

constantes innovaciones, principalmente en los últimos 11 años, lo cual se

reafirma con los minimensajes a concursos vía móvil, el cual se inicia en nuestro

país a mediados del año 2004.

Actualmente el mercado de proveedores de envío de minimensajes a concursos

está aumentando considerablemente en República Dominicana y está

compuesto por empresas que han iniciado sus operaciones en otros países y

han llegado para explotar un nuevo nicho de mercado.

Cabe destacar que la industria  promete ser emergente en el país, ya que

importantes empresas tales como: empresas televisoras, bancarias,

comunicaciones, consumo masivo,  entre otras; están haciendo uso de dicho

servicio de manera constante, lo cual ha tenido una gran aceptación por parte de

los usuarios del servicio móvil.
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Actualmente el proceso que utilizan las empresas de servicios de envío de mini

mensajes a concursos es asignarle un código de 4 a 5 dígitos numéricos a cada

concurso que realizan. Hasta el momento estos códigos son tomados al azar y

en ocasiones algunas de estas empresas coinciden con el mismo código; esto a

causa que las empresas de telecomunicaciones tengan que revisar los listados

enviados por cada una de estas empresas, para confirmar que estos no lo tenga

en su uso otra empresa de este tipo de servicio.

En la actualidad las empresas de envío de minimensajes (SMS) a concurso no

están registradas y/o reguladas por el Instituto Dominicano de

Telecomunicaciones (INDOTEL),  lo cual no garantiza la seguridad, veracidad y

protección al usuario final. EL INDOTEL no dispone de un proceso de monitoreo

para este tipo de concursos, razón por la cual el usuario final no cuenta con un

respaldo al momento de presentar alguna reclamación o queja con relación al

servicio.

Hoy en día se desconoce la metodología utilizadas para escoger a los

ganadores de los diferentes concursos realizados por medio del envío de

minimensajes (SMS) a los cuales son masivamente promocionan en radio y

televisión. Estas empresas no ofrecen a sus usuarios informaciones sobre su

localización, números de contactos o un documento que informe la veracidad del

negocio que realizan.

Debido a que el servicio de envío de minimensajes (SMS)  a concursos vía

móviles se encuentra dando sus primeros pasos en el país,  actualmente sólo se

enfrenta a cincos competidores que son: Interacel, Móvil Factory, Wao Móvil,

Latín Phoni y Taima.

Tomando en consideración la problemática que enfrenta el servicio de de

minimensajes (SMS) a concursos, nos formulamos las siguientes preguntas de

investigación.
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1. ¿Cómo es el entorno de las telecomunicaciones en República Dominicana?

2. ¿Cuál es la naturaleza de las empresas de servicio de minimensajes (SMS)

a concursos vía móvil en la República Dominicana?

3. ¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios del servicio de envío de

minimensajes (SMS) a concursos con relación a la veracidad de los mismos.

4. Cual seria la  estrategia  a seguir para regular las empresas de servicio de

minimensajes (SMS) a concursos vía móvil, teniendo en cuenta la

importancia de la responsabilidad social que deben tener las empresas.

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Objetivo General
 Diseñar una  Estrategia de Regulación para las empresas de servicio de

envío de minimensajes a concurso vía móviles, con la finalidad de proteger al

usuario del servicio móvil al momento de participar en este tipo de concurso.

3.2 Objetivos Específicos
 Conocer el entorno de las Telecomunicaciones en la República Dominicana.

 Analizar la naturaleza de las empresas de servicios de envió de mini

mensajes vía móviles en la República Dominicana. Conocer el proceso de

asignación de los códigos y precios a cada concurso.

 Conocer la percepción que tienen los usuarios de este servicio con relación a

la veracidad de estos concursos.

 Sugerir una estrategia que permita regular las empresas de servicio de envío

de mini mensajes a concursos vía móviles tomando en cuenta la importancia

de la responsabilidad social que deben tener las empresas.
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4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La finalidad de esta investigación radica en presentar al Instituto Dominicano de

Telecomunicaciones (INDOTEL), una propuesta estratégica para regular el

servicio de envió de minimensajes (SMS) a concursos vía móviles. Dicha

propuesta será presentada mediante la formulación de una estrategia, que

permitirá al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) tomar

acciones sobre la importancia que tiene la regulación de este tipo de empresas,

lo cual brindará un respaldo al usuario final al momento de utilizar este tipo de

servicios, evitando así posible actividades fraudulentas.

Juan Carrión Maroto, en su libro “Estrategia: de la Visión a la Acción”, plantea: la

estrategia se puede entender como un plan (que mira hacia el futuro) y como un

patrón o modelo (lo realizamos en el pasado). Las empresas desarrollan planes

para el futuro (estrategia proyectada o planificada) y a su vez entienden su

pasado (estrategia realmente realizada). La pregunta relevante es: ¿las

estrategias realizadas siempre han sido planificadas? Curiosamente, no

siempre coincide lo proyectado con lo realizado. Es evidente que en el mundo de

la empresa se requiere cierta previsión y adaptación al mismo tiempo.1

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica.

Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera,

con el propósito de darle a la organización una dirección unificada". H. Koontz.

Estrategia, planificación y control (1991).

"De una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo

cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los

recursos de la organización hacia una posición "única, viable", basadas en sus

1 Juan Carrión Maroto, en su libro “Estrategia: De la Visión a la Acción”, Pág. 29
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competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y los

movimientos contingentes de los "oponentes inteligentes" R. E Quinn [125]. The

strategic Process. Concepts. Contexts, Casos (1991).

Planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son los principales

objetivos de una organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso y

disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos;

éstos, en el proceso de la planificación estratégica, engloban misiones o

propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos

buscados por una empresa" G. A. Steiner [154]. Planificación de la alta dirección

(1991).

5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
5.1 Concepto de Estrategia
La formulación de la estrategia probablemente sea el tema más discutido y

debatido del mundo empresarial. Diferentes generaciones de líderes

empresariales han considerando el desarrollo de una buena estrategia como el

factor diferenciador del éxito. Incluso el papel de la estrategia se ha puesto en

duda recientemente por quienes sugieren que nuestro entorno empresarial, tan

dinámico y en rápida evolución, se vuelve ineficaz una estrategia a largo plazo y

casi instantáneamente obsoleta.2

No hay ninguna definición de estrategia universalmente aceptada. El termino es

utilizado con diversas acepciones (algunos incluyen metas y objetivos y otros los

diferencian). Estrategia Es el patrón o plan que integra las principales metas y

políticas de una organización, y a la vez establece la secuencia coherente de las

2 Daniel Martínez Pedros, “La Elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral.

Pág.7



6

acciones a seguir. La formulación adecuada de la misma ayuda a poner orden y

a asignar los recursos y deficiencias de una organización, con el fin de poder

lograr una situación viable y original, anticipando posibles cambios en el entorno

y acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.

Las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos claves e

impulsos. Esto les da cohesión, equilibrio y claridad. Algunos impulsos son

temporales y otros continuos, pero en todos los casos los recursos deben ser

asignados de tal forma que tengan la posibilidad de éxito. Deben comprender

tanto lo impredecible como lo desconocido. Se debe tratar de construir una

posición sólida pero a la vez flexible que permita a la organización lograr sus

metas a pesar de lo imprevisible del comportamiento. Existen múltiples "rangos"

de grandes estrategias jerárquicamente relacionadas y sustentables entre si,

congruentes con el nivel de descentralización de la organización.

El objetivo principal de una dirección estratégica y dinámica es la de provocar un

desarrollo empresarial eficaz, con el fin de incrementar de manera importante y

duradera la utilidad de la empresa para los grupos de referencia. Y dado que

esta utilidad, desde  una perspectiva de largo plazo, solo puede aumentarse

cuando se obtienen flujo de caja elevado, que incrementaran a su vez el valor de

la empresa, es cuando el aspecto económico financiero juega un papel

fundamental.3

Las metas u objetivos establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán

alcanzados los resultados, pero no cómo serán logrados. Metas estratégicas son

las metas principales que afectan a la dirección general y a la viabilidad de la

3 García Echevarria, Santiago, Estrategia Empresarial Pág. 4
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entidad. Las políticas son las reglas o guías que expresan los limites dentro de

los cuales debe ocurrir la, acción. Políticas estratégicas son las que guían la

dirección general y la posición de la entidad.

Los programas especifican paso a paso la secuencia de las acciones dentro de

los límites establecidos por las políticas, necesarias para alcanzar los principales

objetivos. Programas estratégicos son los que determinan el empuje y la

viabilidad.

Decisiones estratégicas establecen la dirección general de una organización y

su máxima viabilidad a la luz de los cambios (predecibles e impredecibles) que

ocurren en los ámbitos de su interés. Ayudan a delinear los límites dentro de los

cuales se va a operar y determinan los recursos que la empresa habrá de

destinar a sus tareas.

La formulación de la estrategia es un proceso intelectual que busca el equilibrio

optimo entre lo que la  compañía podría hacer, en función de las oportunidades

del medio ambiente y lo que puede hacer en función de su habilidad y poder. La

elección de una estrategia contiene un importante rasgo ético, asociándolo con

lo que la compañía debería hacer.

La implantación de la estrategia comprende una serie de actividades y

subactividades de naturaleza administrativa: diseño de una estructura

organizacional apropiada con sistemas de información y relaciones que permitan

la coordinación de actividades subdivididas. Sistemas de incentivos, controles y

evaluación de desempeño para el cumplimiento de los objetivos

organizacionales. Para el éxito de la estrategia, el papel del liderazgo personal

es importante y decisivo. Siempre deberemos tener en cuenta la proposición

lógica que sostiene que la estructura debe seguir a la estrategia a fin de que

luego se pueda considerar el hecho organizacional. Existe una gran

interdependencia entre la formulación y la implantación del objetivo corporativo.
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La determinación de la estrategia adecuada para una empresa se inicia con:

identificación de las oportunidades y los riesgos en su medio ambiente. La

formulación de la estrategia se emprende con el futuro en mente, los ejecutivos

que participan en el proceso de planeación estratégica deberán estar

conscientes de todos aquellos aspectos del medio ambiente de su compañía

especialmente los susceptibles a la clase de cambio que puede afectar el futuro.

Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la

formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas utilizan las

políticas para asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones y

lleven a cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las estrategias de la

corporación.4

5.1.1 Diferencias entre estrategia y táctica

Las estrategias existen en todos los niveles de la organización, relacionadas

jerárquicamente. La diferencia principal radica en la escala de acción o

perspectiva del líder (lo que puede ser una táctica para el ejecutivo puede ser

una estrategia para el jefe de mercadotecnia). Tácticas son los lineamientos de

corta duración, son ajustables y asumen la acción e interacción y pueden surgir

a cualquier nivel.

Las estrategias son acciones emprendidas al más alto nivel y definen una base

continua para enfocar estos ajustes hacia propósitos más ampliamente

concebidos.

4 Tomas L. Wheelen, J David Hunger, “Administración Estratégica y  Política de Negocios Conceptos y Casos. Décima

Edición, 2007, editora Pearson Educación, México Pág. 15
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Las estrategias pueden considerarse priori como guías de acción, posteriori

como el resultado de un comportamiento decisorio real. La estrategia real suele

diferir de la estrategia planeada a priori, por lo que para conocer la verdadera

estrategia hay que tener en cuenta el patrón aparente de las metas operativas,

políticas y principales programas de la empresa.5

La estrategia responde a la pregunta sobre qué debe hacerse en una

determinada situación. Establecer un plan de acción propio, interpretar el plan

del oponente, tener una orientación del curso que pueden tomar los

acontecimientos en el futuro son los principales elementos que forman parte de

una estrategia.

La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e

ideas. Calcular con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras,

combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la

táctica.

La relación entre los dos conceptos es fundamental. No es posible aplicarlos en

forma independiente. Sin táctica la estrategia nunca podría concretarse, ya que

no encontraríamos el camino para coronar con éxito los planes que diseñamos.

Sin estrategia ni lineamientos generales, la táctica no tendría objetivos claros y

su aplicación sería errónea.

5 http://www.laplaza.org.ar/colabora/sca.htm
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5.1.2 Clasificación de la estrategia

Podemos clasificar las estrategias en cuatros partes: estrategias premeditadas

las cuales son intensiones estratégicas que se realizan por completo, estrategias

no realizadas estas son intenciones estratégicas que no se concretan,

estrategias emergentes las estrategias que siguió no fue pensada o explicada

formalmente en ningún momento. Simplemente surgió y por ultimo la estrategias

sombrilla en estas las líneas generales son premeditadas, pero los detalles se

van desarrollando por el camino.6

5.1.3 Tipos de Estrategia

La empresa de negocios típica considera generalmente tres tipos de estrategia:

 La estrategia corporativa describe la dirección general de una empresa en

cuanto  a su actividad general hacia el crecimiento y la administración de sus

diversas líneas de negocio y producto. Por lo general, las estrategias

corporativas concuerdan con las tres categorías principales de estabilidad,

crecimiento y reducción.

 La estrategia de negocios que ocurre a nivel de productos o unidades de

negocios, hace hincapié en el mejoramiento de la posición competitiva de los

productos o servicios de una corporación en la industria o en el segmento de

mercado específico que atiende esa unidad de negocios. Desde otro punto de

visto, las estrategias de negocios se agrupan en dos categorías generales:

estrategias competitivas y cooperativas. Una estrategia corporativa  se usa para

apoyar una estrategia competitiva.

6 Carrión Maroto, Juan  Estrategia: De la Visión a la acción, editora: editorial ESIC Pág. 29

http://www.laplaza.org.ar/colabora/sca.htm
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 La estrategia  funcional es el enfoque que adopta un are funcional para logar los

objetivos y las estrategias de la corporación y las unidades de negocios

mediante la maximización de la productividad de los recursos. Se ocupa del

desarrollo y fomento de una competencia distintiva para proporcionar a una

empresa o unidades de negocios una ventaja competitiva.7

5.1.4 Concepto de estrategia corporativa

La estrategia corporativa es un patrón o modelo de decisiones que determina y

revela sus objetivos, propósitos o metas. Dicho patrón produce las principales

políticas y planes para lograr tales metas, define la esfera de negocios a que

aspira una compañía, establece la clase de organización económica y humana

que pretende ser y precisa la naturaleza de las contribuciones que intenta

aportar a sus accionistas, empleados, clientes y comunidad.

Este patrón hará posible la especificación de objetivos y gobernará en forma

directa la movilización de recursos para hacer que las decisiones sean efectivas.

Algunos aspectos de este patrón de decisiones serán inalterables, tales como el

compromiso con la calidad, con la tecnología de punta, las buenas relaciones

laborales; y otros aspectos de la estrategia se podrán modificar, como ser la

línea de producción, el proceso de manufactura, el estilo de ventas.

La unidad, la coherencia y la consistencia interna de las decisiones estratégicas

son los que ubican a la organización en su medio y es lo que le confiere su

identidad, su capacidad de mover fuerzas y su posibilidad de éxito en el

mercado.

7 Tomas L. Wheelen, J David Hunger, “Administración Estratégica y  Política de Negocios Conceptos y Casos. Décima

Edición, 2007, editora Pearson Educación, México Pág. 15
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5.2 Características de una Estrategia con Éxito

Siguiendo a Gimbert (2003) podemos afirmar que ningún método o criterio de

evaluación garantiza la prioridad, antes de su puesta en práctica, que una

estrategia tendrá éxito. A lo máximo que podemos aspirar como empresa, de

modo anticipado a la aplicación de su estrategia, es a conocer si esta no

funcionará debido a sus imperfecciones e incoherencias.

Rumelt (1989) nos ofrece como medio para detectar que la estrategia no

funcionará antes de su puesta en práctica, una serie de criterios, a modo de

filtros, de manera que, si en algo de ellos la estrategia no pasa la prueba, se

debe estar seguro que esta estrategia no iba a funcionar.

Estos filtros son:

1. La estrategia deberá tener prevista la creación o mantenimiento de una

ventaja competitiva (filtro de la ventaja competitiva).

2. La estrategia debe representar una respuesta adaptable al medio externo y a

los cambios críticos que ocurren en el (filtro de la consonancia en el entorno).

3. La estrategia no deberá presentar metas y políticas inconsistentes entre si.

(filtro de la consistencia)

4. La estrategia no debe sobrepasar los recursos disponibles (filtros de la

factibilidad).

5. Para las empresas que ya han elaborado un proceso de reflexión estratégica

a lo largo de su historia se trata de hacer una revisión de declaraciones

previamente definidas; a pesar de ello, se requiere un esfuerzo de reflexión

para redefinir estas declaraciones institucionales de máximo nivel y alcance

temporal.8

8 Daniel Martínez Pedros, “La Elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral”.

Pág.20
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5.2.1 Formulación de la estrategia

La formulación  de la estrategia es el desarrollo de planes  a largo plazo para

administrar de manera eficaz; las oportunidades y amenazas, ambientes con

bases en las fortalezas y debilidades corporativas (FODA). Incluye la definición

de la misión corporativa, la especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo

de estrategias y el establecimiento de directrices de política.

5.2.2 La Misión de una Empresa

La misión de una organización es el propósito o razón de la existencia de ella.

Declara lo que la empresa proporciona a la sociedad, ya sea un servicio, como

limpieza domestica, o un producto, como automóviles. Una declaración de la

misión bien  concebida define el propósito exclusivo y fundamental que distingue

a una empresa de otras de su tipo e identifica el alcance de sus operaciones con

respecto a los productos que ofrece (incluyendo servicios) y los mercados que

sirve. También incluye los valores y la filosofía de la empresa sobre su manera

de hacer negocios y tratar a sus empleados. Describe no solo lo que la empresa

es actualmente, sino lo que llegara a ser, esto es, la visión estratégica que la

administración tiene de su futuro.

La declaración  de la misión fomenta el sentido de las expectativas que

comparten los empleados y comunica una imagen pública a grupos importantes

de partes interesadas que se encuentran en el ambiente de tareas de la

empresa.9

9 Tomas L. Wheelen, J David Hunger, “Administración Estratégica y  Política de Negocios Conceptos y Casos. Décima

Edición, 2007, editora Pearson Educación, México Pág. 12-13
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Una misión específica la o las líneas de negocios en las cuales pretende

competir la empresa, así como son los clientes a los que quiere atender. Esta es

mas concreta que su visión. No obstante, esta, a semejanza de aquella, debe

establecer la individualidad de la organización, entusiasmar a todos los grupos

de interés y ser relevantes para ellos.10

5.3 Regulación en las Telecomunicaciones

La evolución de la regulación en telecomunicaciones constituye uno de los

pilares básicos, determinantes del avance de la sociedad de la información.

En el mundo moderno hay un alto grado de orden. En cierta medida, el orden

global es creado por un aumento en los elementos y normas culturales comunes

(Thomas et al., 1987). Sin embargo, la mayor parte del orden global es creado

por organizaciones y elementos organizacionales, de los cuales los de mayor

importancia son las reglas, pautas explícitas de conducta que la gente y las

organizaciones siguen en todo el mundo.

La sociedad moderna está permeada de reglas, tanto en el ámbito nacional

como en el global. Las reglas que tienen un impacto global dan lugar a

semejanzas y armonizaciones globales, son instrumentos poderosos de

coordinación más allá de las largas distancias y ofrecen la base para la

diferenciación y los órdenes de estatus a escala global. La mayoría de estas

reglas son estándares voluntarios más que directrices obligatorias (Brunsson y

Jacobsson, 2000). En las sociedades modernas, esos estándares están por

todas partes: regulan todo, desde el cuidado infantil hasta los procedimientos

administrativos, la producción industrial y el comercio.

10 Hitt. Ireland. Hoskisson; “Administración  Estratégica: Competitividad y globalización, conceptos y casos”, 7ma edición

2008, editora Thomson Editores, S.A. México.
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La regulación de las telecomunicaciones, como la de cualquier otro servicio,

debe ser independiente tanto de los operadores del servicio como del

delineamiento diario de la política de telecomunicaciones por parte del gobierno

(Melody, 1999).

El regulador debe controlar que la implementación de la política sea cumplida

por los operadores a la vez que debe resolver disputas entre competidores o

entre consumidores y prestadores del servicio, buscando equilibrar los efectos

de los adelantos tecnológicos y de los cambios en los precios relativos. Es decir,

permitiendo que las empresas saquen provecho de la mayor productividad pero

que también, al menos en parte, la trasladen a sus clientes. La regulación debe

convertirse en la base de sustento para que los mercados funcionen más

eficientemente.

Desde una perspectiva política, una importante característica de la regulación es

intentar redistribuir ingresos. ¿Por qué resulta necesario regular los servicios

públicos? Primordialmente porque se trata de servicios que deben llegar a toda

la comunidad con características de igual calidad y cantidad, en la medida de lo

posible, e incluso por las características (si bien cada vez menores, debido a los

importantísimos avances tecnológicos) de prestaciones monopólicas u

oligopólicas.

Y otro aspecto importante, porque se debe velar por la permanencia de la

“soberanía del consumidor”. Es decir, que la elección de qué, cuánto y cómo

consumir sea una potestad exclusiva de los individuos y la influencia que en ella

ejerzan las empresas sea mínima (Neder, 1999).

El análisis de los procesos de regulación puede ser encarado desde dos

enfoques: uno positivo y otro normativo; el primero trata lo referente a la

creación de los entes de regulación y a su comportamiento una vez que han sido
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establecidos y están operando. En cuanto a lo normativo, el punto de crucial

interés es: cuándo un monopolio natural debería ser regulado. Como un

prerrequisito para responder a esta pregunta debería evaluarse el impacto de la

regulación.

El objetivo -compuesto- será determinar el precio que maximice el excedente

económico neto y la sostenibilidad de la firma que garantice la provisión del

servicio a través del tiempo. Para ello se analizarán los dos casos de monopolio

natural: cuando existen economías de escala (definición tradicional) y cuando

existe subaditividad de costos.11

5.3.1 Concepto de regulación

Antes de contestar la pregunta ¿por qué regular? Es conveniente presentar la

definición de regulación en términos económicos.

Para George Stigler, el término regulación “se refiere a un amplio abanico de

políticas tales como los subsidios, las cuotas, las importaciones, las modalidades

de empresas públicas o privadas, e incluso, la creación de nuevos derechos de

propiedad y de mercados específicos para intercambiarlos."

La regulación, según Roger Noll, “se refiere a una forma de alterar el

comportamiento de un mercado mediante la promulgación de reglas coactivas

que gobiernan algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la

entrada y/o el precio a los que un bien es adquirido y vendido por otros; todos

estos instrumentos pueden usarse para alterar los resultados en el conjunto de

mercados señalados."

11 http://www.oei.es/cultura2/rdominicana/informe4.htm. Legislación Cultural Dominicana

http://www.oei.es/cultura2/rdominicana/informe4.htm
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José Ayala señala, “en sentido amplio la regulación consiste en un conjunto de

acciones gubernamentales para controlar los precios, ventas y decisiones de

producción de las empresas, como un esfuerzo para prevenir que las empresas

privadas tomen decisiones que podrían afectar el bienestar de los consumidores

y del interés público. Así la regulación restringe y vigila las actividades privadas

(en su mayoría son privadas aunque también lo puede hacer en el ámbito

público) con respecto a una regla prescrita en el interés público."  Las

regulaciones, según la OCDE, “son producto de un amplio sistema regulatorio el

cual incluye los procesos e instituciones a través de los cuales las regulaciones

son desarrolladas, promulgadas y llevadas a cabo.

Las regulaciones son entendidas como el amplio rango de instrumentos legales

y decisiones -constituciones, leyes parlamentarias, legislaciones subordinadas,

decretos, ordenes, normas licencias, códigos y aún los instrumentos informales-

mediante los cuales los gobiernos establecen condiciones en la conducta de los

ciudadanos, las empresas y el gobierno mismo.

Los sistemas regulatorios no solo comprenden las reglas nacionales, sino

también las reglas desarrolladas por niveles subnacionales de gobierno, además

de la reglas desarrolladas en los procesos internacionales." Las definiciones

presentadas permiten observar que no existe una definición única para el

concepto de regulación. No obstante, todas ellas contienen elementos en

común.

Tomando en consideración las similitudes, defino regulación como: la

intervención gubernamental por medio de una política pública (puede ser una

norma, ley, control de precios), cuyo objetivo es, modificar la conducta de los

participantes en una actividad económica específica. La aplicación de una

regulación, supone, el aumento del bienestar social o evitar la pérdida del mismo

al corregir la falla de mercado a la cual se dirige la acción gubernamental.
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5.3.2 ¿Por qué regular?

La importancia de la regulación se observa desde dos ángulos, uno teórico y

otro práctico, es decir, porque la sociedad debe estar interesada en cómo se ve

afectada por la regulación.12

5.4 Celulares Móviles: Historia y Evolución

Aunque muchos lo ignoren, el teléfono celular o móvil no es un invento “tan”

reciente, es verdad que se instaló en Latinoamérica en los últimos años pero ya

existía desde 1947. El mismo fue diseñado por la empresa AT&T, lo que ocurría

es que no se había hecho portátil y por ende carecía de practicidad; recién en

1983, ya más cerca de nuestro tiempo se da la culminación al proyecto

DynaTAC 8000X, que es presentado oficialmente en 1984, haciendo a los

teléfonos celulares portátiles. Se solucionaba aquí el tema del traslado de un

teléfono celular pero no su envergadura ya que pesaba cerca de 1kg, tenía un

tamaño de 13 x 1,75 x 3,5 pulgadas. Su rendimiento de comunicación no

excedía la hora y podía estar prendido 8 horas en moda stand by.

5.4.1 Funcionamiento del teléfono celular

Por otra parte debemos hablar de la red de telefonía celular o móvil, la misma

está formada por un sistema telefónico por el cual, mediante la combinación de

redes de estaciones receptora-transmisoras de radio y centrales telefónicas de

conmutación, se puede establecer la comunicación entre los teléfonos celulares

o entre teléfonos celulares y teléfonos de línea fija.

12 http://www.eumed.net/libros/2007b/281/3.htm LA POLÍTICA DE COMPETENCIA Y EL PROCESO DE REGULACIÓN EN

MÉXICO, 1993 – 1999 Fernando Ramírez Hernández(*)

http://www.eumed.net/libros/2007b/281/3.htm
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El término celular, el cual se refiere a la telefonía móvil, tiene como origen el

hecho de que las estaciones base, las encargadas de enlazar por radio a los

teléfonos portátiles con los controladores de estaciones base, se encuentran

dispuestas en forma de una malla, formando así celdas o células en la

disposición de un panal d e abejas.

De esta forma, cada estación se sitúa en un nudo de estas celdas y tiene

asignado un conjunto de frecuencias de recepción y de transmisión propio.

Como existe un número limitado de frecuencias, a partir de esta disposición se

pueden reutilizar las mismas frecuencias en otras celdas, siempre y cuando no

sean adyacentes, y así evitar interferencias entre ellas.

Aunque decir teléfono móvil o teléfono celular es correcto, es más apropiado

referirse a un teléfono celular que a un móvil, esto se debe a que un teléfono

inalámbrico es también un teléfono móvil ya que se puede mover. Sería incluso

más adecuado denominarlos “portátiles”, ya que así estaríamos acentuando la

idea de que no sólo se mueven por sí solos.

5.4.2 Redes de telefonía celular

Básicamente podemos distinguir en el planeta dos tipos de redes de telefonía

móvil, la existencia de las mismas es fundamental para que podamos llevar a

cabo el uso de nuestro teléfono celular, para que naveguemos en Internet o para

que enviemos mensajes de texto como lo hacemos habitualmente. La primer red

es la Red de Telefonía móvil de tipo analógica (TMA), la misma establece la

comunicación mediante señales vocales analógicas, tanto en el tramo

radioeléctrico como en el tramo terrestre; la primera versión de la misma

funcionó en la banda radioeléctrica de los 450 MHz, luego trabajaría en la banda

de los 900 MHz, en países como España, esta red fue retirada el 31 de

Diciembre de 2003.
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Luego tenemos la red de telefonía móvil digital, aquí ya la comunicación se lleva

a cabo mediante señales digitales, esto nos permite optimizar el

aprovechamiento de las bandas de radiofrecuencia como la calidad de la

transmisión de las señales. El exponente más significativo que esta red posee

actualmente es el GSM y su tercera generación UMTS, ambos funcionan en las

bandas de 850/900 MHz, en el 2004, llegó a alcanzar los 100 millones de

usuarios.

Hoy no podemos imaginarnos el mundo sin tecnología móvil, es casi imposible

carecer de nuestros amados mensajes de texto, de nuestros ringtones o de los

wallpapres que decoran la pantalla de nuestro celular. Porque cuando hablamos

de telefonía móvil nos referimos al teléfono celular que llevamos con nosotros a

todas partes. La telefonía celular, también conocida como telefonía móvil, está

básicamente formada por dos partes grandes: los terminales, conocidos como

teléfonos celulares, y una red de comunicaciones o red de telefonía celular que

es a través de donde los mismos interactúan.

5.5 ¿Mensajería Móvil?

Este nuevo y sorprendente servicio le permite enviar mensajes de texto desde

un celular a otro, sin tener que hacer una llamada. Así de simple. SMS (Short

Message Services) es una nueva tecnología que te permite enviar mensajes a

través de la red celular. Cualquiera, con un celular digital, puede ahora enviar y

recibir mensajes de texto cortos. El servicio de mensajes cortos o mini mensaje

(SMS) (Short Message Service) es un servicio disponible en los teléfonos

móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como

mensajes de texto, o más coloquialmente, textos o mensajitos) entre teléfonos

móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. 13

13 De Wikipedia, la enciclopedia libre.
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Algunas de las ventajas de la mensajería móvil en tiempo real son menor tiempo

de respuesta a nuestros clientes, Aumento de la productividad gracias al uso de

los “tiempos muertos” (al esperar en una cafetería, al viajar en el tren, metro,

etc.).14

Un mini mensaje (SMS) es una cadena alfanumérica de hasta 160 caracteres de

7 bits, y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros. En principio, se

emplean para enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen

extensiones del protocolo básico que permiten incluir otros tipos de contenido,

dar formato a los mensajes o encadenar varios mensajes de texto para permitir

mayor longitud (formatos de mini mensajes (SMS) con imagen de Nokia, tonos

IMY de Ericsson, estándar EMS para dar formato al texto e incluir imágenes y

sonidos de pequeño tamaño...).

En un principio, los mini mensajes (SMS) se definieron como un medio para que

los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los abonados, sin

que éstos pudieran responder ni enviar mensajes a otros clientes. Este tipo de

mensajes se denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short Message, es decir,

mensajes que llegan al terminal del usuario). Sin embargo, la empresa Nokia

desarrolló un sistema para permitir la comunicación bidireccional por mini

mensaje (SMS); los mensajes enviados por los usuarios pasaron a denominarse

MO-SM (Mobile Originated, originados en el terminal del usuario). Los mensajes

de texto son procesados por un centro de mensajes cortos (SMSC) que se

encarga de almacenarlos hasta que son enviados y de conectar con el resto de

elementos de la red.

14 http://www.latintop.com/index.php/37/mensajeria-movil-de-microsoft-windows-mobile

http://www.latintop.com/index.php/
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5.5.1 Características de los Mini mensajes

Un solo mensaje corto puede contener hasta 160 caracteres de texto en

longitud. Esos 160 caracteres promedio pueden abarcar palabras o números o

una combinación alfanumérica, también se utilizan los mensajes cortos basados

formatos No-texto (por ejemplo, en formato binario).

El servicio de mini mensaje (SMS) posee la función de confirmación del envío

del mensaje. Esto significa que a diferencia de los “beepers”, los usuarios no

envían simplemente un mensaje corto y esperan que sea entregado, el remitente

del mensaje corto puede recibir un mensaje de vuelta posterior notificándole si

se ha entregado el mensaje.

5.5.2 Ventajas de los Mini mensajes

Este servicio es ideal para mantener contacto, cuando no puedes hacer o recibir

llamadas de voz. Práctico en concursos, encuestas, trivias, en las que puedes

participar solamente enviando uno o múltiples mensajes de texto. Es también

una herramienta funcional para accesar al banco u otras aplicaciones de

servicios como pago telefónico, compras electrónicas, alquiler de películas,

reservación de hoteles, conciertos, etc.

Para usar el servicio de mini mensaje (SMS) los usuarios deberá poseer una

suscripción a una red de telefonía celular que soporte mini mensajes (SMS); es

necesario verificar si el uso de SMS está habilitado (algunas empresas de

servicio de telefonía celular lo habilitan automáticamente). Debe poseer un

teléfono celular que soporte mini mensaje SMS (capacidad de envío), además

del conocimiento de cómo enviar y recibir mensajes cortos usando el modelo

específico de teléfono celular. Como último, personas y aplicaciones donde

pueda enviar y recibir sus mensajes.
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Cuando un usuario envía un mini mensaje (SMS), o lo recibe, se incluyen con su

payload (carga útil o cuerpo del mensaje) al menos los siguientes parámetros:

Fecha de envío (también llamada timestamp); validez del mensaje, desde una

hora hasta una semana; número de teléfono del remitente y del destinatario;

número del SMSC que ha originado el mensaje y de este modo se asegura el

correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a lo largo de toda la cadena.

5.5.3 Arquitectura de red: el SMSC

Para la correcta gestión de los mini mensajes (SMS) se utiliza: el centro de

mensajes cortos o (SMSC). Las funciones del SMSC son: Recibir y almacenar

los mensajes cortos enviados por los usuarios (MO-SM) o por otras fuentes

(avisos del operador, buzón de voz, sistemas de publicidad, alertas de correo

electrónico...) hasta que puedan ser enviados; verificar los permisos del usuario

para enviar mensajes, en comunicación con el VLR de origen; verificar si el

usuario al que se envía el mensaje está operativo o no, mediante consulta al

HLR de destino; si está operativo, el mensaje se envía, y si no se almacena

temporalmente en el SMSC y verificar periódicamente el estado de los usuarios

que tienen mensajes pendientes.

5.5.3.1 Lenguaje mini mensaje (SMS)

La limitación del tamaño de los mensajes, la reducida interfaz de los móviles y el

propio lenguaje originado de las conversaciones han contribuido a que los

usuarios del servicio de mini mensajes (SMS) hayan desarrollado un uso

intensivo de abreviaturas (como tq o tk en lugar de te quiero). Esta economía de

caracteres también supone la sustitución de determinados sonidos por números

(p.ej: to2 por todos) y la omisión de vocales (qdms a las 8 por quedamos a las

8). En relación a los usuarios de este lenguaje, las personas que escriben

comúnmente o en demasía en lenguaje SMS en salas de conversaciones,

móviles, foros, y otros medios, se denominan chaters.
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Estos tipos de lenguajes se caracterizan por estar extendidos mundialmente,

presentando diferencias o variaciones propias según el idioma original con que

se haya formado. Así, en chino mandarín, las palabras que tienen una

pronunciación parecida a los números son sustituidas por éstos, como ocurre

con 521 ("wu er yi"), que sustituye a "te quiero" ("wo ai ni").

Igualmente en algunos países de Europa, para evitar las aún mayores

restricciones en el tamaño de los mensajes que utilizan letras cirílicas, algunos

europeos orientales utilizan las letras del alfabeto latino para representar su

idioma.

Para ayudar al entendimiento y difusión de este lenguaje, se ha creado todo un

lenguaje mini mensaje (SMS) a partir de las abreviaturas más comunes de

palabras del idioma original, e incluso se han editado diccionarios para guiar a

los que no conocen las abreviaturas empleadas en los móviles.

Hay tantos lenguajes mini mensaje (SMS) como usuarios, puesto que no existe

una norma escrita que diga cómo y cuánto abreviar cada palabra. Sin embargo

el uso habitual da lugar a ciertas regularidades entre cada uno de los diferentes

grupos de usuarios. El principal grupo lo constituyen los jóvenes, que dedican

mucho tiempo a este tipo de comunicación.

Con el objetivo de registrar las regularidades del lenguaje mini mensaje (SMS)

utilizado por los jóvenes, se está creando el primer diccionario mini mensaje

(SMS) que tendrá por nombre "Exo x ti y xra ti". Este diccionario tiene como

objetivo reflejar una realidad de nuestros días, como es la configuración de un

nuevo lenguaje a partir de los mensajes de móvil. Tiene como características

principales la abreviación de palabras, supresión de letras... La función principal

de este nuevo lenguaje reside en decir lo máximo en el mínimo espacio posible.



25

Además de convertirse en una herramienta de comunicación cada vez más

popular, se debe de pensar que empieza a utilizarse para la recepción de

mensajes de alerta (alarma) de sistemas y para la emisión de mensajes de

control hacia dispositivos (domótica), algo que era de esperar después de

pensar que el teléfono móvil es una herramienta cada vez más extendida,

control mini mensaje (SMS).

Igualmente existen aplicaciones de texto predictivos que intenta reducir el

número de pulsaciones por palabra escrita, haciendo que las abreviaturas no

sean tan necesarias puesto que las palabras largas toman menos tiempo en ser

introducidas. Sin embargo, hace que éstas sean más difíciles de teclear si no

están en el diccionario del software. Uno de los más comunes es el T9.

Debido a que los mini mensajes (SMS) son recibidos prácticamente de

inmediato por el destinatario y son un medio de comunicación muy personal,

muchos ya los están utilizando como el mejor medio para comunicarse con una

comunidad para invitar a eventos, dar avisos, enviar alarmas, coordinar

evacuaciones, confirmar transacciones bancarias, enviar confirmaciones de

compra y muchas cosas más.15

5.5.4 El éxito de los Mini mensajes (SMS)

El mini mensaje (SMS) fue un éxito accidental que tomó por sorpresa a todos en

la industria de telefonía celular internacional, donde prácticamente no hubo

promociones del servicio mini mensaje (SMS) hasta que empezó a

popularizarse.

15 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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Según analistas de la industria, el mini mensaje (SMS) fue el triunfo del

consumidor, debido a que cada generación necesita una tecnología que pueda

adaptar y con la que se pueda comunicar. Paradójicamente fue porque los mini

mensajes (SMS) era tan difícil de usar que el público joven decidió que iba a

sobreponerse a la interfaz y otros problemas y usarían el servicio de todas

formas.

Los mensajes eran difíciles de escribir ya que la gente trataba de decir lo

máximo posible en el menor espacio hasta que surgió un abecedario totalmente

renovado, que ayudado por el uso de “caritas” (Emoticons) hizo más ameno el

mensaje, mostrando el estado de ánimo de la persona que escribe.16

6. ASPECTOS  METODOLÓGICOS

El tipo de estudio que se utilizará  en esta investigación es exploratoria, y dentro

de esta una investigación de campo. Una investigación exploratoria nos permite

aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de

familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una

investigación en particular. Mientras que una investigación de campo es aquella

donde se recolectan los datos directamente del lugar en el cual ocurre el

acontecimiento, obteniendo así información  primaria

En el desarrollo de este estudio se utilizara la investigación descriptiva, pues la

gran mayoría de las preguntas están basadas en la percepción de una muestra

de los usuarios del servicio móvil.

16 http://www.arturolopezvalerio.com/2003/01/mini-mensajes-desde-tu-celular.html
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6.1 Aspectos Metodológicos

Los métodos a utilizar en la investigación son deductivos, inductivos y

documentales. Deductivo, ya que se aplican los principios generales a un caso

particular, de la teoría general acerca de una situación, se explican hechos

particulares. Documental, porque la investigación estará registrada mediante un

expediente escrito. Inductivo, ya que mediante la investigación de campo se

conocerá los hechos reales del mercado y de la empresa.

6.2 La Técnica Científica

La técnica científica a utilizar es la encuesta con el propósito de recolectar

información por parte de los usuarios del servicio móvil y empleados del Indotel.

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y

subjetivas de la población.

6.2.1  Instrumento

Utilizaremos como instrumento el cuestionario. Se diseñarán dos (2)

cuestionarios para ser aplicado a los usuarios del servicio móvil y autoridades

del INDOTEL.

El primer cuestionario será aplicado a una muestra de los usuarios de servicios

móviles en Santo Domingo, y  contará  con 10 preguntas cerradas, que

indagaran sobre aspectos de la percepción que tienen estos del servicio de

envió de mini mensajes vía móviles a los concursos.

El segundo cuestionario se le aplicara una muestra de empleados del INDOTEL,

el mismo estará compuesto por 5 preguntas cerradas que realizara indagaciones

http://www.arturolopezvalerio.com/2003/01/mini-mensajes-desde-tu-celular.html
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sobre porque las empresas de servicio de mini mensajes a concursos no está

reguladas por esa identidad.

6.3 Tipo de Investigación

El tipo de investigación a utilizar es la exploratoria, ya que el objetivo de la

misma es reunir información sobre el problema planteado. Por el propósito que

se persigue correspondiente al tema la  investigación aplicada y transversal. Ya

que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos

que se adquieren y se encamina principalmente hacia una finalidad u objetivo

práctico.

Las variables incluidas en esta investigación son cuantitativa las cuales son:

 Causas por las cuales las empresas de servicio de envió de minimensajes a

concursos vía móvil no están regulas por  el Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL).

 Cantidad de empresas que ofrecen el mismo servicio.

 Proceso que utiliza Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

(INDOTEL) en caso reclamaciones a causa de este tipo de servicios.

 Proceso de asignación de los códigos y precios a cada concurso.

 Costos de la inscripción a la página.

 Naturaleza de las empresas de servicios de envió de mini mensajes vía

móviles en República Dominicana.

 Percepción que tienen los usuarios de este servicio con relación a la

veracidad de estos concursos.
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6.3.1 Universo

Esta constituido una muestra de los usuarios del servicio de móviles de la ciudad

de Santo Domingo.

6.4 Tipo de Diseño

Se utilizará el diseño de campo, apoyado  del diseño de una  encuesta. La

investigación por encuesta a utilizar es la transversal. También utilizaremos la

investigación no experimental, ya que se analizará la problemática de dicha

empresa tal y como sean dado en su contexto natural.

6.5 Tipos de Datos

a. Primarios

Los datos primarios se obtendrán mediante la elaboración de entrevistas y

encuestas. Ambas se aplicarán directamente a las organizaciones que ofrecen

dicho servicios en el mercado de usuarios de celulares. En cuanto a las

encuesta se utilizara un cuestionario estructurado con preguntas dicotómicas y

de selección múltiples que permitan la recolección de los datos.

b. Segundarios

Estos se obtendrán mediante el análisis de fuentes bibliográficas como: libros,

revistas, monográficos, Internet entre otras fuentes bibliográficas.

6.6 Procesamiento y Análisis de Datos

Una vez realizada la recogida de datos, utilizaremos la estadística descriptiva;

por medio de la cual nos apoyaremos de la tabulación de los datos los cuales

serán presentados de forma grafica; concluyéndose esta parte con la

interpretación y explicación de los resultados.
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empresas

4. Estrategia para Regularizar las Empresas Proveedoras de Participación en

Concursos vía Telefonía Móvil

4.2 Estrategia para el Registro de las empresas proveedoras de concursos

vía mini mensajes  a través de móviles en el Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL)

4.2.1 Organización eficientemente el registro e informaciones operacionales de

las proveedoras de concursos vía mini mensajes desde un servicio móvil.

4.2.2 Convocar vía una nota de prensa a todas las empresas proveedoras de

concursos con el fin de que estas se presenten en una reunión en el INDOTEL.

4.3 Estrategia- Captación de los datos de las empresas proveedoras de

servicios por parte de INDOTEL, con la intención de crear una base de datos

con informaciones concretas de las operaciones que realizan estas empresas.

4.3.1 Solicitar a las empresas proveedoras de concursos los contratos que

tienen establecidos con las prestadoras de servicio telefónico, para la

verificación y evaluación del INDOTEL.

4.4. Estrategia – Analizar el Funcionamiento del negocio de Concursos

utilizando el envío de mini mensajes como puente para la participación.

4.4.1 Estrategia – Conocer el procesos de Asignación de Códigos, precios y

Selección de Ganadores.
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4.4.2. Analizar de los procesos de selección de códigos y precio por parte de

INDOTEL de estas empresas.

4.5 Estrategia – Asignación de Licencias y Otras Autorizaciones.

4.6 Estrategia - Elaborar e implementar un plan de manejo de reclamaciones

por parte de los usuarios.

4.6.1 Implementar Políticas de Protección a los Usuarios del servicio Móviles en

base a estos concursos

4.7 Estrategia – Elaboración mensual de estadísticas con el rating de envíos de

mí mensajes por código.

4.8 Estrategia – Garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas

4. Estrategia para Regularizar las Empresas Proveedoras de Participación en

Concursos vía Telefonía Móvil

4.4 Estrategia para el Registro de las empresas proveedoras de concursos

vía mini mensajes  a través de móviles en el Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL)

4.4.1 Organización eficientemente el registro e informaciones operacionales de

las proveedoras de concursos vía mini mensajes desde un servicio móvil.

4.4.2 Convocar vía una nota de prensa a todas las empresas proveedoras de

concursos con el fin de que estas se presenten en una reunión en el INDOTEL.

4.5 Captación de los datos de las empresas proveedoras de servicios por

parte de INDOTEL, con la intención de crear una base de datos con

informaciones concretas de las operaciones que realizan estas empresas.
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4.5.1 Solicitar a las empresas proveedoras de concursos los contratos que

tienen establecidos con las prestadoras de servicio telefónico, para la

verificación y evaluación del INDOTEL.

4.4.  Estrategia – Analizar el Funcionamiento del negocio de Concursos

utilizando el envío de mini mensajes como puente para la participación.

4.4.1 Estrategia – Conocer el procesos de Asignación de Códigos, precios y

Selección de Ganadores.

4.4.2. Analizar de los procesos de selección de códigos y precio por parte de

INDOTEL de estas empresas.

4.9 Estrategia – Asignación de Licencias y Otras Autorizaciones.

4.10 Estrategia - Elaborar e implementar un plan de manejo de reclamaciones

por parte de los usuarios.

4.10.1 Implementar Políticas de Protección a los Usuarios del servicio Móviles en

base a estos concursos

4.11 Estrategia – Elaboración mensual de estadísticas con el rating de envíos de

mí mensajes por código.

4.12 Estrategia – Garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas

CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
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ANEXO 2:
ENCUESTA

Soy estudiante de la Maestría en Gerencia y Productividad de la Universidad
APEC; estoy realizando una investigación sobre la participación en los concursos
vía mini mensajes por telefonía móvil en el Distrito Nacional. Su colaboración es
de gran importancia.

¿Ha visto o escuchado alguna publicidad sobre participación en concursos
enviando mini mensajes desde un  Móvil?

a) Sí___ b) No___

(Nota: Si seleccionaste  la opción  (b)  pasar a  la pregunta no. 11)

2-¿A través de cuáles medios de comunicación se enteró de los concursos?

a) Televisión___ b) Radio___ c) Internet___ d) Vallas___

e) Revistas___ F) Otros ___ (Especifique) _______________________________

3-¿Cómo considera la información que brindan de los concursos en los medios
de comunicación?

a) Claro___ b) Confuso___ c) Otro___, (Especifique)_______________

4-¿Cómo considera el costo de los mini mensajes a concursos?

a) Alto___ b) Asequible___ c) bajo___

5-¿Ha enviado mini mensajes desde su móvil a concursos?

a) Sí___ b) No___

(Nota: Si seleccionaste  la opción  (b)  pasar a  la pregunta no. 7)

6-¿Con que frecuencia lo hace?

a) Diario___ b) Inter diario___ c) Semanal___ d) Quincenal___

e) Mensual___ f) Siempre___

http://www.laplaza.org.ar/colabora/sca.htm
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7-¿Conoce usted el proceso que utilizan en estos concursos para seleccionar a
los ganadores?

a) Sí___ b) No___

8¿-A conocido a alguien que ha ganado en estos concurso?

a) Sí___ b) No___

9-¿Cómo evalúa usted la veracidad de los concursos vía mini mensajes desde
servicio de telefonía móvil?

a) Muy alta___ b) Alta___ c) Media___ d) baja___

10-¿Qué recomendaría usted a otras personas sobre la participación en los
concursos enviando mini mensaje desde su móvil?

a) Participar___ b) Investigar antes de participar___ c) No participar___

d) Sin comentarios___

Datos  Demográficos

11- Nombre: ________________________

12- Tel.: (_______) ______________________

13- Dirección: ________________________________________________________

17- Sexo:

a) M___ b) F___

14- Edad:

a) 18-25 años ___ b) 26-30 años ___ c) 30 años  en adelante___

15-Ocupación:

a) Empleado Privado___ b) Empleado Público ___ c) Independiente___
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16-Nivel de Ingreso:

a) $15,001 y menos___ b) $15,001 - $20,000___ c) $20,001 en adelante___

17-Nivel Académico:

a) Grado___ b) Especialidad ___ c) Maestría___

¡Gracias por su tiempo!


