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PRÓLOGO
En la actualidad, las empresas están siendo exigidas cada vez más por un entorno muy
competitivo, con presencia de competidores agresivos, diversidad de clientes, rápida y
constante evolución de las tecnologías, etc. Es tarea de la plana directiva cumplir con los
objetivos en el nivel de la eficacia, ingresos, Ebitda, etc. Así como el diseño de la
estrategia que permitirá generar los números. Sin embargo, hay que entender que primero
se requiere desarrollar al interno de la organización las competencias necesarias para una
adecuada ejecución de la estrategia.
Sin duda el entorno involucra la revisión continua de la estrategia; en ese sentido, la plana
directiva cumple un rol importante en la definición de la propuesta de valor diferenciada
y valorada por el cliente. A veces, los directivos nos dejamos llevar por el ímpetu de tener
un diseño bien hecho y nos olvidamos que existen también otros roles que debemos
vigilar constantemente.
Justamente para hacer realidad la estrategia, se requiere de diversas actividades realizadas
por los productores. Los sistemas de control y el seguimiento, así como la participación
activa de los directivos, permiten comprobar si la Intrategia está produciendo los ingresos
esperados.
El presente caso es un ejemplo donde la plana directiva descuida la implementación de la
estrategia en un escenario donde la organización le dio más peso al “QUÉ” y descuido
que todos en la organización, incluidos los directivos, debemos ser obreros en la
construcción de la estrategia. El caso también nos muestra que, debido a la aparición de
factores externos e internos por lo complejo de la situación, la plana directiva entre otros
temas tiene que resolver problemas no operativos que requieren una prontitud y
asertividad en la toma de decisión.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos. En el primer capítulo, se presenta el caso
con la narración de los hechos transcurridos en la toma decisión de la adquisición,
implementación, puesta en marcha y operación de la nueva red LTE. Al cierre del caso, se tiene
una reunión donde el Gerente General solicita al gerente de Operaciones y Gerente Comercial
que realicen un plan de acción que revierta la situación actual de la empresa.
Los siguientes capítulos, tienen por objetivo identificar las acciones paso a paso como propuesta
de solución. Para ello, en el segundo capítulo se utilizó el esquema de Solución de Problemas No
Operativos, siendo el pilar que permitió identificar los síntomas, realizar el análisis, diagnóstico,
generar y evaluar alternativas y finalmente la definición del plan de acción.
En el análisis utilizaremos las herramientas del “Modelo Dinámico de la Organización”, “las 5
fuerzas de Porter” y “Cadena de Valor”.
Por otro lado, como herramienta de análisis en la generación de las alternativas, nos basaremos
en el “Modelo Canvas” para presentar las propuestas que harán factible revertir la situación de
la empresa.
Finalmente, el aprendizaje para el directivo, ante la toma de decisiones en escenarios complejos
por presentar problemas no operativos, así como la presión creciente ejercida al interno y fuera
de la organización. Es importante que el directivo participé con cierta frecuencia en la Intrategia,
y comprobar si la estrategia definida está llegando a los clientes y sobre todo si está siendo
valorada. No sólo es diseñar la estrategia y esperar que se generen los ingresos, sino hay que
diseñar procedimientos desde el comienzo que se hagan realidad para obtener los resultados
esperados por la organización.
Palabras clave: Red LTE; soluciones de problemas no operativos; Intrategia

ABSTRACT
This work has been divided into three chapters. In the first chapter, the case is presented with the
narration of the events that took place in the decision making of the acquisition, implementation,
commissioning and operation of the new LTE network. At the close of the case, there is a meeting
where the General Manager asks the Operations Manager and Commercial Manager to carry
out an action plan that reverses the current situation of the company.
The following chapters are intended to identify the actions step by step as a solution proposal.
For this, in the second chapter the scheme of Solution of Non-Operational Problems was used,
being the pillar that allowed to identify the symptoms, perform the analysis, diagnosis, generate
and evaluate alternatives and finally the definition of the action plan.
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In the analysis we will use the tools of the "Dynamic Model of the Organization", "the 5 forces of
Porter" and "Value Chain".
On the other hand, as an analysis tool in the generation of alternatives, we will rely on the
“Canvas Model” to present the proposals that will make it possible to reverse the company's
situation.
Finally, the learning for the manager, before the decision making in complex scenarios for
presenting non-operational problems, as well as the increasing pressure exerted to the internal
and outside the organization. It is important that the manager participated with some frequency
in the Intrategy, and check if the defined Strategy is reaching customers and especially if it is
being valued. Not only is designing the Strategy and expecting revenue to be generated, but you
have to design procedures from the beginning that come true to get the results expected by the
organization.
Keywords: LTE networks; solution of non-operational problems; Intrategy
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CAPÍTULO 1. AMERICATEL: COMO REVERTIR LA CAÍDA DE
VENTAS Y EL CHURN DEL NGN
1.1. Introducción
A fines de marzo del 2015, el Gerente Comercial Bruno, había culminado una
presentación de las ventas, churn (tasa de deserción o pedidos de baja) y reclamos
relacionados a la nueva Red de Acceso Inalámbrica que la empresa había lanzado hace
seis meses como la primera red en el país en usar tecnología LTE para servicios fijos de
internet banda ancha al segmento empresas. Bruno manifestó su preocupación a Marcelo
(quién era el gerente de operaciones), se evidenció que la relación entre ellos se había
afectado debido a la crisis en la organización. La nueva red LTE identificada como la
alternativa para ser más competitivos en el mercado, se había convertido en la fuente de
muchos problemas que estaban afectando al cumplimiento de los ingresos estimados por
la empresa.
En la reunión, el gerente general Eduardo estaba sentado en la cabecera de la mesa del
directorio de Americatel (en adelante se utilizará el término de “empresa”). Eduardo es
una persona que siempre tiene presente los números y sabía del incumplimiento con la
meta de las ventas sobre el LTE para el primer trimestre 2015 (ver Anexo N° 1),
adicionalmente le preocupaba la tendencia creciente del churn y reclamos de los clientes,
algo nunca antes visto durante los 13 años que llevaba la empresa operando en el país.
Inmediatamente se dirigió a Bruno y a Marcelo, solicitándoles que identificarán los
“puntos de dolor”1 de los clientes y desarrollen un plan de acción a corto y largo plazo
que revierta el escenario actual. El plan tenía que estar listo antes de la primera reunión
de seguimiento que se llevaría a cabo en la segunda semana de abril. En la reunión de
seguimiento, los gerentes de la empresa presentaban sus respectivos indicadores de
desempeño al presidente del directorio. Todos los gerentes liderados por Eduardo sabían
que Felipe, el presidente del directorio, esperaría conocer el plan de acción que revierta
la situación actual.
1.2. Antecedentes
En el 2013, la empresa llevaba 7 años de operación de una red de acceso inalámbrica que
usaba tecnología WiMAX2, conocida por sus siglas como “Worldwide Interoperability
for Microwave Access” (Interoperabilidad mundial para acceso por microondas). En su

1
2

Puntos de dolor: La causa del reclamo del cliente y que afecta a su operación
WiMAX: Interoperabilidad mundial para acceso por microondas

1

momento, las ventas sobre WiMAX llegó a representar el 70% de los ingresos anuales de
la empresa del producto NGN (ver Anexo N° 2), logró posicionarse en el mercado por la
estabilidad de los servicios, rapidez en la instalación y la eficacia en la atención de las
averías. Aun así, la plana directiva conocía de la pérdida de competitividad, debido a que
la tecnología WiMAX estaba siendo superada por nuevas tecnologías que ofrecían
mayores prestaciones técnicas en los servicios de acceso a internet. Con la tecnología
WiMAX, la empresa sólo podía ofrecer hasta 2 Mbps2, y con el tiempo fue siendo
superada por los competidores que ofrecían velocidades entre 4, 6 y 8 Mbps.
Durante la segunda reunión de seguimiento a mediados del 2013 realizada por el
presidente del directorio; Bruno definió la situación de las ventas de la siguiente manera:
nuestros productos por WiMAX, en especial el NGN4 (siglas de “Next Generation
Network”, que la empresa denominaba al paquete de internet de alta velocidad y
telefonía), está perdiendo posicionamiento, afectando los ingresos acostumbrados.
Incluso, añadió, en algunos casos estamos ya sacrificando márgenes para retener a los
clientes. Luego de proponer diferentes alternativas y conociendo que Entel Chile
(empresa matriz del grupo) ingresaría al mercado peruano en el segmento móvil con la
compra de Nextel Perú, el presidente del directorio indicó a la gerencia general que la
empresa inicie un proceso de licitación para adquirir una nueva red de acceso inalámbrica
con tecnología que le permita competir, la elección del proveedor se tomaría a fines del
2013.
1.3. Elección de una nueva red
La tecnología LTE5 se presentaba como una de las mejores opciones. Otra alternativa
también viable consistía en continuar con una versión mejorada de la tecnología WiMAX,
de hecho, los respectivos proveedores (fabricantes de tecnología WiMAX) presentaban
esta opción como la más indicada por la continuidad del éxito del WiMAX ahora con una
versión mejorada y más competitiva, así como la comprobada experiencia de los
proveedores en los servicios de telecomunicaciones sobre medios fijos inalámbricos para
el segmento empresas.
Durante el proceso de presentación de ofertas, Marcelo, el gerente de operaciones, tenía
inclinación hacia la tecnología LTE, por las siguientes dos razones:

3

Mbps: Mega bit por segundo, unidad de medida de la velocidad de acceso.
NGN: Next Generation Network, nombre del producto de la empresa, consistía en Internet y Telefonía.
5
LTE: Long Term Evolution, “significa evolución a largo plazo. Estándar para comunicaciones
inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos”
(“LTE”, s. f., párr. 1).
4
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La primera, tecnología innovadora que le permitiría tener una red de acceso con un
periodo largo en el ciclo de vida (significa años de permanencia en el mercado); y la
segunda, estandarización que consistía en brindar flexibilidad en la toma de decisión para
la elección del fabricante de terminales (equipos que se instalan en el local del cliente);
algo que no sucedía con WiMAX donde la empresa se había convertido dependiente del
proveedor durante los 7 años de operación generando una situación desfavorable para
negociar los precios de los terminales (ver Anexo N° 3).
Luego de que Huawei cambió su oferta tres veces debido a que el estudio financiero
realizado por la empresa invalidaba su propuesta, finalmente en noviembre de 2013
durante la evaluación técnica económica, se tomó la decisión de elegir LTE como
tecnología y a Huawei (empresa privada multinacional China de alta tecnología
especializada en investigación y desarrollo, producción electrónica y marketing de
equipamiento de comunicaciones con sede en el Perú), como proveedor de la solución.
Esta decisión fue tomada por Marcelo, previa evaluación económica y aprobación de
Eduardo, y autorizada por el directorio.
En conversaciones entre Marcelo y Eduardo, asumieron riesgos en la decisión tomada,
entre los más relevantes fueron:


La tecnología LTE fue desarrollada para el segmento masivo de servicios móviles
y fijos, siendo un segmento distinto al segmento objetivo de la empresa que es el
segmento empresarial fijo.



La falta de experiencia de Huawei en el Perú, por no haber implementado una red
LTE en el país ni en América del Sur, como la que estaba solicitando la empresa.



A inicios del 2014, luego de la autorización del directorio, la empresa envió la
orden de compra a Huawei Perú, que consistía en: core Corporativo, Estaciones
Base LTE, Terminales LTE, Capacitación, Implementación y Puesta en Marcha.
No se adquirió el Sistema de Monitoreo (herramienta de gestión utilizada para
conocer el desempeño de los diferentes elementos de red), ni el Contrato de
Mantenimiento y se aceptó el core LTE de menores prestaciones técnicas de
aquellos utilizados por las empresas móviles (conocidos como “CORE Carrier
Class”). Respecto a este último, Huawei firmó un contrato que garantizaba la
normal operación del core Corporativo con los requerimientos técnicos de la
empresa y en caso sucedieran daños y perjuicios a la empresa, Huawei debería de
cubrir con todos los gastos para dar solución en caso se comprobara que las fallas
técnicas se generaban por la solución propuesta por el proveedor.

1.4. Despliegue de la nueva red: hitos del proyecto
El primer hito, el diseño de la nueva red, consistió en la configuración adecuada según
los nuevos productos creados por el área comercial. La plana directiva nombró como
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responsable al subgerente de producto (reportaba al Gerente Comercial). Y para la
validación técnica, supervisión de la implementación y puesta en marcha de la nueva red,
se nombró al subgerente de Ingeniería (reportaba al Gerente de Operaciones).
Durante la etapa del diseño del proyecto, el subgerente de producto en conjunto con el
proveedor local (Huawei), realizaron estimaciones y proyecciones del tráfico generado
por los clientes que se instalarían en la nueva red, y así determinaron que la configuración
adecuada en la distribución de recursos tanto en el canal Downlink36 como en el Uplink7
de las estaciones base LTE, sería del tipo asimétrico “3:1”.
En ese momento, el subgerente de ingeniería se preguntaba, porque la capacidad en
Uplink de una nueva estación base LTE sería menor a la capacidad en Uplink de una
estación base WiMAX. Si bien es cierto que la capacidad en Downlink ahora en LTE
sería más del triple de la capacidad en Downlink en WiMAX, esto no justificaría la menor
capacidad Uplink. Ante ello, el subgerente de ingeniería decidió enviar un comunicado a
Bruno, Marcelo y al subgerente de producto, con la finalidad de recomendar un cambio
en la configuración al tipo simétrico “2:2” en la distribución de recursos, no tuvo
respuesta y la nueva red se configuró con el tipo asimétrico “3:1” (esto sería un error de
diseño más adelante).
Segundo hito, capacitación y entrenamiento para adquirir las capacidades necesarias que
permitiría operar y soportar la nueva red. Para ello, el subgerente de ingeniería seleccionó
a dos ingenieros con amplio dominio en redes inalámbricas, y lo más importante con el
conocimiento de los servicios que la empresa brindaba en otras redes de acceso como
cobre, fibra óptica, enlaces punto a punto, etc.
En febrero del 2014, los dos ingenieros junto con el subgerente de ingeniería viajaron a
China y formaron parte del grupo que posteriormente se encargó de la implementación
del proyecto con la tecnología LTE junto al personal técnico de Huawei.
Finalmente, con la llegada del equipamiento de la tecnología LTE en mayo del 2014, se
inició con el último hito del proyecto, que consistía en la implementación, pruebas de
aceptación y puesta en marcha. Durante las pruebas de aceptación, el equipo técnico
identificó que los terminales no permanecían conectados en una única estación base, sino
que de forma aleatoria realizaban saltos lógicos8 hacia diferentes estaciones bases. El
proveedor precisó que este comportamiento era usual, siendo parte del estándar LTE. El
equipo técnico de la empresa insistió, recibiendo como respuesta que el core Corporativo
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Downlink: llamado canal de bajada, donde los clientes reciben o descargan información.
Uplink: llamado canal de subida, donde los clientes envían o suben información
8
Saltos lógicos: el terminal permanece físicamente apuntando a una sólo dirección, pero por software elige
conectarse a otra estación base que tiene una ubicación geográfica distinta.
7
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no estaba preparado para eliminar este comportamiento. La nueva red, le permitiría al
área comercial triplicar las velocidades de acceso respecto a las ofrecidas por la red
WiMAX.
1.5. Expectativa generada y lanzamiento comercial
La fuerza de ventas liderada por Bruno sabía del proyecto en curso y de la nueva propuesta
de valor que ahora le permitiría competir de igual a igual en el segmento empresas; el
entusiasmo y expectativa fue creciendo en el tiempo generando una presión cada vez más
fuerte sobre la gerencia de operaciones.
A fines de agosto del 2014, en la reunión de cierre del proyecto, Marcelo anunciaba
técnicamente la disponibilidad de la nueva red para el inicio de las ventas, sin embargo
durante la reunión se observó que faltaban elaborar los respectivos procesos operativos
necesarios para todas las áreas de las diferentes gerencias que participaban en el ciclo
operativo del servicio, como las áreas de soporte de atención técnico de cliente (conocida
como SAC), de instalaciones, de gestión de ventas, de factibilidades técnicas así como
las empresas contratistas que realizaban la instalación y visita técnica por avería a los
clientes. La presión de la gerencia comercial por iniciar con las ventas fue mayor y a pesar
que las áreas de operaciones habían comentado que necesitaban más tiempo y de
herramientas adicionales, Bruno y Marcelo acordaron iniciar las ventas en la nueva red a
inicios de octubre del 2014.
Esta decisión obligó a que todas las áreas involucradas en el ciclo operativo usaran los
mismos procedimientos, flujos y criterios que utilizaban para la red WiMAX. Dada la
presión de los competidores (sector altamente competitivo), se inició un proceso de
selección y migración hacia la nueva tecnología LTE de los clientes actuales de la
empresa que utilizaban tecnología WiMAX. Ahora con un servicio de internet con mayor
velocidad de acceso, la expectativa por parte de los clientes actuales era mayor debido a
su experiencia con el WiMAX. La nueva velocidad de acceso en LTE triplicaba a la
velocidad de acceso ofrecidas por WiMAX, pero los servicios en LTE eran inestables y
los clientes reclamaban lentitud y/o cortes en el servicio de internet y voz.
1.6. Acontecimientos en el año 2015
En enero del 2015, los dos ingenieros especialistas quienes viajaron a China, comunicaron
que tenían propuestas laborales. Ante ello, la empresa no pudo retenerlos con una mejor
oferta debido a que las remuneraciones ofrecidas por la competencia eran mayores a los
de la escala salarial de la empresa (ver Anexo N° 4). A mediados de enero del 2015, los
dos ingenieros especialistas renunciaron.
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Era conocido por los trabajadores de la empresa, que el principal motivo de renuncia se
debía a los bajos sueldos. Eduardo consideraba que los sueldos en la empresa estaban
según el promedio del mercado, y se basaba en el estudio salarial de mercado que la
empresa solicitaba realizar a una consultora conocida en el mercado cada cierto tiempo,
el último estudio se realizó en el 2013.
Durante el primer trimestre del 2015, empezaron a llegar los tickets de reclamo de clientes
al área de ingeniería (área especializada que pertenece a la gerencia de operaciones). Los
reclamos eran referidos a la calidad del servicio, extrema latencia9 e incumplimiento de
las velocidades de acceso.
A luz de los acontecimientos, el subgerente de ingeniería identificó, que la forma
simétrica de recursos del tipo “2:2” era la indicada para el comportamiento real. La red
tenía la configuración de recurso de tipo asimétrico con una distribución de recursos “3:1”
entre el Downlink y el Uplink (ello fue definido por el subgerente de producto cuando se
lanzó inicialmente la tecnología LTE). Inmediatamente el subgerente de ingeniería
conversó con Marcelo y en abril del 2015, decidieron aplicar el primer cambio de
configuración en la red, con ello los reclamos de los clientes se solucionaron. Ahora todos
los protocolos de comunicación se establecían, garantizando la normal operación de los
servicios de internet y de voz, quedando los clientes satisfechos.
Luego de 6 meses desde el inicio de la puesta en marcha de la nueva red LTE, el SAC
sólo había escalado diez reclamos (ver Anexo N° 6) al área de ingeniería (área
especializada en la tecnología LTE). La cantidad de reclamos escalados al área de
ingeniería era distante del nivel de insatisfacción tanto interna (correspondiente a la fuerza
de ventas y las áreas del SAC, Producto, NOC10, entre otras) como externa
(correspondiente a los clientes actuales y nuevos).
Durante una reunión técnica, el equipo técnico había identificado que los terminales LTE
se conectaban a diferentes estaciones bases LTE, presentando un comportamiento atípico
en un sistema inalámbrico fijo donde lo correcto es que los terminales deben estar
conectados siempre a misma estación base y no a diferentes. Asimismo, se sabía que había
impacto en los servicios conforme se utilizaban los recursos en las estaciones bases LTE
con mayor frecuencia y esto se traduciría en mayores reclamos técnicos, de hecho, habían
ya estaciones bases LTE en ese escenario.
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Latencia: Periodo de tiempo transcurrido en la transmisión y recepción de información dentro de la red.
NOC: Centro de operaciones de red.
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6

El software de monitoreo que disponía el equipo de ingeniería era limitado para detectar
algún nivel superior de alarmas y/o acceder a contadores para conocer a mayor detalle el
desempeño de las estaciones bases LTE y core Corporativo.
El escenario en la gerencia comercial también era complicado debido al incremento de la
tasa de deserción conocida en el sector como “churn” (ver Anexo N° 1), así como los
reclamos continuos de los clientes hacia la fuerza de ventas. Los vendedores no querían
vender más por la nueva red LTE debido a que afectaba la relación de confianza que
habían formado con sus clientes y que siempre se preocupaban de cuidarla.
A finales del primer trimestre del 2015, las ventas alcanzadas estaban distantes a las
ventas mensuales estimadas donde solo se había alcanzado el 80% de meta en ventas (ver
Anexo N° 1).
1.7. Últimas reuniones
1.7.1. Con el responsable del SAC
Luego de la reunión sostenida con la plana directiva, el subgerente de ingeniería,
responsable del despliegue del proyecto LTE, recién entendía la envergadura de la
insatisfacción de los clientes instalados en la nueva red LTE. Inmediatamente se reunió
con el subgerente del SAC para una revisión en conjunta de los reportes técnicos de los
últimos 3 meses. Durante la reunión el subgerente de ingeniería solicitó que le explicarán
cómo realizaban el proceso de tipificación técnica de los reclamos, el subgerente del SAC
le explicó que es parte del proceso operativo usado por el SAC, grande fue su sorpresa
cuando comprobó que utilizaban el mismo que era usado para el WiMAX y otras redes.
Del mismo modo, el subgerente de ingeniería le preguntó el significado de “calidad de
servicio”, y el responsable del SAC mencionó que utilizaban ese término cuando el
reclamo del cliente tenía responsabilidad en la empresa, así como que era una práctica
común y lo aplicaban incluso en todas las tecnologías utilizadas por la empresa. Al final
de la reunión, el subgerente de ingeniería concluyó que los reportes técnicos del SAC
tenían un perfil más comercial que técnico, y consideraban indicadores como bajas de
servicio (churn), responsabilidad del evento (cliente o empresa), reclamo por síntoma,
etc. Faltaba información objetiva que ayude al análisis técnico que permita identificar la
causa raíz de los reclamos.
1.7.2. Con el proveedor local
Marcelo, el gerente de operaciones coordinó una reunión con Huawei (proveedor local)
para expresarles su insatisfacción e inconformidad de la solución LTE vendida, el reclamo
de los clientes se incrementaba cada vez más al igual que el número de bajas, haciéndose
más difícil vender por LTE. Durante la reunión, el gerente de operaciones dio un claro
mensaje a Huawei, la empresa haría uso del contrato firmado para que en el menor plazo
7

posible Huawei solucione los problemas técnicos. Todos los que participaron en la
reunión se preguntaban cuáles eran las causas técnicas de los problemas, había mucho por
investigar y analizar, ambas partes coincidían que el comportamiento atípico de los
enlaces en ciertos escenarios provocaría un impacto en los servicios y como tal se debería
corregir en el menor plazo posible.
Marcelo, se preguntaba si una tecnología de acceso móvil de nueva generación LTE
conocida en el mercado como 4G, le faltaba madurar para soluciones fijas que
demandaban mayores anchos de banda o en efecto faltaban configuraciones adicionales
en la solución instalada que por la falta de experiencia del proveedor local no se habían
realizado. Le encargó al subgerente de ingeniería averiguará las causas.
El plan de acción que Eduardo encomendó a Marcelo y Bruno debería revertir la caída de
las ventas y el churn. Tanto Bruno como Marcelo sabían que debían identificar y
reconocer ciertas falencias en sus respectivas gerencias que dificultaban la ejecución del
modelo de negocio de la empresa. Los tiempos habían cambiado, la tecnología
evolucionaba cada vez más rápido, el país había avanzado debido a su crecimiento
económico, los clientes se volvían más sofisticados y la competencia era cada vez más
agresiva. Era necesario establecer en la organización una nueva cultura que sostenga la
nueva propuesta de valor que responda a un mercado cada vez más competitivo.
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ANEXOS
Anexo N° 1. Ventas forecast vs. ventas reales – LTE de los últimos 6 meses
FORECAST
Banda 2.3 LTE (57% )
NGN, Captaciones
Puntos
NGN, Churn Puntos
NGN, base final Puntos
Meta Teoría Churn <
1.5%

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

feb-15

mar-15

Total 6
meses

145

186

104

118

152

138

843

2

2

1

1

2

1

9

143

184

103

117

150

137

834

1.38%

1.08%

0.96%

0.85%

1.32%

0.72%

1.07%

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

feb-15

mar-15

Total 6
meses

%
Variación

140

180

98

91

83

80

672

80%

5

10

8

14

16

21

74

722%

135

170

90

77

67

59

598

72%

3.57%

5.56%

8.16%

15.38%

19.28%

26.25%

11.01%

REAL
Banda 2.3 LTE (57% )
NGN, Captaciones
Puntos, REAL
NGN, Churn Puntos.
REAL
NGN, base final Puntos,
REAL
Real Churn < 1.5%

Nota: La meta del churn era de 1.5% y durante los primeros 6 meses de lanzamiento del LTE, estamos en
11.01%
Fuente: Sub Gerencia Atención al Cliente (2015)
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Anexo N° 2. Ventas sobre WiMAX
Las ventas sobre WiMAX representaban el 70% de los ingresos anuales de la empresa
del producto NGN.
Ventas de 2013
Productos NGN

% Ventas

LTE
WiMAX
PtP
Cobre
FFOO
TOTAL
Fuente: Gerencia Comercial Telco (2013)
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0%
70%
20%
5%
5%
100%

% Ventas de
Americatel
0%
21%
6%
2%
2%
30%

Anexo N° 3. Comparativo en la aplicación de la Tecnología WiMAX y LTE
WiMAX

LTE

 Proveedor: Alvarion

 Proveedor: Huawei

 Año: 2007, 07 años en el mercado peruano  Año: 2014, Tecnología innovadora, nunca
y en Sudamérica.
 No permite flexibilidad a la hora de elegir
el fabricante de terminales.
 Velocidad de acceso: 2 Mbps.

se había implementado en el país ni en
Sudamérica.
 Permite estandarización y flexibilidad en la
decisión de elegir al fabricante de
terminales.
 Velocidad de acceso: 4,6 y 8 Mbps.

Fuente: elaboración propia
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Anexo N° 4. Comparación de remuneraciones de ingenieros en el sector
telecomunicaciones

Empresa de
telecomunicaciones
Americatel
Competencia 1
Competencia 2
Fuente: elaboración propia
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Remuneración
Variación
básica (S/.)
2,500
4,000
60%
5,500
120%

Anexo N° 5. Misión y visión de la empresa
Misión
Nuestra empresa debe ofrecer “soluciones de telecomunicaciones y tecnologías de la
información eficientes e innovadoras tecnológicamente, para así contribuir en el
crecimiento de nuestros clientes con el mejor servicio y a precios competitivos, con el
objeto de generar valor sostenible a nuestros accionistas.” (Americatel Perú, s. f., párr. 4).
Visión
“Ser un proveedor integral de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la
información, llegando directamente al usuario final, por medios alámbricos e
inalámbricos, consolidándose de esta forma como un actor importante en los segmentos
de negocios donde opera.” (Americatel Perú, s. f., párr. 5).
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Anexo N° 6. Organigrama de la empresa – septiembre 2014

Fuente: Americatel Perú (2014).
Elaboración propia.
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Anexo N° 7. Reporte del churn, acumulado de los primeros 6 meses de lanzado de
la tecnología LTE

LTE
CALIDAD DE SERVICIO
COMPETENCIA
CIERRE DE LOCAL (ALQUILADO)
MOROSIDAD
CULMINACION DE PROYECTO
NO DA MOTIVO
OTROS
AFECTADO POR EVENTO PRIMARIO
CAMBIO DE SERVICIO
CIERRE DE EMPRESA
PROBLEMAS TECNICOS RESPONSABILIDAD CLIENTE
RECORTE PRESUPUESTARIO
REESTRUCTURACION DE EMPRESA
TERMINO DE CONTRATO (ENTIDAD DEL ESTADO)
Total

N° de
%
%
motivos motivos Acumulado
28
12
10
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
74

38%
16%
14%
11%
7%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

38%
54%
68%
78%
85%
88%
91%
92%
93%
95%
96%
97%
99%
100%

Fuente: Sub Gerencia Atención al Cliente (2015).
Elaboración propia
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Anexo N° 8. Proceso de atención de reclamos – marzo 2015
Sólo había recibido 10 reclamos

Fuente: elaboración propia
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Anexo N° 9. Flujo de atención de reclamos

Fuente: elaboración propia
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Anexo N° 10. Descripción de la empresa
La empresa es parte del Grupo Entel, cuya matriz se encuentra en Chile. En el 2002, inició
operaciones en el Perú para el mercado de Larga Distancia Nacional e Internacional con
el lanzamiento del código 19-77 enfocado al segmento Empresas y Residencial. Durante
los siguientes años hasta la fecha, ha ido creciendo su infraestructura de red
fundamentalmente en Lima Metropolitana, a través de la compra de Diveo11 (en el año
2005) e implementación de redes alámbricas e inalámbricas, para brindar servicios de
Internet, Telefonía Fija y Datos al segmento Empresas. Ante ello, la dirección gerencial
liderada por Eduardo vio oportuno definir la Misión y Visión de la Empresa (ver Anexo
N° 5), sin embargo, con el transcurrir del tiempo fue quedando como letra muerta, por la
ausencia de un plan estratégico que permita la ejecución y seguimiento de las diferentes
actividades en todas las gerencias para sostener en el tiempo sus propuestas de valor
diferenciada.

11

Diveo: Operador de telecomunicaciones que tenía presencia en toda la región y matriz se encontraba en
EEUU.
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Anexo N° 11. Descripción del proceso operativo de las solicitudes comerciales
Dado el crecimiento de la base de clientes y acompañado por el desarrollo de la
infraestructura de la empresa, fue necesario la implementación de un software que
sistematice el proceso de atención de solicitudes comerciales, que inicialmente se
realizaba por correos y registros en base de datos vía Excel. Así nació el sistema llamado
SOIT12, un software desarrollado in house que consistía en estructurar el proceso de las
solicitudes comerciales y que las mismas sigan un flujo definido a través de las diferentes
áreas de la empresa que intervienen en el proceso, según el tipo de servicio (Internet,
Telefonía Fija y Datos), valores agregados (Centrex, Wifi, Firewall, VPN, etc.), medio
(alámbrico e inalámbrico), tecnología usada (ADSL, PtP, WiMAX, etc.) y tipo de
solicitud (Alta, Baja y Post Venta).
Las nuevas solicitudes comerciales generadas por los ejecutivos de ventas tenían dos
fases: la primera consistía en un “Análisis de Factibilidad”, en esta fase se creaba una
“SAF”13; y la segunda consistía en la firma del contrato con el cliente, con el cual se
iniciaba el proceso de instalación del servicio a través de una “Orden Interna de Trabajo”
conocida como “OIT”.
En la primera fase, los ejecutivos de ventas generaban una “SAF”, que, según el tipo de
requerimiento comercial, seguían un flujo ya definido por las respectivas áreas de
operaciones encargadas de realizar el análisis de la factibilidad técnica, acorde a las
características del requerimiento del cliente. De ser positivo, la SAF se consolidaba como
Factible, indicando los respectivos costos y con ello el ejecutivo de ventas procedía a
enviar una cotización formal al cliente.
En caso que la empresa ganará la licitación y/o recibía la confirmación formal del cliente,
una vez terminada el proceso de firma de contrato, el ejecutivo de ventas iniciaba la
segunda fase, generando una “OIT” para la instalación del servicio, que culminaba con el
acta de entrega del servicio firmado por el cliente.
Adicionalmente a las altas o solicitudes de instalación, también existían los casos de
solicitudes de bajas por finalización de contrato o insatisfacción del servicio (denominado
churn), donde al igual que en las solicitudes de instalación también participaban las
diferentes áreas de las gerencias de operaciones, comercial, finanzas y legal.
En el caso de la gerencia de operaciones, algunas de sus áreas operativas participaban
sólo en el proceso de análisis técnico (denominado “SAF”) y otras sólo en el proceso de
instalación y entrega del servicio.

12
13

SOIT: Sistema de Órdenes Internas de Trabajo, desarrollado por la empresa.
SAF: Sistema de Atención de Factibilidad.
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El área de Factibilidades que depende de la subgerencia de ingeniería es la encargada de
administrar el proceso de atención de solicitudes comerciales en la gerencia de
operaciones, así como de generar los respectivos flujos en los procesos operativos.
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Anexo N° 12. Otras funciones de la gerencia comercial
La gerencia comercial estaba conformada por las tres subgerencias de ventas, la
subgerencia de producto, la subgerencia de gestión de ventas y la subgerencia de soporte
de atención.
La subgerencia de producto, encargada de la creación de nuevos productos, valores
agregados, estimación de costos, proyección de ventas, zonas de demandas, entre otros.
Esta subgerencia cumplió un papel importante en la creación de productos durante la
etapa de diseño en el proyecto LTE.
La subgerencia de gestión de ventas, encargada de registrar, analizar e informar las
solicitudes de instalación (“Altas”), solicitudes de post venta y solicitudes de anulación
de servicio (“Bajas”), con lo cual ello les permitía también elaborar el reporte del churn
(ver Anexo N° 7).
La subgerencia de ventas, donde están los ejecutivos de ventas encargados de la venta de
los diferentes servicios de la empresa, para atender las solicitudes comerciales generaba
SAFs y OITs.
Finalmente, la subgerencia del SAC, encargada de atender los reclamos de los clientes y
canalizarlos al interno de la organización, así como elaborar los reportes de los reclamos
de los clientes. Esta fuente de información fue utilizada por el gerente comercial durante
la reunión que convocó a inicios de abril del 2015.
Para la atención de los reclamos de averías en LTE, el nivel de escalamiento, procesos y
herramientas que utilizaban el área del SAC eran similares a los que utilizaban en otras
redes como WiMAX.
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Anexo N° 13. Proceso atención de reclamos
Para la atención de reclamos técnicos, existía un flujo de atención donde el primer nivel
de atención lo realizaba el SAC, consistía en realizar su proceso operativo que decidiría
en generar una visita técnica (las visitas técnicas la realizaban las empresas contratistas)
o escalamiento del reclamo al segundo nivel o en cerrar el reclamo en caso comprobaban
en línea el normal funcionamiento de los servicios.
Por otro lado, el SAC tenía un indicador de tiempos para evaluar el desempeño de su
personal en la atención de los reclamos, esto se veía como incentivo perverso para el
personal del SAC, debido a que, si en el momento del análisis no encontraba alguna causa,
el ticket lo cerraba y el reclamo era atribuido al cliente. Los porcentajes de esos tickets
también eran elevados.
El segundo nivel de escalamiento se encargaba el área del NOC14, pertenecía a la gerencia
de operaciones, las personas tenían un perfil más técnico, realizaban un análisis técnico
de los servicios para identificar las probables fallas, decidían si era necesario una visita
técnica, cerrar o escalar el reclamo. En la mayoría de los casos se realizaba la visita
técnica.
Existían casos donde los reclamos se escalaban al tercer nivel, el cual era atendido según
sea el caso por las áreas técnicas especializadas de Ingeniería, Telefonía y/o el área de
ISP15.
Las tres áreas técnicas especializadas que reportan a la gerencia de operaciones, se
encargaban del soporte técnico superior a las áreas relacionadas con el cliente, ya sea para
la instalación del servicio, atención de reclamo y/o visita técnica. Adicional al soporte
técnico, las mismas áreas eran también responsables de realizar las validaciones técnicas
respectivas durante el proceso de homologación de los servicios, proceso que se realizaba
durante el despliegue de nuevas redes. En el proyecto de la nueva red LTE, el área de ISP
y Telefonía fueron las encargadas en identificar los equipos de datos (routers, equipos
que se instalan detrás del terminal LTE) y de telefonía adecuados según las exigencias de
los nuevos anchos de banda. Es preciso mencionar que existen diferentes modelos de
equipos de datos cuyos costos se incrementan a mayores velocidades de acceso o anchos
de banda, siendo un driver relevante para el margen de contribución que se buscaba tener
en la red LTE.
El equipo técnico encargado de la homologación durante el despliegue del proyecto, tuvo
la presión del área de producto para utilizar los mismos equipos de datos que se utilizaban

14
15

NOC: Centro de Operaciones de Red
ISP: Proveedor de Servicios de Internet
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para la red WiMAX, el equipo técnico tuvo poco tiempo y poca autonomía para realizar
las pruebas, finalmente las pruebas no se concluyeron y decidieron usar los mismos
equipos de datos que se utilizaban en la red WiMAX.
Finalmente, el proceso de cierre del reclamo, siempre era realizado por el SAC, quiénes
frecuentemente confirmaban con el cliente la validación de los servicios a través de un
llamado telefónico. Ante cada llamada de reclamo de los clientes, el SAC realizaba un
primer procedimiento basado en un proceso operativo que habían desarrollado sin
consultar a las áreas especializadas. Utilizaban el mismo procedimiento para decidir si
era necesaria una visita técnica en el local del cliente, o escalar el ticket a las áreas de
operaciones como el NOC, Ingeniería, ISP, etc., o realizar el cierre del ticket cuando
verificaban la normalidad de los servicios.
La visita técnica era realizada por empresas contratistas de la empresa, que al finalizar el
diagnóstico llenaban un reporte técnico generando una base de datos utilizada por el SAC
para realizar los informes semanales y mensuales de reclamos.
Los tickets eran cerrados por los operadores del SAC, dentro de su proceso no existía un
análisis posterior al cierre, por ello había muchos casos donde el cliente llamaba varias
veces debido a que su reclamo de avería no era solucionado.
Existían varios reclamos en la nueva red LTE, pero el proceso utilizado por el SAC y la
forma de atención de los reclamos no permitían que sean escalados a las áreas
especializadas de la gerencia operaciones. Ante ello, el responsable técnico mencionó que
los reclamos no eran escalados y que, a la fecha, luego de 6 meses de haber lanzado la
nueva red LTE, sólo había recibido 10 reclamos (ver Anexo N° 8).
Se preguntaba cuáles eran los criterios o procedimientos técnicos utilizados por el SAC
(en el Anexo N° 6 se muestra el organigrama y en el Anexo N° 9 flujo de atención de
averías).
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CAPÍTULO 2. TEACHING NOTE
Utilizaremos el esquema de Solución de Problemas No Operativos y el desarrollo del
Teaching Note se dividirá en 3 partes.
Figura 1. Proceso general de solución de problemas no operativos

Fuente: elaboración propia

La primera parte consiste en listar y analizar el síntoma o los síntomas identificados en el
caso.
La segunda parte consiste en un análisis transversal basado en el Modelo Dinámico para
el entendimiento de la organización, así como su relación con el entorno (clientes,
competidores, proveedores, empresas contratistas) en aquello que es factible influenciar
o que es afectado directamente por la acción de los agentes que aportan recursos o por los
receptores de los servicios brindados por la empresa.
Dentro del análisis utilizaremos las “5 Fuerzas de Porter” para entender el poder de
negociación de los diferentes actores que intervienen en el sector de las
telecomunicaciones.
La Cadena de Valor nos permitirá comprender las actividades relacionadas al proceso
actual de la organización para poder el producto final al cliente.
Adicionalmente, utilizaremos el modelo Canvas como herramienta de solución para
proponer el modelo de negocio diferenciador que proponga mejoras y generar alternativas
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que en el menor plazo posible reviertan la caída de las ventas y el incremento del churn
del NGN sobre la nueva tecnología LTE.
Finalmente, se identificarán las causas y diagnóstico.
La tercera parte consiste en evaluar las alternativas generadas basándonos en los tres
niveles o dimensiones de la organización como son la Eficacia, Atractividad y Unidad.
2.1. Primera parte: síntomas
2.1.1. Síntoma yugular: incremento del churn y caída en las ventas NGN
El principal síntoma, se define como “síntoma yugular” por la urgencia en parar la
“hemorragia”, aquella que estaba afectando los ingresos de la empresa. Era necesario
frenar el incremento del churn y la caída en las ventas, ambos datos se mostraban en los
reportes técnicos del SAC (ver Anexo N° 1).
El crecimiento de las solicitudes de baja o también conocido como churn se debía en
mayor porcentaje a los reclamos técnicos tipificados como “calidad de servicio” (ver
Anexo N° 7). En los reportes técnicos no existía información técnica objetiva que ayudara
a identificar la causa raíz de las averías técnicas.
El malestar de la fuerza de ventas crecía, por las continuas quejas de los clientes por los
cortes y lentitud en el servicio de internet y voz. Esto debilitó la confianza de la fuerza de
ventas sobre la tecnología LTE. La fuerza de ventas consideraba que la tecnología LTE
era la principal y única causa de la actual situación de la empresa. Ante ello, el equipo
técnico tenía dudas al respecto y sabía que para ser objetivos en el análisis necesitaban
información técnica a un mayor nivel de detalle.
Por otro lado, en la empresa nadie cuestionaba el funcionamiento de los procesos
operativos referidos a la atención de los reclamos y todos los utilizados por las diferentes
áreas técnicas de la gerencia de operaciones y de las otras gerencias que forman parte del
proceso operativo generado por la empresa para la entrega y soporte del servicio NGN
utilizando tecnología LTE.
Para el caso del LTE, el SAC como lo menciona en el caso, utilizaba el mismo
procedimiento de atención que utilizaban para las otras tecnologías de acceso. Es preciso
resaltar que las tecnologías utilizadas son técnicamente diferentes y en principio los
procesos de análisis y de atención de reclamos deberían ser elaborados de manera
particular según la base técnica de cada tecnología.
Por lo general, es muy fácil ver la responsabilidad del otro (en este caso el proveedor
tecnológico) y no darnos cuenta si al interno de la empresa se estaba haciendo las
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actividades de la mejor manera, es decir más allá de los problemas técnicos, es
fundamental saber si la empresa había desarrollado las capacidades suficientes y el
compromiso de sus colaboradores para comercializar, operar y soportar los nuevos
servicios sobre una tecnología innovadora como la del LTE.
La empresa estaba perdiendo en el proceso racional de decisión de compra de los clientes
y eso se veía reflejado en la caída de las ventas, así como la pérdida de confianza de la
fuerza de ventas al haber afectado la relación con sus clientes y la disminución de sus
ingresos mensuales.
La nueva propuesta de valor en ofrecer hasta el triple de la velocidad de acceso usando
una tecnología LTE (tenía una importante expectativa y que había ganado cierto prestigio
en el mercado debido a la publicidad de los operadores móviles), estaba siendo afectada
por la intermitencia o inestabilidad en los servicios de internet y voz, los clientes actuales
que habían migrado de WiMAX a LTE se sentían estafados y la empresa comenzó a
perder credibilidad sobre todo en sus actuales clientes.
La carencia de los procedimientos adecuados, la falta de base de conocimientos y recursos
críticos para sostener la operación y soportar los servicios NGN sobre la nueva tecnología
LTE, estaban saliendo a flote como las dificultades que la empresa tendría que superar.
Faltaba mejorar las actividades y procedimientos utilizados por el SAC para atender los
reclamos técnicos. Para ello era necesario crear una base de conocimiento estándar e
iniciar un proceso continuo de transferencia de conocimiento técnico.
2.1.2. Síntoma: cliente no recibe una solución eficaz a sus reclamos
Como se describe en el caso, las áreas del SAC y el NOC en total sólo habían escalado al
área especializada 10 reclamos técnicos de un total de 74, representando el 13.5% del
total de reclamos.
El área del SAC tenía un indicador de tiempo de atención, por ello tenía una presión por
cerrar los tickets de averías en el menor tiempo posible. Ambas áreas, tanto el SAC como
el NOC, habían creado sus propios procedimientos de análisis en la atención de los
reclamos técnicos (ver Anexo N° 9).
Lo anterior explica que en el reporte de averías no existía una lista de tipificación16
técnica. Se requería realizar una lista de tipificación técnica de posibles averías, con la
finalidad de hablar el mismo lenguaje técnico entre el SAC y las áreas técnicas

16

Lista de tipificación: Lista causa raíz de las averías técnicas
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especializadas de la gerencia de operaciones, de esta manera se evitaría interpretaciones
subjetivas por parte del personal del SAC en la tipificación de la avería técnica.
Finalmente, se observa la falta de integración, coordinación y comunicación entre las
áreas de la gerencia comercial (como SAC, producto y gestión de ventas) con las áreas
de la gerencia de operaciones (como NOC, Ingeniería, ISP, entre otras), generando un
creciente aislamiento interno en la organización que se propagaba al exterior afectando la
relación con el cliente. Todo esto generó una crisis profunda sobre un escenario donde las
acciones de la empresa seguían distantes al objetivo de ventas y churn.
2.2. Segunda parte: análisis de esquemas, causas y diagnóstico
2.2.1. Modelo dinámico para el entendimiento de la organización
El modelo dinámico permitirá entender si la organización, los productores y/o los clientes
estaban afectando al modelo de negocio. A través de este esquema se identificará donde
la empresa estaba fallando.
El “síntoma yugular”, descrito en la primera parte, estaba disminuyendo las
contribuciones, haciendo insostenible que la organización siga retribuyendo los recursos
a los productores encargados de elaborar y entregar los servicios NGN a través del LTE.
Debido a la afectación de la disponibilidad del servicio y la ineficacia en la solución de
las averías reclamadas por los clientes.
En la siguiente figura se muestra el flujo dinámico en la empresa.
Figura 2. Esquema de funcionamiento del Modelo Dinámico de Americatel

Fuente: elaboración propia
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Una de las reglas de decisión de los clientes en el segmento empresas, consistía en el
atributo de tiempo de respuesta, ya sea para la instalación del servicio, así como para la
solución de averías. Ambas son ventajas competitivas que la empresa había alcanzado
desde hace algunos años, logrando diferenciarse en el mercado; sin embargo, ahora la
nueva red LTE estaba afectando al atributo ganado. La empresa no estaba siendo capaz
de solucionar las averías y como consecuencia estaba afectando a la relación con el
cliente.
La empresa como productor de servicios en el sector de las telecomunicaciones, realizaba
la mayoría de sus actividades operativas sobre un sistema muy poco estructurado, sin
embargo, por la necesidad de las actividades las diferentes áreas crearon sistemas
informales. Los directivos conocían de los esfuerzos que realizaban sus colaboradores,
sabían que gracias a ello la empresa alcanzaba a tener márgenes competitivos, debido a
los bajos costos variables (herramientas, equipos, etc.) y costos fijos (personal) que
manejaba la empresa.
Los procesos operativos realizados por la empresa se sostenían sobre un sistema informal,
el cual no contaba con indicadores de desempeño ni un sistema de incentivos que le
permita a la empresa lograr sus metas.
Sin duda, la idiosincrasia o cultura de la empresa se presentaba como débil e inadecuada
más aún cuando la empresa toma decisiones disruptivas de comercializar servicios sobre
una nueva tecnología, hasta el momento ninguna empresa en el país había tomado esta
iniciativa.
2.2.2. Las cinco fuerzas de Porter
Utilizaremos el esquema de las cinco fuerzas de Porter (Porter, enero 2008), para analizar
el sector telecomunicaciones en los servicios fijos de internet y voz, entender el
comportamiento del segmento de empresas (corporativo y medianas empresas) ubicadas
en Lima Metropolitana.
A continuación, el esquema desarrollado para cada una de las 5 fuerzas de Porter en el
sector de telecomunicaciones.
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Figura 3. Las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Porter (enero 2008)
Elaboración propia

Del esquema de Porter desarrollado, identificamos que el sector de las
telecomunicaciones es competitivo y dinámico, debido a la continua y rápida evolución
de las tecnologías utilizadas en los servicios de internet, telefonía y datos. La competencia
es intensa y está continuamente identificando oportunidades para captar nuevos clientes
y/o clientes insatisfechos por el servicio que reciben. Los compradores tienen un alto
poder de negociación por la amplia oferta existente en el mercado, es decir si la empresa
no cuida sus atributos valorados, los clientes tomarán la decisión inmediata de cambiarse
a la competencia.
La caída de las ventas y el incremento del churn, situación actual de la empresa, fue como
consecuencia que la empresa desde un inicio no identificó el impacto por fallar en las
prestaciones valoradas en un sector donde existe alta rivalidad entre los competidores. El
incremento de churn, afectó a la imagen de la empresa creando desconfianza en el
mercado y nuevas oportunidades para los competidores, así como la desconfianza al
interno de la empresa.
Conclusión del análisis:
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Competencia intensa



Clientes alto poder de negociación



Sector cambiante y dinámico

2.2.3. Cadena de valor
En la descripción de la cadena de valor para llevar la propuesta de valor al cliente final,
se observa una interacción entre las áreas de las diferentes gerencias de la empresa como
parte del proceso operativo para entregar el servicio esperado por el cliente. Del mismo
modo la participación en las actividades de soporte de las diferentes áreas especializadas
y el proveedor de tecnología.
Figura 4. Cadena de valor en Americatel

Fuente: elaboración propia

En la elaboración de la cadena de valor identificamos el rol de cada uno de los actores,
así como la necesidad de una base técnica de conocimiento para la elaboración de las
actividades propias y de otros que ayuden en el inicio del siguiente paso en la cadena. Sin
embargo, durante la implementación del proyecto y ejecución post puesta en marcha de
la red LTE, se identificaron causas (indicados en la primera parte del Teaching Note) y
mencionados en texto rojo en el esquema de la cadena de valor. El aislamiento de las
áreas de la empresa, causa que las áreas elaboren sus propios procedimientos y reportes,
los mismos son desconocidos por las otras áreas que participan en la cadena, por ejemplo,
utilizaban los procedimientos de WiMAX, esto era desconocido por el equipo de
ingeniería. Otro ejemplo relevante identificado en el desarrollo del caso son los pocos
reclamos escalados al área de ingeniería.
Por otro lado, también los reclamos reincidentes del mismo cliente, que demuestra la
ineficacia del área de atención de clientes, y poco conocimiento por parte de las empresas
contratistas durante la atención de las averías en el local del cliente (ver Anexo N° 8).
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En la cadena de valor muestra la necesidad del soporte de las áreas técnicas y del
proveedor tecnológico, ambos son vitales en un proceso de prestación de servicio de
tecnología, y en la mejora continua del nivel de atención. Durante los primeros 6 meses
de haber iniciado las ventas en la nueva red, la empresa descuido las actividades de
soporte y si bien desde el inicio era difícil por no tener un contrato de soporte, el escenario
se volvió más complejo cuándo renunciaron los ingenieros especialistas.
Otro punto, que la empresa falló fue en permitir la utilización de procedimientos
correspondientes a otras tecnologías, contribuyendo a un pésimo nivel de atención por
parte del área de atención de clientes y poca capacidad de las empresas contratistas.
Finalmente, la empresa por no elaborar su cadena de valor no se estructuró el proceso
operativo, ni tampoco generó los índices de desempeño para medir el nivel de atención
del servicio que brindaban. Así mismo no identificó en de la cadena de valor los recursos
y actividades que se debía cuidar.
2.2.4. Identificación de las causas
2.2.4.1. Cambio de configuración en la Red LTE
Luego del cambio de configuración como acción correctiva de los reclamos reportados,
se cuestionó el análisis realizado durante la etapa del diseño en la implementación de la
nueva red.
¿En que se basó el subgerente de producto y el proveedor para validar la opción asimétrica
“3:1” en la distribución de recursos, que luego se comprobó que no era la adecuada para
los perfiles de servicios corporativos?
La etapa del diseño para definir los nuevos productos fue compleja, debido a la
inexperiencia de la empresa, por primera vez se habían creado nuevos productos que
tenían el triple de la velocidad de acceso respecto a los productos tradicionales que usaban
tecnología WiMAX (la venta por WiMAX representaba el 70% de los ingresos del
producto NGN de la empresa en el 2013, ver Anexo N° 2). A esto, adicionaremos el error
por parte del proveedor local en respaldar la opción de configuración del tipo “3:1”
propuesta por el subgerente de producto; sin duda que esta configuración favorecía a los
intereses del proveedor debido a que en un escenario prematuro de saturación implicaría
realizar ampliaciones en la red.
La otra arista en este análisis corresponde a la falta de atención de la comunicación
realizada por el subgerente de ingeniería, donde la plana directiva minimizó los riesgos
validando lo expuesto por el subgerente de producto.
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En conclusión, la causa se generó por la falta de experiencia de la empresa en los nuevos
productos y la inacción de la plana directiva respecto al seguimiento y control de las
actividades durante la implementación e inicio de las ventas en la nueva red.
2.2.4.2. Renuncia de los ingenieros especialistas
El escenario para el equipo de ingeniería era cada vez más complicado, los dos ingenieros
especialistas, aquellos que fueron capacitados en China y eran los pilares de la
implementación del proyecto LTE, habían renunciado; ambos eran elementos claves para
la organización y en la implementación del modelo de negocio creado para la nueva red
LTE.
¿Por qué otras empresas del sector (competidores) habían ofrecido a los dos ingenieros
especialistas más del doble del sueldo comparado a lo que ganaban en la empresa?
En el sector de tecnologías por su continuo dinamismo y desarrollo, las empresas
requieren de personal altamente especializado y actualizado.
La empresa había descuidado actualizar el estudio salarial del sector (el último se realizó
en el 2013) y sus políticas de incremento de remuneración habían quedado congeladas, el
escenario impedía a la empresa proponerles un incremento en sus remuneraciones y así
retenerlos.
Las renuncias de personal, el cual era común en la empresa, ahora estaban siendo
relevantes por la pérdida del “Know How” en la operación y soporte de la tecnología
LTE. La base de conocimiento adquirida por la empresa a través de los años, ahora estaba
siendo adquirida por los competidores.
En conclusión, la empresa basaba sus decisiones de incremento de remuneraciones sobre
un estudio desactualizado y no tenía un plan de remuneraciones e incentivos para la
retención de personal calificado y clave (recurso crítico). En una empresa de prestación
de servicios de tecnologías es vital la continuidad del personal especializado que sostenga
las operaciones y atiendan los nuevos retos.
2.2.4.3. Falta experiencia del proveedor
La propuesta de usar un CORE Corporativo, la validación de la configuración en la
distribución de los recursos entre Downlink y Uplink, así como el impacto en los servicios
por los saltos lógicos de los terminales, estaban demostrando la falta de experiencia por
parte del proveedor en el diseño y set up de la nueva red LTE.
En conclusión, el débil entendimiento y la inexperiencia sobre el comportamiento de los
servicios fijos corporativos sobre la red propuesta, contribuyó a que el proveedor no
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destiné personal altamente calificado a pesar que como fabricante podían haberlo
realizado. Finalmente, la ausencia de la recomendación al final de la implementación por
parte del proveedor respecto a los riesgos identificados, entre ellos por no contar un
soporte técnico, también demuestra la falta de interés (es poco probable considerando el
horizonte del proyecto) y/o inexperiencia en el impacto sobre los servicios que soportaría
la nueva red LTE.
2.2.5. Diagnóstico
Se presentaron fallas en el manejo integral y transversal en todas las áreas de la empresa
para el cambio tecnológico de WiMAX a LTE. La plana directiva desconocía que las
áreas estaban aisladas, así como de los pocos recursos que disponían para el desarrollo
del conocimiento que demandaba la operación de la nueva red LTE.
Las fallas durante la implementación, comenzaron por el error del gerente general quién
también priorizó el lanzamiento de la nueva red LTE a pesar que las áreas en su momento
manifestaron la necesidad de mayor tiempo para crear las actividades de los
procedimientos en la instalación, operación y soporte de los servicios acorde a la nueva
red. Del mismo modo la plana directiva aprobó el uso del equipamiento de datos y
procesos operativos inadecuados, así como descuidó los recursos claves al no tener
establecido una política de retención del personal clave.
Los sistemas de dirección actuales eran débiles y poco aplicados, haciendo notar que la
dirección general de la empresa estaba como en piloto automático. El estilo de dirección
del gerente comercial y gerente de operaciones era reactivo y con falta de dinamismo,
reflejado en una falta de gestión y seguimiento necesario durante la implementación del
proyecto y la operación post lanzamiento de la nueva red LTE.
El equipo técnico no tuvo el espacio y respaldo para realizar los ajustes y procedimientos
necesarios que le permitiera una implementación adecuada de la nueva red. Aún más
grave, la falta de preocupación y liderazgo del gerente de operaciones, que asumió los
riesgos al aceptar el core corporativo sin soporte técnico del fabricante y no involucrarse
en los procesos operativos por la presión comercial en iniciar las ventas sobre la nueva
red.
2.2.6. Modelo Canvas
En el siguiente lienzo basado en el modelo Canvas, para cada uno de los nueve módulos
muestra los aspectos a considerar como propuesta de mejora que harán sostenible el
modelo de negocio del NGN sobre LTE. Los aspectos permitirán tener la base para
generar las alternativas que solucionarán los síntomas listados en la primera parte del
Teaching Note.
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Figura 5. Modelo de negocios Canvas: propuesta

Fuente: elaboración propia

El modelo muestra que los clientes valoran la disponibilidad y nivel de atención del
servicio. A continuación, se propondrá las correcciones y/o nuevas propuestas, tomando
como base el diagnóstico para generar alternativas que permitan solucionar los síntomas.
Socios clave (8): establecer una relación de soporte técnico con el fabricante Huawei,
involucrándolo en el análisis de las averías técnicas. Es necesario desarrollar una base
técnica de conocimiento sobre la tecnología LTE al interno de la empresa, accesible para
todas las áreas y las empresas contratistas.
Actividades clave (7): creación de sistemas de control que permita fluidez y rapidez de
información de ventas y el churn hacia toda la plana directiva para establecer planes de
acción inmediatos sea para reforzar y/o realizar ajustes. En los respectivos reportes se
debería adicionar el número de visitas técnicas que junto con las ventas y el churn
mostrarían las tendencias y el resultado de las acciones a realizar, se crearían también
umbrales para realizar alertas tempranas.
Revisar, corregir y/o validar los procesos y procedimientos acorde a la tecnología LTE
en conjunto con el fabricante, utilizados por los grupos del SAC y las empresas
contratistas. Ello permitirá un diagnóstico asertivo en la solución de averías técnicas
mejorando el nivel de la eficacia.
Realizar capacitaciones continúas y evaluaciones a las empresas contratistas.
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Recursos clave (6): adquirir el sistema de gestión del proveedor, que contribuyan en
identificar las causas raíz de los reclamos, y como herramienta técnica para operar y dar
soporte a la red LTE.
Cuidar a los empleados claves que son la base para el desarrollo de conocimiento en la
empresa.
Eliminar los saltos lógicos considerando cambiar el core Corporativo por un core de
mayores prestaciones.
Estructura de costos (9): el incremento de reclamos generó una mayor cantidad de visitas
técnicas a los locales de los clientes y se incrementó por la falta de eficacia en la solución
de los reclamos, incrementando los costos variables que afectaron al margen de
contribución.
Dado la naturaleza del negocio, donde no se puede dejar de atender a los clientes, se
llevará una medida del N° de visitas por mes; en caso se exceda, se hará un análisis
detallado para corregir de manera que en el siguiente mes no vuelva a ocurrir.
Fuente de ingresos (5): para revertir la caída de las ventas y el incremento del churn a los
niveles que la empresa pueda cumplir con los ingresos pronosticados, la empresa tendría
que realizar las propuestas mencionadas anteriormente.
Establecer un indicador que mida el incremento de ventas y la reducción del churn, y un
sistema de control (mencionado en “Actividades clave”) sobre las ventas e ingresos que
te mantengan al día del desarrollo del negocio.
2.3. Tercera parte: evaluación de alternativas y plan de acción
2.3.1. Evaluación de las alternativas
El escenario actual de la empresa, donde está perdiendo clientes y los márgenes son cada
vez menores, requería de identificar acciones inmediatas que revertirían el síntoma
yugular. Tarea compleja para los directivos, por la cantidad de reclamos en los servicios,
así como los problemas en la organización tanto del lado operativo como comercial.
Marcelo y Bruno, encargados de elaborar el plan, habían identificado la necesidad de
restablecer lo más pronto posible la confianza al interno de la organización, sabían que
requerirían recursos adicionales de inversión, capacidades y compromiso de sus
colaboradores, y finalmente el espacio y tiempo para que puedan aplicar las acciones
necesarias. Ahora dependía de la habilidad de los dos directivos en demostrar que la
empresa podría realizar las acciones y así mostrar seguridad durante la presentación de
su plan ante el presidente del directorio.
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A continuación, se describen las propuestas y en cada uno se analizará teniendo como
base el Teaching Note para que permita identificar los pros y contras de cada una.
1. Nuevo inicio: Consiste en cambio de la tecnología de acceso y/o proveedor
tecnológico.
2. Congelar la presión por las ventas en LTE hasta estabilizar la red, realizando los
cambios y ajustes técnicos, así como en el proceso operativo y establecer un
sistema de remuneraciones e incentivos para cuidar al recurso crítico.
3. Realizar los ajustes necesarios y continuar con la presión comercial sobre la
fuerza de ventas para el cumplimiento del forecast.
2.3.1.1. Alternativa 01
Cambiar de tecnología de acceso y/o proveedor tecnológico.
La alternativa plantea si la tecnología de acceso LTE estaba aún en desarrollo o en efecto
la tecnología LTE ya era madura y para la solución requerida por la empresa requeriría
de otro proveedor tecnológico con la experiencia necesaria para customizar el set up, así
como el firme compromiso del proveedor tecnológico en realizar el acompañamiento
hasta el desarrollo de las capacidades necesarias.
Durante el desarrollo del Teaching Note, se comprobó que la empresa descuido el
desarrollo de las actividades claves, la capacidad de retención de los recursos críticos y
el desarrollo de sistemas de control. Ante ello, tomar un nuevo inicio podría ser una
alternativa. Finalmente, el caso nos muestra la falta de experiencia del proveedor local,
lo cual nos hace pensar la posibilidad firme de buscar otro proveedor tecnológico con
experiencia comprobada de redes LTE.
En conclusión, ejecutar la alternativa implicaría realizar una nueva inversión, y una serie
de acciones legales para rescindir al contrato con el proveedor actual. Además, la
implementación de nueva red tomaría entre 4 a 6 meses, así como de asumir los nuevos
riesgos que vienen con un nuevo proveedor.
2.3.1.2. Alternativa 02
Congelar la presión por las ventas en LTE hasta estabilizar la red, realizando los cambios
y ajustes técnicos, así como en el proceso operativo y establecer un sistema de
remuneraciones e incentivos para cuidar al recurso crítico.
La tecnología LTE le había permitido a la empresa cumplir con parte de la propuesta de
valor, ahora la empresa contaba con una infraestructura que les permitía a sus clientes
navegar con una velocidad tres veces mayor respecto a la tecnología WiMAX. De alguna
u otra manera la tecnología LTE había permitido eso, sin embargo, había temas técnicos
que eran necesarios aterrizarlos y para ello se requería de recursos adicionales y sobre
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todo el apoyo de la plana directiva para que el equipo técnico pueda trabajar. Recordemos
que en el caso se mencionaron acontecimientos ocurridos antes de lanzar comercialmente
los nuevos productos por LTE, de los cuales el más importante fue aquel donde todos los
directivos presionaron al interno de la organización para que en el menor plazo posible la
red esté lista, a pesar que algunas jefaturas expresaron la necesidad de mayor tiempo para
realizar los ajustes necesarios en sus procesos de acuerdo a lo que demandaba la nueva
tecnología.
La empresa había tenido cierto avance en la construcción de su propuesta de valor, sin
embargo, era insuficiente e insostenible. Se necesitaba desarrollar capacidades y
habilidades, en línea a lo identificado en el modelo Canvas. Empoderar y guiar al equipo
técnico en el logro de sus objetivos es una alternativa que desarrollaría los niveles de la
unidad y atractividad, era conveniente generar confianza y estimular al equipo técnico y
a la fuerza de ventas para el cumplimento de los objetivos.
La organización debía enfocar sus esfuerzos y recursos para cortar la hemorragia (revertir
caída de las ventas e incremento del churn), realizando el cambio del CORE, corrección
de los procesos, involucrar al fabricante, capacitar a las áreas y empresas contratistas,
entre otras, con la finalidad de restablecer y fortalecer la confianza de la organización y
de sus clientes. Finalmente captar nuevos colaboradores, estableciendo un nuevo sistema
de remuneraciones (acorde a los niveles del mercado) y políticas de retención de personal
clave para cuidarlos y motivarlos a través de planes de capacitación periódico y desarrollo
en la organización, de esta manera se crearía al interno de la organización una mejora en
la atractividad.
2.3.1.3. Alternativa 03
Realizar los ajustes necesarios y continuar con la presión comercial sobre la fuerza de
ventas para el cumplimiento del forecast.
La alternativa propone mantener la presión de las ventas y en paralelo resolver los
problemas técnicos y de procesos operativos, en un escenario de crisis donde la empresa
había perdido su recurso más crítico (ingenieros especialistas) y una presión existente por
los clientes en resolver a la brevedad sus reclamos. Es conocido por el desarrollo del caso
y el Teaching Note que la empresa estaba incumpliendo con la propuesta de valor, y
continuar con la presión por las ventas agravaría más la situación, en un escenario donde
la organización no había desarrollado ni protegido las capacidades y habilidades que
requería el nuevo proyecto.
Los riesgos en mantener la presión por las ventas sin resolver los problemas técnicos,
implicaría asumir mayores retos los cuales comprometerían aún más la reputación de la
empresa, así como el incremento de la desconfianza al interno de la organización,
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pudiendo afectar su participación de mercado que había ganado durante sus 12 años de
existencia.
2.3.2. Elección de alternativas
En la matriz de decisión, se evaluará las tres alternativas en los niveles de la Eficacia,
Atractividad y Unidad.
Considerando el análisis que nos permitió identificar el síntoma yugular, así como las
causas a solucionar en el menor plazo posible, se identificó los siguientes criterios de
decisión para cada nivel.
Nivel de Eficacia:


Baja los porcentajes de churn



Incrementar las ventas



Baja los niveles de reclamos técnicos



Mejora procesos operativos

Nivel de Atractividad:


Desarrollar conocimiento de la tecnología LTE y procesos que sostenga la
operación y soporte de los servicios



Integración de las áreas operativas, comerciales, proveedores y contratistas



Participación más activa de la plana directiva

Nivel de Unidad:


Restablecer confianza en la fuerza de ventas y equipo técnico



Restablecer el nivel de confianza de los clientes, mediante la mejora en el proceso
de atención de los clientes
Eficacia

Atractividad

Unidad

Elección

Alternativa 01

?

↑

↑

NO

Alternativa 02

↑

↑

↑

SÍ

Alternativa 03

↑

↓

↓

NO

? = Impacto desconocido
↑ = Impacto positivo
↓ = Impacto negativo
Fuente: elaboración propia
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2.3.3. Plan de acción
La alternativa escogida consiste en congelar la presión por las ventas y realizar los
cambios y ajustes técnicos, así como establecer un sistema de seguimiento y control para
comprobar la eficacia de las acciones propuestas. Finalmente crear un sistema de
remuneraciones e incentivos para cuidar el talento de la organización.
Las acciones a seguir son:
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Formar un equipo multidisciplinario conformado por personal de ambas
gerencias, para analizar los reclamos técnicos y estandarizar las causas raíces que
permita elaborar las acciones que solucionen las averías. El equipo de ingeniería
cumpliría un rol activo y escalaría los casos complejos al proveedor tecnológico,
y de ser necesario realizarían visitas conjuntas al local del cliente.



Reforzar conocimiento y evaluar el desempeño del SAC y las empresas
contratistas. El área técnica especializada acompañaría durante un tiempo a las
empresas contratistas en las visitas técnicas a los clientes, comprobando las
acciones aplicadas que solucionen la avería técnica.



Negociar con el proveedor tecnológico un contrato de soporte técnico que lo
comprometa activamente a solucionar las averías escaladas en tiempos
establecidos.



Dado el marco legal del proyecto, la empresa estaba en la posición de exigirle al
proveedor el cambio del core corporativo por un core con prestaciones para
eliminar los saltos lógicos. Así como la adquisición de un sistema de gestión que
permita monitorear el desempeño de la nueva red.



Crear dos posiciones de “Ingeniero senior” (nueva en la empresa), con la finalidad
de igualar las remuneraciones del mercado; estas posiciones debían ser ocupados
por personal con experiencia comprobada en el sector y conocimiento de redes
LTE. El reclutamiento sería clave para ello y requeriría el apoyo del gerente
general. Finalmente, la empresa tendría que desarrollar un plan de capacitación
mensual para reforzar los motivos intrínsecos que ayuden también a la
permanencia de este recurso clave.



Reformular los procesos operativos utilizados por el SAC, NOC y Averías en la
atención y soporte de los servicios de la nueva red LTE. El equipo de ingeniería
técnico en conjunto con el SAC tendría que elaborar un proceso acorde a la
tecnología LTE, se tenía que establecer una reunión semanal de seguimiento y el
responsable de entregar el nuevo proceso sería el subgerente de ingeniería.



Transformar los sistemas informales a sistemas formales, como por ejemplo los
registros manuales en Excel llevarlos a una base de datos generado por las
herramientas de gestión con soporte de TI.



Finalmente, como parte de un proceso de control y seguimiento de las acciones a
realizar. Formar un equipo gerencial conformado por los dos gerentes (aquellos
que desarrollaron el plan de acción), como responsables del seguimiento post
ejecución del plan de acción y comprobar si las acciones ejecutadas están logrando
disminuir los síntomas o en su defecto realizar los ajustes necesarios. El
seguimiento y control, sería a través de reuniones quincenales con los
responsables que intervienen en la cadena de valor.
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CONCLUSIONES
El desarrollo y análisis del caso, nos ha permitido ejercitar el proceso de Solución de
Problemas No Operativos, siendo la esencia de la acción o tarea del directivo. El caso en
todo momento pone al frente del directivo situaciones no operativas para la solución de
las mismas que implica acciones no programadas.
La solución del problema nos ha permitido aplicar y ejercitar también esquemas de
análisis como el “Esquema dinámico de funcionamiento de la organización”, “5 Fuerzas
de Porter” y “Cadena de Valor”, así como la generación de alternativas a través del
“Modelo de Canvas”.
También, comprobamos que la decisión de usar la tecnología LTE fue acertada y los
síntomas sucedieron por la forma de implementación que la empresa realizó, así como el
estilo de dirección y la cultura de la empresa no estuvieron en el nivel para asumir un reto
innovador para la empresa y el mercado.
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