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Resumen ejecutivo 

 

 
El desarrollo del presente caso tiene como principal objetivo guiar a los alumnos en el análisis de cómo 

una empresa líder en su sector tiene que realizar cambios en su estrategia y propuesta de valor para 

no perder el liderazgo de mercado. Esta respuesta al mercado contempla una serie de criterios que 

deben ser considerados en el caso, principalmente en el análisis del sector telecomunicaciones, 

cuestionando si la estrategia actual y la propuesta de valor son las más adecuada en un entorno donde 

los consumidores han tenido un cambio radical de sus necesidades. Asimismo, el presente caso puede 

ser de ayuda para una reevaluación de la estrategia actual de Telefónica ante la inminente pérdida de 

valor y liderazgo, en un entorno de disrupción digital. 
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Abstract 

 

 
The main objective of this case is to guide the students in the analysis of how a leading company in its 

sector has to make changes in its strategy and value proposition to avoid losing marketshare leadership. 

This response to the market contemplates a series of criteria that must be considered in the case, mainly 

in the analysis of the telecommunications sector, questioning whether the current strategy and the value 

proposition are the most appropriate in an environment where consumers have had a change radical of 

their needs. Likewise, the present case may be of help for a reevaluation of Telefónica's current strategy 

in the face of the imminent loss of value and leadership, in an environment of digital disruption. 

 Keywords: strategy; value proposition; digital disruption 
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 Introducción 

 

Este documento tiene el objetivo de analizar las condiciones y acciones que llevaron al 

grupo Telefónica del Perú a lanzar una nueva categoría al mercado como respuesta a la agresiva 

guerra de precios entre los distintos competidores del sector. 

En los primeros capítulos se podrá analizar cómo la complicada situación del sector 

telecomunicaciones en el Perú, junto a la agresiva competencia en los servicios móviles, generó 

una reestructuración en la estrategia de Telefónica. 

Los principales factores a ser analizados en el presente caso de estudio son el análisis del 

sector de telecomunicaciones, la estrategia competitiva, el modelo de negocio, las posibles 

reacciones de los competidores en un entorno hostil y el ente regulador. Todo esto en el contexto 

del lanzamiento de la nueva categoría, aprovechando la posición de dominio en el servicio fijo 

de Telefónica. 
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Capítulo 1. El caso Movistar Total 

1.1 Desarrollo de una nueva categoría 

Eran los últimos días del mes de mayo del 2018 y Luis Acuña, director de marketing 

residencial de Movistar, estaba sentado en su oficina revisando el estudio de mercado del nuevo 

producto que estaban pensando lanzar, y el cual creía sería el lanzamiento más importante de 

los próximos años.  

Luis recordaba que tan sólo hace cinco meses atrás habían tenido unos resultados para el 

olvido en el segmento móviles, siendo Movistar el operador que más pérdidas de clientes sufrió 

por portabilidad numérica el año 2017, registrando una caída del 9% en ventas y del 20% en 

ingresos; con una pérdida de 237 millones, muy por debajo del resultado del 2016 donde se 

obtuvo una utilidad de S/ 911 millones (ver Anexo 1). Telefonica del Perú S.A.A., (2018) 

afirma: 

El 2017 fue un año sumamente complejo. El Fenómeno El Niño Costero afectó 

a más de un millón de personas y destruyó la infraestructura de gran parte de la 

zona norte del país, provocando un impacto negativo en la economía y en los 

ingresos de Telefónica del Perú. (p. 4).  

A pesar de haber recuperado en algo el terreno perdido a principios de año (brindando 

descuentos en equipos, mayores servicios de datos para clientes de portabilidad y servicios 

exclusivos que incentivan el incremento de uso de datos), los resultados proyectados para el 

presente año no eran tan alentadores. El incremento en el CHURN1  y la disminución del 

ARPU2  dejaban a Movistar muy cerca de perder su posición dominante de liderazgo de 

mercado de telefonía móvil (ver Anexo 2).  

 “Fue un gran error haber entrado a la guerra de precios. La clave está en enfocarnos en 

nuestros clientes y mejorar realmente el servicio que brindamos. Con esto evitaremos la fuga 

masiva de clientes que tenemos actualmente. Mantener un cliente nos cuesta mucho menos que 

captar uno nuevo, por lo que tenemos que dar un vuelco a la estrategia y así recuperar nuestra 

posición competitiva de liderazgo en el sector”. (Pedro Cortez, comunicación personal, 04 de 

                                                 
1 CHURN: Ratio de pérdida de clientes respecto al total de la planta. 

                  Churn = [Planta(mes n) / Planta(mes n-1)] - 1 
2 ARPU: Ingreso promedio por cliente. 
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enero de 2018). Se lanzaron productos de la plataforma digital que permitieron reducir en algo 

el impacto negativo, pero Luis pensaba que aún no era suficiente, “necesitamos simplificar la 

vida de nuestros usuarios, atendiendo las necesidades dentro y fuera del hogar en una única 

oferta que concentre todos nuestros servicios, brindando servicios de valor agregado pero, sobre 

todo, de la más alta calidad de atención”, es así que nació la idea de Movistar Total.  

Luis, quien había sido designado como responsable del desarrollo de Movistar Total, 

revisaba el estudio de mercado recibido aquella mañana. Tan sólo quedaban dos semanas para 

la reunión ejecutiva donde se iba a discutir si se lanzaba o no el nuevo producto y aún tenía que 

tomar una serie de decisiones importantes para el éxito del mismo. 

1.2 Telefónica del Perú S.A. 

Telefónica “tiene 25 años creciendo junto con el Perú, opera comercialmente bajo la 

marca Movistar y tiene cerca de 18.5 millones de clientes”. El Grupo Telefónica, desde que 

inició sus operaciones en el Perú, “ha invertido más de S/ 30,000 millones en infraestructura de 

telecomunicaciones. La empresa tiene un impacto económico equivalente al 1.8% del PBI” 

(Rubio, 16 de agosto de 2019). 

Telefonica del Perú S.A.A. (2018) afirma: 

La misión externa de Telefónica es la de ser una OnLife Telco. Para Telefónica 

ser una OnLife Telco significa darle el poder a las personas para que ellas puedan 

usar los servicios digitales de telecomunicación como herramientas y elegir 

mejorar sus vidas. (p. 9).  

 

Tabla 1. Total de clientes Telefónica del Perú 

 

Fuente: Telefónica del Perú S.A.A., (2019, p. 35).  
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Gamarra, Pimentel y Triveli, C. (2014), en su publicación “20 historias, 20 momentos”, 

describieron lo acontecido:  

En 1993, hace 25 años, el Perú mostraba uno de los índices más bajos de 

penetración de las telecomunicaciones en América Latina: sólo tres peruanos de 

cada 100 tenían teléfono en sus casas, por debajo de Bolivia, Uruguay, Ecuador, 

Chile y Colombia; y existían zonas del país que aún se comunicaban por medio 

de tecnologías del siglo XIX, como el telégrafo. El día de hoy, a pesar de tener 

una crisis económica global, la economía del país crece. Es difícil imaginar que 

en el Perú se tuvo que esperar 70 meses para obtener un teléfono y que éste podía 

costar hasta US$ 3000. Por eso, es importante recordar el enorme salto que 

hemos tenido hasta el día de hoy. (p. 17). 

 

Breve historia y evolución 

A mediados de los años ochenta, era muy común pedir prestado el teléfono a tus vecinos 

para poder recibir llamadas importantes de familiares o de negocios, ya que era casi imposible 

tener un teléfono en casa, debido al alto costo del mismo. Gamarra., Pimentel y Triveli, (2014), 

en su publicación “20 historias, 20 momentos”, describieron lo acontecido:  

 

El atraso era similar en todos los sectores del aparato productivo, en los que el 

estado tenía participación, como banca, finanzas, transportes, hidrocarburos, 

minería, industria y comercio. Si en 1965 existían 20 empresas públicas, luego 

del régimen militar del general Juan Velasco, estas sumaban 226. Entre ellas, 

ENTEL Perú (1969), para llamadas de larga distancia, y la Compañía Peruana 

de Teléfonos (CPT, 1970) dedicada a ofrecer telefonía local.  

Hacia 1990, las empresas estatales habían acumulado pérdidas por US$ 

47,600 millones, a causa de las desmedidas políticas de subsidio y la enorme 

burocracia que concentraban. Para su nivel de actividad, tanto ENTEL Perú, 

como la CPT, simplemente tenían demasiado personal. Sólo la oficina central 

de ENTEL contaba con 3700 trabajadores, a pesar de que la compañía no ofrecía 

servicios de telefonía en la capital. En ambas empresas el gasto corriente 

representaba el 40% del presupuesto. En 30 años, factores como estos habían 

reducido a escombros la competitividad del país. “Era evidente que se necesitaba 
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hacer algo diferente”, dijo Javier Tovar, presidente en 1993 del comité especial 

de promoción de la inversión privada (CEPRI) en telecomunicaciones. 

Luego de las elecciones de 1990, el equipo económico del Estado diseño 

un drástico programa para estabilizar la economía que implicaba, además de 

eliminar el control de precios y reducir los aranceles y el presupuesto del Estado, 

la privatización o promoción de la inversión privada en las empresas públicas. 

El 08 de agosto de 1990, con la frase “Que Dios nos ayude”, el ministro de 

economía Juan Carlos Hurtado Miller anuncio el ajuste: la gasolina, que unas 

horas antes costaba 21,000 intis, pasó a costar 675,000. El pan subió de 9,000 a 

25,000 intis y el costo de los servicios de telefonía y suministro eléctrico se 

multiplicó por 25 y 30 veces respectivamente.  

A partir de este momento, recuerda Jorge Melo, quien integraba el equipo 

de Tovar, la CEPRI se trazó el objetivo de encontrar un operador estratégico de 

clase mundial para administrar ambas compañías, con el propósito de llevar la 

telefonía hasta los rincones más alejados del país. “Había que diseñar un modelo 

para hacer atractiva a la empresa pública, pero no era fácil”, dijo Melo, quien 

comentaba que no sólo la economía peruana había sido declarada inviable por 

la banca multilateral, sino también que el terrorismo se había desplazado del 

campo a la capital y amenazaba con destruir las empresas e inversiones 

extranjeras.  

Luego de trazar los objetivos, se abrió una licitación internacional para 

seleccionar a los asesores que definirían los detalles de la privatización. Entre 

las principales condiciones, se acordó que el operador ganador tendría un 

periodo de cinco años en el que no se permitiría el ingreso de otras empresas al 

sector, así como la reducción de las distorsiones tarifarias de las llamadas locales 

para permitirle generar los recursos que sustentaran el programa de inversión en 

infraestructura y expansión de la red de telefonía.  

La meta era invertir US$ 1,200 millones en la instalación de 1.5 millones 

de líneas, es decir, hacer en cinco años lo que no se hizo en más de una década. 

Los servicios diferentes a los de telefonía fija, como telefonía celular, 

transmisión de datos, correo electrónico y televisión por cable, si estarían 

abiertos a la competencia. Finalizado este periodo de cinco años, las tarifas de 

todos los servicios telefónicos reflejarían su verdadera estructura de costos, lo 

que permitiría la entrada de nuevas empresas al sector. El precio base se acordó 
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con los asesores internacionales en US$ 535 millones, que valoraba los activos 

de la empresa y que, a la vez, era competitivo respecto al de otras empresas 

estatales en venta durante aquellos años.  

El lunes 28 de febrero de 1994 era el día “D” en el Museo de la Nación. 

La incertidumbre era muy grande en espera de la apertura de sobres con las 

ofertas para la adquisición de las acciones del Estado peruano en la Compañía 

Peruana de Teléfonos y Entel Perú. Los funcionarios del Estado pensaban que 

las ofertas estarían por debajo del precio fijado y obligarían a declarar desierto 

el concurso o solo se firmaría contrato con el proveedor que presentara la mejor 

oferta. En ese entonces apenas había 759,000 líneas telefónicas en un país de 22 

millones de habitantes y las empresas estatales no estaban en condiciones de 

mejorar la situación. Se necesitaba un operador de talla mundial que ejecutara 

un agresivo plan de expansión de las telecomunicaciones en nuestro territorio.  

Pocos creían que las ofertas alcanzarían el precio base de la licitación, 

fijado en US$ 535 millones. Javier Tovar, presidente del Comité Especial de 

Promoción de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, tomó el primer sobre 

en el orden que se estableció minutos antes al azar: era el del consorcio 

Telefónica Perú, liderado por Telefónica Internacional (España) e integrado por 

los grupos locales Graña y Montero, Banco Wiese y Backus & Johnston. Tovar 

cortó la envoltura, saco el documento y empezó a leer la oferta: “Por las acciones 

del Estado en Entel Perú y CPT, la empresa Telefónica Perú Holding ofrece la 

cantidad de…”. Al ver la cifra que tenía que leer, Tovar pensó que había un 

error, “creo que se han equivocado”, pero siguió adelante: “2002 millones”.  

Ninguno de los presentes lo podía creer. Telefónica había ofrecido casi cuatro 

veces el precio base, en una época en la que cifras por encima de los 1000 

millones eran impensables.  Con ello ganó la licitación y cambió la historia de 

las telecomunicaciones en el Perú.  

El proceso de privatización de las telecomunicaciones no sólo se 

transformó del modelo que seguirían otras empresas públicas, sino que le hizo 

ver al Perú que era hora de poner la economía en una escala distinta. En números, 

el precio pagado significó el 40% del total de ingresos obtenidos por el Estado 

en el año 1993, el 7.6% del PBI, el 60% de las exportaciones peruanas de ese 

año y 3.5 veces el total de los otros ingresos obtenidos por el Estado por concepto 

de privatizaciones. El tiempo máximo de espera de la instalación de una línea 
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telefónica bajo de 9 años a 16 días.  Si en 1993 había 754,000 líneas, en 1998 

estas sumaron más de dos millones, es decir un salto de 167%. De 2,9 teléfonos 

por cada 100 habitantes, el Perú pasó a 10 teléfonos por cada 100 personas. Hoy, 

los usuarios de telefonía móvil suman más de 40 millones. (pp. 17-24).  

1.3 El mercado de telecomunicaciones en el Perú 

El sector de telecomunicaciones comprende tanto los servicios de voz fija, voz móvil, 

acceso a internet (bajo cualquier tecnología), la transmisión de señal de radio y televisión, al 

igual que los servicios de mantenimiento de redes e interconexión, y es regulado por OSIPTEL. 

El sector de telecomunicaciones genera alrededor de 14,000 posiciones de trabajo en el Perú y 

exige fuertes inversiones en acometida de redes, ya sea para ampliación de capacidad, como 

para disponibilidad de nuevos puntos de acceso. Adicionalmente, los cambios en tecnología 

móvil, al pasar del 3G al 4G y buscar mejoras en prestaciones de datos, exige fuertes inversiones 

en las licitaciones de nuevas bandas, como la banda 700 Mhz, la cual entró en concurso el 2016 

y generó inversiones por derecho de uso por USD 912 millones (Claro USD 306MM, Movistar 

USD 316MM y Entel 290MM).  

 

Telefonica del Perú S.A.A. (2018) afirma:  

Por el lado de los servicios fijos, según los resultados de la Encuesta Nacional 

de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

correspondientes al segundo trimestre del año, el 27% de los hogares peruanos 

cuenta con servicio de telefonía fija, 40% con servicio de televisión pagada y 

31% con servicio de Internet, siendo este último el servicio de mayor 

crecimiento (+3pp). (p. 17). 

1.3.1 Servicios de telefonía: fija y móvil  

Desde la entrada de capital privado en 1994, cuando el Grupo Telefónica adquirió ENTEL 

y la CPT, el servicio de voz fija obtuvo gran dinamismo y mayor flexibilidad de acceso por la 

entrada de nuevos participantes como Telmex Perú en el 2001, CLARO en el 2009 y la posterior 

adquisición de Telmex Perú por CLARO en el 2012, logrando ampliar el total de hogares con 

líneas de voz fija a 3.7 millones a finales del 2013 (ver Anexo 3). Actualmente, el servicio de 

telefonía fija presenta poca actividad comercial y escaso valor percibido por el cliente por los 

efectos de la sustitución voz móvil, generando una reducción paulatina de clientes, llegando a 

2.9 millones de usuarios a finales del 2017, con una participación de mercado de Telefónica del 
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71% y Claro con el 25%. Las reglas del ente regulador prohíben la venta condicionada del 

servicio de voz en los paquetes multiproducto (Dúos o Tríos), obligando a las operadoras a 

crear alternativas sin el componente de voz fija. Los niveles de churn del servicio fijo está en 

1.8% y se mantendría estable. 

Los servicios de voz móvil iniciaron en 1990, con la compañía Tele2000, que 

posteriormente fue adquirida por BellSouth en 1997. El potencial del mercado generó la entrada 

de mayores participantes como Movistar en 1994, posteriormente NEXTEL en 1998, CLARO 

en 2001, la entrada de Entel Perú adquiriendo NEXTEL en 2012 y, finalmente, Viettel Perú en 

2014. El boom del crecimiento de la categoría móvil se dio entre los años 2004 al 2008, a 

niveles de crecimiento anual del 49% generando un cambio en los niveles de penetración del 

14.7% en el 2004 al 75% en el 2008. Dicho crecimiento se dio principalmente apalancado en 

líneas prepago con menor ARPU.  

Las expectativas de crecimiento al cierre del 2018 eran del 8% en planta, con niveles de 

penetración del 136%, con un total de 42 millones de líneas móviles. La agresividad comercial 

en esta categoría para la captación de cliente nuevos estaba apalancada en el subsidio del 

terminal móvil (S/ 400 aprox. en descuentos en el precio de lista del terminal), con cargos fijos 

cada vez menores por presiones de los competidores y con mayores prestaciones en servicios 

de datos. Esta oferta comercial generó un desposicionamiento de la planta de clientes antiguos, 

los mismos que son tentados para renovar contrato en la operadora actual o en la competencia.   

Esto venia generando una guerra de precios explicita que afectaba los niveles de 

rentabilidad de todas las operadoras. Estos efectos se vieron potenciados por las nuevas 

condiciones regulatorias de portabilidad numérica, emitidas en diciembre 2016 

(RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 166-2013-CD/OSIPTEL), la cual permite 

que el usuario pueda cambiar de operador en menos de 24 horas, independientemente del nivel 

de deuda que mantenga en la operadora origen, ya sea por servicios recibidos o por 

financiamiento del terminal (subsidio del terminal asignado). 

La agresividad en esta portabilidad afectó principalmente a Movistar y Claro, 

favoreciendo claramente a las nuevas operadoras Entel y Bitel, quienes gestionaron la 

portabilidad como una actividad comercial para acelerar el incremento en participación y 

mercado. Se generó así deuda impaga en las operadoras origen y menores niveles de margen en 

las operadoras destino, debido a las ofertas agresivas de menor cargo fijo con mayores 

prestaciones y mayor subsidio del terminal. Esto representó un movimiento de clientes, desde 

julio 2014 al mes de abril 2018, de 11.8 millones de líneas móviles portadas entre operadoras 

(ver Anexo 4). 
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En el mundo móvil, Movistar cuenta con el 37% de participación de mercado, seguido de 

Claro con el 29%, Entel 19% y Bitel 15%. El evolutivo histórico de clientes (ver Anexo 2) 

confirma una planta creciente con un gran cambio en la participación del crecimiento 

concentrado entre Entel y Viettel, en perjuicio de Claro y Virgin. El Churn móvil del mercado 

está en niveles del 3.6% por efectos de bajas por deuda de clientes y portabilidad. En la actividad 

de portabilidad neta, Movistar siempre fue el perdedor del mercado y Entel siempre el ganador, 

pero a mediados de enero 2018 Movistar lanzó una nueva campaña de fidelización, mejorando 

su posición en el 2018 (ver Anexo 5). 

1.3.2 Servicios de internet y banda ancha      

Los servicios de internet se iniciaron en 1998 mediante Dial–up, migrando 

paulatinamente a la tecnología ADSL y posteriormente a Fibra Óptica. Las nuevas redes LTE-

4G permitieron una velocidad media en el mercado de 15MB y una capacidad instalada total 

de hasta 200MB, a finales del 2017. El crecimiento de este servicio está apalancado en las 

nuevas tendencias de consumo de contenido digital y en la mayor disponibilidad de dispositivos 

con acceso a internet (ver Anexo 6). El servicio de internet, al ser el servicio de mayor 

consideración en el hogar, presenta el menor nivel de Churn en 1.3%. Por el lado de la banda 

ancha fija, el mercado alcanzó 2.5 millones de conexiones (Telefónica del Perú S. A. A., 2018, 

p. 17) (ver Anexo 7). 

 

Telefonica del Perú S.A.A. (2018) afirma:  

El desarrollo de la banda ancha ha sido uniforme en Lima y provincias, con un 

crecimiento nacional de 7.7% respecto a setiembre 2016. Lima representó el 

63% del mercado; sin embargo, las provincias del interior continúan creciendo. 

La intensidad competitiva se ha incrementado en este mercado a través de 

nuevos competidores y nuevas tecnologías. La banda ancha fija inalámbrica ha 

pasado de 60 mil accesos a 125 mil en un año promovido por los operadores 

móviles. De igual forma, algunos operadores que antes se dirigían a un segmento 

empresarial, están incursionando al mercado fijo residencial de Lima con 

accesos de fibra óptica y altas velocidades. En este contexto, el escenario 

competitivo augura una mayor penetración del servicio en los próximos años. 

Telefónica continúa liderando el mercado de banda ancha fija a nivel nacional 

con una participación de 76% a setiembre 2017. (p. 17). 
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El total de usuarios de internet creció, principalmente, en la modalidad 

móvil vía smartphones, al pasar de un 21% de acceso en el 2014 al 64% de 

accesos en el 2016, mientras que los accesos en telefonía fija se mantuvieron 

estables en 27% en el mismo periodo. El servicio de internet fijo presentó un 

nivel de valoración entre el 56% y el 72% en los hogares y es el componente que 

más influye en la elección del proveedor y con mayor disposición a pagar. 

1.3.3 Televisión por cable 

El servicio de Televisión por cable inició formalmente en Perú en 1989, con la compañía 

Telecable concentrada en tres distritos de Lima. En 1993 entró en operaciones Cable Mágico, 

de la compañía Telefónica, la cual permitió extender la infraestructura, obteniendo gran ventaja 

en el mercado al ofrecer opciones de menor contenido de canales a bajo costo para enfrentarse 

a la informalidad del servicio clandestino, que se estimaba en más del 30% en Lima 

Metropolitana.  

En febrero 2006 DirecTv inició sus operaciones en Perú con la tecnología satelital, 

concentrado su oferta en el cliente alto valor. En el año 2012, Claro lanzó su producto ClaroTV, 

generando mayor dinamismo en el mercado el cual obtuvo un crecimiento promedio del 10% 

entre el periodo 2010 al 2017, proyectando un total de 2.2 millones de clientes. Parte del 

crecimiento se dio por el proyecto de digitalización nacional y descarte de la señal analógica 

por parte del servicio de Tv de Telefónica a inicios del 2015, generando un crecimiento 

interanual del 20% respecto a promedios del 6% que involucró una inversión estimada de USD 

250 millones. El servicio de Tv Paga mostró un repunte desde el 2016 por iniciativas anti 

informalidad, como la eliminación de la señal analógica en favor de la señal digital que 

permitiría la transmisión de contenido en HD. Asimismo, se ofrecía una parrilla de canales 

estándar y en HD y, adicionalmente, se comercializaban bloques de canales adicionales de 

cadenas FOX, Disney o HBO, los cuales no eran exclusivos del operador prestador del servicio.  

La planta de clientes de 2.1 MM se distribuía entre Telefónica, con un 64% de 

participación, DirecTV con un 14% y, finalmente ClaroTV con un 10%. En febrero del año 

2018 entró en vigencia una normativa regulatoria que ponía límites al tiempo de financiamiento 

de decodificadores de Tv a un máximo 6 meses (desde el 2012 se empleaban esquemas de 

financiamiento de 24 cuotas en el mercado).  

Como respuesta, los operadores decidieron en no vender los decodificadores y optaron 

por un servicio de alquiler perpetuo para decodificadores adicionales en el hogar, eliminando 

así los diferenciales de entrada entre los operadores y posicionando el contenido de los canales 
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y la calidad de servicio como máximo diferenciador en el mercado. Esto generó una menor 

participación en el crecimiento de la categoría por ClaroTv, siendo sustituida por Telefónica y 

DirecTV (ver Anexo 8). Este mercado es uno de los que más está creciendo, sobretodo en 

provincias. 

 

1.3.4 Convergencia de servicios 

Desde el 2006, ante la entrada de Telmex al mercado peruano, como mecanismo de 

fidelización y masificación del internet se desarrollaron los paquetes Dúos y Tríos que 

incorporaban el servicio de voz fija y algún componente adicional ya sea internet, TV paga o 

ambos. Dichos paquetes ofrecían descuentos recurrentes respecto a la oferta independiente de 

los servicios, atrayendo a un mayor volumen de usuarios y, a la vez, bloqueando la reducción 

de la planta de voz fija ante la sustitución móvil por el gran crecimiento de este último.  

Otro beneficio de la convergencia de servicios involucraba mayor permanencia del cliente 

con el operador, reduciendo los niveles de Churn de un Trío o Dúo respecto al servicio de 

internet o Tv paga independiente. En los últimos años, prácticamente, la actividad comercial de 

captación de clientes nuevos es un 90% servicios convergentes como Dúos y Tríos y un 10% 

servicios de Tv paga independientes. La gestión de clientes actuales consiste en incrementos 

del ticket vía migraciones up (incremento del ticket manteniendo la categoría origen como Dúos 

o Tríos) o la gestión de completar (agregar un servicio adicional, convirtiendo un Dúo en un 

Trío), ambos ejercicios apalancados en incrementos de velocidades del internet o bloques de 

canales adicionales con descuentos.  

El empaquetamiento de servicios permite generar eficiencias a las operadoras, viéndose 

reflejado en reducción de los costos fijos, ya que se optimizan los costos compartidos de cada 

servicio.  En tal sentido, los consumidores pueden recibir un descuento aproximado del 18% si 

contratan un servicio trio vs la suma de los tres servicios de manera individual.   

Los principales motivos para empaquetar son el ahorro en el gasto de la tarifa, el costo de 

transacción, los atributos del servicio y el valor agregado que puedan brindar. Actualmente, 

empaquetar servicios es una tendencia del mercado de telecomunicaciones a nivel 

internacional. En países como Bolivia, Brasil, Alemania, España y Francia ya se ofrecen 

servicios convergentes de múltiples servicios.  

En el primer trimestre del año 2016, los suscriptores de tríos en el Perú superaron a los 

de dúo, con una clara tendencia de crecimiento hacia el primero. A finales del 2017, el número 
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de suscriptores de trio estaba alrededor de los 1.2M vs los 980 mil de dúo que venía en un claro 

decrecimiento.  

 

1.3.5 Proveedores de equipamiento y servicios 

Las operadoras de telecomunicaciones emplean gran variedad de proveedores en toda la 

cadena, distinguiendo tres categorías:  

1. Proveedores de equipamiento como los terminales móviles, generalmente de marcas 

de renombre, equipamiento de conectividad (routers, decodificadores, cableado), 

frecuentemente de fabricantes chinos homologados. 

2. Proveedores de servicios, como la fuerza de venta en los distintos canales, atención 

al cliente postventa, equipo de servicio técnico para averías, cobranza y recaudación, 

etc. 

3. Proveedores de conectividad, como redes de fibra tercerizadas, enlaces 

internacionales de voz y datos, etc.    

 

1.3.6 El ente regulador: Osiptel 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones creado en 1991, 

inició sus actividades en 1994. Es un organismo público especializado que cuenta con 

autonomía técnica, administrativa, económica y financiera.   

Según Osiptel (2019) “Tiene como misión promover la competencia del mercado de 

telecomunicaciones, calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del 

usuario”. (párr. 1). Entre sus principales funciones está la de establecer sistemas tarifarios y 

fijar tarifas de servicios públicos, fiscalizar nuevos servicios, sancionar ante alguna posición de 

dominio y solucionar reclamos de los distintos usuarios. 

 

Quiere decir que, ante el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, Osiptel regula 

y fiscaliza cualquier incumplimiento a estas funciones, bajo estos criterios de acuerdo al decreto 

legislativo 1034: 

1. Sustento económico de la práctica del nuevo producto, es decir, el producto debe ser 

teóricamente rentable y se debe poder justificar su práctica. 

2. El nuevo producto no puede apalancarse de la posición de dominio en la que se 

encuentra el operador. 
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3. Evitar prácticas anticompetitivas como subsidios cruzados o ventas atadas y sus 

efectos en la competencia y los consumidores. 

Telefonica del Perú S.A.A. (2018) afirma: 

Los servicios de telecomunicaciones que desarrolla y presta Telefónica del Perú 

se realizan en el marco de los Contratos de Concesión, la Ley de 

Telecomunicaciones y su Reglamento General, así como de las normas 

expedidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL). (p. 17). 

1.4 Competencia 

Telefonica del Perú S.A.A., (2018) afirma: 

Los últimos años han sido de intensa competencia en el sector. Todos los 

operadores incrementaron sus inversiones con el fin de mantener 

competitividad; esta situación beneficia a los consumidores que ven mejoras en 

los servicios móviles y fijos. La mejora en la infraestructura móvil y la continua 

reducción de los cargos de interconexión3 móvil propiciaron condiciones que 

han llevado a los operadores a una guerra de precios y a encontrar dificultades 

para monetizar los datos. Los planes postpago y prepago incrementaron la 

capacidad de datos para internet móvil, así como ofrecieron una mejora 

sustancial en la oferta de minutos a todo destino.  De acuerdo al Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), la tarifa de 

voz móvil prepago habría caído más de 75% desde el 2014.  

En noviembre del 2017, se lanzaron planes ilimitados en mensajes, voz 

y datos para clientes postpago con líneas 4G desde S/ 149. Otro factor de 

dinamización del mercado ha sido la portabilidad móvil; según OSIPTEL, en el 

acumulado a noviembre del 2017, se portaron 2.8 millones de líneas, 54% más 

respecto al 2016. El crecimiento de la portabilidad se dio por una mayor oferta 

de líneas postpago de bajo valor y también por promociones competitivas en 

prepago. La dinámica competitiva en el mercado móvil ha venido en aumento 

desde el 2015. Todos los operadores han destinado mayores recursos 

económicos en el blindaje y captura de clientes incrementando las comisiones 

                                                 
3 Cargos de interconexión: cobros entre operadoras por acceso a sus equipos, redes o servicios. 
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promedio del sector a dos cargos fijos. Ello ha conllevado a un deterioro del 

valor en el sector, obteniendo un margen directo de cargos fijos móviles del 

85%. Virgin Mobile, primer OMV en Perú, se retiró con poco más de un año de 

actividades tras encontrar dificultades para hacerse espacio en el mercado. (pp. 

16-17). 

 

Los ingresos generados por Telefónica en el 2017 ascendieron a S/ 8,431 millones con 

una reducción interanual del 8.6%. Los evolutivos del margen EBIT caerían, pasando del 

promedio 15%, entre el 2014 y 2016, a -1% en el 2017 y proyectando -4% en el 2018. 

1.4.1 América Móvil (Claro) 

Operadora constituida a finales del año 2000.A finales del 2017 cuenta con presencia en 

25 países con un total de 279 MM de clientes móviles y 82 MM de clientes fijos. En el Perú es 

la segunda operadora de mayor fuerza en el sector, con un patrimonio de 5,196 MM. Cuenta 

con un total de 12.8 millones de clientes, con especial foco en el servicio Móvil donde concentra 

su mayor agresividad comercial por la política de mantener la participación de mercado, 

respondiendo rápidamente ante las guerras de precios.  

 

Respecto a los servicios fijos, incorporan una red concentrada en principales ciudades a 

nivel nacional en tecnología de fibra óptica para el hogar y centran la actividad fija en paquetería 

de Dúos y Tríos. En el caso del servicio de Tv Paga no cuenta con algún contenido exclusivo o 

difícilmente replicable por la competencia. Sus parrillas de productos cubren todos los rangos 

de precios, teniendo gran participación de rentas bajas en su portafolio (Líneas postpago móvil 

desde S/29.90, Tríos en S/140 y dúos en S/75 y TV desde S/99). Los ingresos generados en el 

2017 alcanzaron los S/ 5,756 millones, con un crecimiento interanual del 5.0%. Los evolutivos 

del margen EBIT caerían, pasando del 15% en el 2004 a -4% en el 2016, llegando a 0% en el 

2017. (Claro, 2015, p. 18). 

1.4.2 Entel 

Operadora móvil con operaciones en Chile y Perú. Es la tercera operadora en orden de 

clientes con 7.9 millones y cuenta con servicios en la tecnología de transmisión de datos de 

altas velocidades LTE-4G, concentrando su actividad en línea móviles de mayor valor y 

contando con los equipos de mejor gama, líneas inalámbricas para el hogar (Entel-fijo) y 

módems inalámbricos 4G para usuarios poco intensivos en consumo de streaming. Su gestión 
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está orientada al cliente joven, intensivo en datos móviles, y cuenta con mecanismos de 

autogestión online. Fue el primer operador en anunciar las líneas móviles postpago de S/29.90 

con la intención de portar líneas prepago de la competencia, lo cual aceleró el crecimiento de 

su planta de clientes. Asimismo, fue el primer operador en anunciar líneas de voz ilimitadas y 

con mejores prestaciones en datos, aprovechando las capacidades de sus redes lo cual obligó a 

sus competidores al desarrollo acelerado de parrillas de planes similares. A finales del 2017 

generó ingresos por S/2,365 millones, con crecimientos interanuales de 34.7% y márgenes 

EBIT negativos de -80% el 2014, -40% en el 2016 y -20% en el 2017.  

1.4.3 Bitel 

El nuevo competidor móvil que inició sus operaciones en el año 2014, únicamente con 

oferta prepago, sin equipos y con un posicionamiento de precios bajos, asociado a las zonas 

periferias. Logró al cierre 2018 una planta de clientes de 6.4 millones. Fue el primer operador 

en regalar chips definiendo un esquema comisional por volumen de recarga generada y no por 

eventos de ventas de líneas nuevas. Desde inicio del 2018, implemento redes de fibra en 

provincias para, posteriormente, desarrollar servicios empaquetados para hogares a bajos 

precios. Está posicionado como el mayor ofertante de datos por cada Sol de recarga. En el 

ejercicio 2017 generó ingresos por S/ 866 millones, con crecimientos del 71.1% y márgenes 

EBIT negativos alrededor del -50% en el 2015, -2% en el 2016 y 0% en el 2017.  

 

1.4.4 Operadoras virtuales moviles (OMVs) 

Los operadores virtuales móviles, como Virgin e Inkacel, iniciaron sus operaciones en el 

2016 y, a la fecha, cuentan con 86 mil usuarios. Este modelo de negocio, basado en compra 

mayorista de minutos y GB a tarifas reguladas, permite atender nichos de mercado que deciden 

por precio, evitando así la necesidad de grandes inversiones en infraestructura de redes. Entre 

las complicaciones que presentan estas operadoras para el crecimiento son: poca capilaridad en 

su cadena de recargas y bajos márgenes ofrecidos a los bodegueros. Las ofertas agresivas de 

voz ilimitados de Entel, Claro y Telefónica, junto a la agresividad de Bitel en prepago vía chips, 

cubrieron toda campaña publicitaria que salía en los medios.  

 

1.4.5 Directv 

Sólo ofrece servicios de TV paga bajo la tecnología satelital la cual elimina problemas de 

coberturas y cuenta con contenido especial que puede ser relativamente replicado por la 
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competencia. Cuenta con reconocida calidad de servicio postventa y siempre estuvo orientado 

al cliente alto valor (servicios TV desde S/128). Desde mediados de agosto 2017 lanzó el 

servicio TV prepago desde S/49.90, el cual le permitió mayor participación en los crecimientos 

de la categoría. Facturó un total de S/296 millones en el 2017 con crecimientos del 9.3%. 

 

1.4.6 Contenido streaming – Netflix 

El continuo crecimiento de usuarios de Streaming no estaría canibalizando aun el servicio 

de TV paga en el Perú, esto debido a los bajos niveles de bancarización con tarjetas de crédito 

a niveles del 11% (Bancarización del Peruano IPSOS abril 2018). Operadoras móviles vienen 

gestionando acuerdos comerciales con la firma Netflix (Telefónica y Entel) para hacer el 

servicio de facturación y cobranza justamente para atacar el sector no bancarizado. El continuo 

uso de Streaming, vía móvil LTE o internet fija, genera usuarios más exigentes con el servicio 

de internet, activando incrementos de reclamos de servicios que fueron elevados al regulador 

desde mediados de febrero 2018.  

 

1.5 Productos, servicios y beneficios 

Actualmente, Movistar es el principal proveedor de telecomunicaciones del Perú y cuenta 

con una oferta integral muy variada, con una excelente conectividad y una gran experiencia al 

cliente. Los principales productos y servicios que ofrece al mercado son: 

 

1.5.1 Productos para el hogar 

Dúos y tríos:  

Consiste en la elección de 02 o 03 servicios que se pueden contratar en paquete: cable, 

internet y telefonía fija. No existe limitación alguna para contratar cualquiera de los servicios 

en la combinación deseada por el cliente. 

La ventaja de elegir estas combinaciones es que se puede acceder a tarifas preferenciales 

y a diversos beneficios, en lugar de contratar cualquiera de los tres servicios por separado y se 

pueden contratar servicios para el hogar de manera individual, sin restricción ninguna. Es aquí 

donde Telefónica tiene una gran ventaja con relación a sus competidores debido a su alta 

participación de mercado a diferencia de su principal competidor. 
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Solo internet:  

Con servicios de solo internet desde S/ 69, con una velocidad de banda ancha de 20mbps 

hasta 60 mbps. Se provee de la instalación y configuración del modem (ver Anexo 9). 

Adicionales hogar:  

Se cuenta con equipamiento para el hogar como Decodificadores adicionales HD, 

repetidores de señal de internet (DecoSmart), bloque de canales HBO y FOX adicionales, 

antivirus para la computadora del hogar y canales para adultos. 

1.5.2 Equipos 

Movistar tiene una oferta variada en equipos smartphones, DecoSmart y repetidores 

Smart Wifi. Los clientes postpago pueden verse beneficiados con equipos nuevos por renovar 

contrato hasta 18 meses. Los niveles promedios de descuentos en adquisiciones de 

equipamiento son de aproximadamente de S/400.  

1.5.3 Móvil postpago 

Existe una gran variedad de planes postpago que permiten hablar ilimitadamente y tener 

acceso ilimitado a las aplicaciones móviles sociales más usados en el mundo (WhatsApp, 

Instagram, Facebook, Waze, Twitter, Spotify, Snapchat, Messenger), sin consumir el plan de 

datos (ver Anexo 10). Estos planes pueden tener incluido la capacidad de activar la línea y los 

datos fuera del país usando el roaming internacional. Asimismo, se puede hacer portabilidad 

desde otros operadores a Movistar, con beneficios especiales por equipos y planes con servicios 

adicionales. El ARPU Promedio es de S/46 (ver Anexo 11). 

1.5.4 Móvil prepago 

Preplan:  

Según Movistar (2019a) “el servicio PrePlan Prepago de Movistar es una bolsa periódica 

que cuenta con minutos para hablar, gigas para navegar por internet y redes sociales 

libres.  Además, se renueva automáticamente según la vigencia que tenga (7 o 30 días) y se 

descuenta de tu saldo dependiendo del plan que elijas” (párr. 1). 

Los días de servicio serán equivalentes al monto recargado y se activará cada vez que se 

realice una recarga mayor o igual a S/ 5 soles. Se puede comprar un chip por S/5 y obtener el 

beneficio. 
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Recarga:  

Las recargas se pueden hacer vía web, móvil o desde cualquier banco o establecimiento 

comercial (bodegas, tiendas, grifos, centros comerciales, etc.). 

 

Paquetes:  

Se cuenta con paquetes prepago especiales adicionales a Preplan: 

 Megas libres 

 Redes Sociales 

 Video o Música  

 Llamadas o sms, Llamadas o megas libres 

 Llamadas al extranjero. 

1.5.5 Beneficios 

Con la finalidad de blindar la planta de clientes del segmento móvil y aumentar el 

consumo de datos, se crearon aplicaciones exclusivas para los clientes Movistar (Movistar, 

2019a). 

Movistar play:  

Es una plataforma que permite visualizar videos online a los clientes que tiene algún 

servicio con Telefonica, ya sean duos, trios, banda ancha o televisión y post pago, prepago y 

preplan, acceder al mejor contenido vía Streaming. Se pueden ver canales en vivo, series, 

películas y programas exclusivos de Movistar TV, siempre que se encuentren conectados a 

internet, en el momento que quiera y en el dispositivo que más le acomode  

Movistar prix:  

Movistar Prix es el nuevo programa de agradecimiento para todos los clientes Movistar. 

Con Movistar Prix se podrá acceder a beneficios exclusivos y experiencias únicas y está 

disponible sólo para servicios Movistar Residencial contratados por Personas Naturales. 

Movistar música:  

Movistar Música es un canal de televisión por suscripción musical peruano, producido 

por Media Networks en exclusiva para Movistar TV. 
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Movistar store:  

Aplicación exclusiva para clientes de movistar, donde se pueden descargar el mejor 

contenido para el móvil, como juegos, música, videos y mucho más. 

 

Canales exclusivos:  

Los clientes de Movistar pueden acceder a canales exclusivos como Movistar Deportes, 

Gol Perú, Movistar Plus y RPP Tv, Canal N y Movistar Series. 

 

1.6 Atención al cliente 

Al día de hoy, Movistar tiene la mayor red de tiendas para atender al cliente a nivel 

nacional y con múltiples canales de atención. Asimismo, es uno de los principales operadores 

que tiene la mayor cantidad de incidentes por quejas y reclamos. Se cuenta con atención digital 

(WhatsApp, web, chat online), presencial y con el centro de llamadas 104 donde se atiende el 

90% de incidentes en general. 

En la actualidad, el 50% de las consultas y reclamos al centro de atención al cliente 

(presencial o call center) están vinculadas a la facturación adelantada del servicio y esto se debe 

a que los usuarios no entienden la facturación cíclica de Movistar y las alteraciones en las 

mismas por efectos de cortes de servicio, por averías o falta de pago y reconexión.  

La facturación fija (telefonía fija, internet, dúos y tríos) tienen 02 ciclos de facturación (8 

y 30 de cada mes). La facturación móvil tiene 03 ciclos (5, 15 y 23 de cada mes). La facturación 

TV tiene 02 ciclos (8 y 14 de cada mes). A cada cliente se le factura por adelantado el servicio 

según contrato, desde el día que inicia la cíclica hasta el vencimiento del siguiente mes. Si el 

servicio inicia días antes o después de alguna de las cíclicas, se tiene que hacer un prorrateo 

hasta la cíclica siguiente (ver Anexo 12). 

En caso que el cliente tenga un corte de servicio y reconexión por falta de pago, se generan 

rentas fraccionadas, prorrateos y notas de créditos que causan una gran distorsión en la 

facturación mensual, causando confusión e insatisfacción en los clientes. Por otro lado, el 30% 

de las quejas o llamadas corresponden a averías de servicio, de las cuales el 40% de atenciones 

requieren una visita técnica para dar solución al problema. Esta visita puede tomar entre 1 a 7 

días útiles, generando posteriormente emisión de notas de crédito por días sin servicio y 

modificando la facturación recurrente y la confusión con la misma. 
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1.7 El producto: Movistar Total 

El mercado está viviendo un escenario extremadamente competitivo, no sólo por el 

ingreso de nuevos competidores, sino por el empaquetamiento de servicios. El consumidor es 

el más beneficiado con esta guerra comercial entre los operadores móviles del país, ya que 

cuenta con precios bajos en las tarifas, equipos a precios accesibles y ninguna restricción para 

cambiar de operador.  

 

En ese sentido, Telefónica necesita diferenciarse de sus competidores a través de una 

experiencia al cliente superior, convencidos de que si es posible conseguir la lealtad de sus 

clientes al aumentar la calidad en los servicios que ofrece. La dinámica móvil exige un mayor 

nivel de agresividad, por lo que nace la idea de una oferta convergente denominada: Movistar 

Total.  

Movistar Total es un modelo innovador para el mercado, ya que sería el único producto 

en llegar al mercado peruano ofreciendo una real convergencia de servicios, logrando que los 

usuarios puedan contratar un paquete de una manera rápida y sencilla, que incluya los servicios 

de voz (fija y móvil), internet de alta velocidad y cable; así como servicios digitales de valor 

agregado con la más alta calidad en la atención al cliente y a un menor precio que sus 

competidores. Esta sería una evolución natural de los Dúos y Tríos que fueron lanzados hace 

12 años. Con Movistar Total los hogares podrían acceder a descuentos de hasta 20% por 

contratar los 4 servicios en un solo paquete den comparación con los precios por separado. 

Con Movistar Total se tendría la oportunidad de aprovechar las fortalezas en la 

participación de mercado del negocio fijo para apalancar una oferta móvil, permitiendo blindar 

clientes y crecer en planta. Este apalancamiento podría ser cuestionado por el ente regulador o 

la competencia, por lo que el plan de lanzamiento debe considerar respuestas a ambos frentes.  

Movistar Total ofrecería planes aspiracionales que empaquetan lo mejor de la oferta fija 

y móvil (ver Anexo 13). Asimismo, permitirá acceder a más equipos sin cuotas iniciales y con 

financiamiento sin intereses.  
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Figura 1.  Prestaciones Movistar Total  

 

Fuente: elaboración propia  

Con este lanzamiento se estaría complementando la oferta comercial con hasta 10 planes 

que permitirán maximizar la gestión en planta (ver Anexo 14). Para poder asegurar el éxito del 

lanzamiento, es clave que Movistar Total se conciba como una oferta superior a un 4Play y, 

para esto, es de suma importancia entregar la mejor experiencia a los clientes basados en 4 

pilares: 

 Mundo Digital: Acercando al cliente a los medios digitales de atención de movistar 

para asesoramiento, conocimiento, autogestión y resolución de problemas, logrando 

brindar una venta y postventa digital.  

 Facturación Convergente: Que sea fácil de entender/recordar y sin sorpresas de 

fraccionamientos o rentas adelantada. Unificando las cíclicas fijas, móviles y TV por 

una renta vencida. 

 Experiencia Post Venta: Una única atención convergente con un nuevo call center 

dedicado a la atención de los 04 servicios, con asesores top con habilidades múltiples 

y con una atención técnica con SLA’s diferenciados de provisión y averías en tiempo 

real y atención digital. 

 Aseguramiento End to End (E2E): Ofreciendo un registro de pedidos y atención 

inmediata, con seguimiento de procesos, compensaciones y rutas de atención técnica 

priorizadas. Asimismo, la comunicación será integral de principio a fin (pool de 

bienvenida, comunicación con quiebres y explicación de recibos). 

 

Esto permitirá brindar un servicio de la más alta calidad y diferenciado para los usuarios 

de Movistar Total, buscando generar una nueva categoría de clientes que generen mayor valor 

al negocio. Con esta nueva oferta se espera llegar a 650 mil hogares y 1.3MM de móviles en el 

primer año de gestión, con un objetivo de reducción de Churn móvil y fijo de los clientes  

movistar de 1.2% para ese mismo año.  



 

23 

 

Los principales candidatos en migrar a Movistar Total serían los clientes totalizados 

(clientes que cuentan con servicio trio y móvil postpago), luego los clientes de solo Trios/Duos, 

posteriormente los clientes móviles y finalmente las altas nuevas. (Ver anexo 17) 

 

1.8 Los siguientes pasos 

Luis era el responsable de sustentar la viabilidad del proyecto y sabía claramente del 

escepticismo y de las objeciones que tendría en el próximo directorio. Mientras revisaba el 

último estudio de mercado, y a pesar de tener el total apoyo de Cortez en el proyecto, recordaba 

las objeciones que tuvo por parte de dos directores en el último comité gerencial (ver Anexo 

15). 

 

El director de finanzas se mostró muy preocupado ante la creación de una nueva categoría 

de clientes, ya que las nuevas condiciones de colocación, cambios en la facturación, y el enorme 

gasto en publicidad a realizar afectarían considerablemente el flujo de caja de Telefónica. El 

consideraba que la inversión estaba muy por encima de las expectativas y tenía un alto impacto 

en la rentabilidad anual. 

Asimismo, recordaba las palabras del director comercial que tenía una posición opuesta: 

“Nuestra imagen está tan desgastada que no creo que este nuevo producto pueda cambiar la 

percepción de marca que tienen nuestros clientes. Este cambio no será la solución a los 

problemas de Telefónica. Tenemos que plantear una estrategia más agresiva en descuentos en 

servicios y equipos para poder defender con uñas y dientes nuestra participación de mercado”.  

De nuevo en su oficina, Luis se preguntaba si debían lanzar Movistar Total o debían 

seguir con la estrategia de mantener a como dé lugar el liderazgo de mercado, continuando la 

guerra para seguir protegiendo la base de clientes. ¿Cómo defender el lanzamiento de Movistar 

Total ante el ente regulador y la competencia?, ¿Eran realistas los objetivos de cuota, Churn  y 

Arpu para el primer año de lanzamiento?.  Estas eran algunas de las preguntas que Luis aún no 

sabía cómo responder. 

Mientras se tomaba un café en su oficina, Luis tenía claro que debían llevar la 

competencia en el terreno donde Telefónica era más fuerte, pero sus dudas eran realmente si 

Movistar Total se posicionaría en el consumidor como una marca de calidad, generando una 

nueva categoría de clientes que realmente sean fieles a la marca, o si el mercado adoptaría este 

producto como uno más del portafolio. 
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Anexos 

Anexo 1. Estado de resultados de las principales operadoras del Perú 

 

Fuente: Osiptel (2017). 
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Anexo 2.   Evolutivo clientes móviles y participación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: OSIPTEL (2018a). 

 

 

 

Anexo 3. Evolutivo clientes voz fija y participación de mercado 

 

 

Fuente: OSIPTEL (2018b). 
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Anexo 4. Evolución de líneas móviles portadas 

 

 

Fuente: OSIPTEL (2018c).  
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Anexo 5. Portabilidad neta en telefonía móvil 

Fuente: OSIPTEL (2018c)
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Anexo 6. Equipos del hogar con acceso a internet 

 

Fuente: Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones [ERESTEL] (2016). 

 

 

Anexo 7. Evolutivo de clientes internet y participación de mercado 

 
 

Fuente: OSIPTEL (2018d).  

 

Anexo 8. Evolutivo de clientes tv paga y participación de mercado 

 

 

Fuente: OSIPTEL (2018e).  
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Anexo 9. Parrilla productos para el hogar 

Dúo 

 

Trío 

 

Solo internet 

 

Fuente: Movistar (2019b).   
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Anexo 10. Parrilla movistar postpago y preplan 

Postpago 

 

Preplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Movistar (2019c).   
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Anexo 11. Evolutivo ARPU promedio Movistar  

 
Fuente: DNConsultores (2018). 

 

 

 

Anexo 12. Ejemplo de facturación cíclica 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 13. Parrilla Movistar Total

 

Fuente: Movistar (2019d). 

 

 

Anexo 14. Curva de ARPU de servicios convergentes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15. Organigrama 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 16. Evolutivos de indicadores financieros de los operadores 

 

Telefónica del Perú 

 

Fuente: Sociedad Telecom/OSIPTEL (2018). 

 

Claro 

 

Fuente: Sociedad Telecom/OSIPTEL (2018). 
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Entel 

 

Fuente: Sociedad Telecom/OSIPTEL (2018). 

 

Viettel 

 

 

Fuente: Sociedad Telecom / OSIPTEL (2018). 
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Anexo 17. Objetivos Movistar Total  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 2. Desarrollo del caso: Notas para el Instructor (Teaching Note) 

2.1 Resumen del caso  

El presente caso se sitúa en el mes de mayo del 2018, en un contexto muy complicado 

para Telefónica del Perú (líder de mercado de telecomunicaciones), quien viene perdiendo 

participación año tras año, debido a una intensa competencia en el sector, causado por una mala 

respuesta a los cambios en las reglas de juego por parte del ente regulador.  

Este escenario ha conseguido que el sector sea altamente competitivo, con clientes muy 

exigentes, que buscan mayor velocidad, capacidad de datos y bajos precios. Hay una guerra 

entre los distintos operadores, quienes están decididos a proteger y blindar su base de clientes 

a como dé lugar, afectando el valor del mercado y la rentabilidad del sector. 

Luis Acuña, director de marketing residencial de Movistar tiene que preparar un plan para 

el lanzamiento de Movistar Total y sustentar su viabilidad en el próximo comité gerencial.  Luis 

tiene que preparar sus argumentos consistentemente ante un jurado muy crítico y que tiene 

muchas dudas del producto.  

El caso brinda una amplia descripción del sector de telecomunicaciones, lo cual permite 

un análisis a profundidad del mismo y un entendimiento de por qué se ha llegado a esta 

situación.  

Asimismo, el caso muestra las diversas dudas por resolver que aún tiene Luis y que debe 

despejar antes de sustentar la viabilidad de Movistar Total en el comité gerencial.  

2.2 Objetivos de aprendizaje 

Los principales aspectos pedagógicos que se pueden obtener del presente caso están 

relacionados al análisis del sector, estrategia, ventaja competitiva, modelo de negocio y la 

propuesta de valor.  

El presente caso permitirá al alumno un análisis exhaustivo del sector, que es fundamental 

para poder entender si la estrategia de la compañía es la más adecuada. El análisis de la 

estrategia permitirá analizar el entorno externo, usando las distintas herramientas aprendidas en 

clase, principalmente el modelo de las 5 fuerzas de Porter, donde el alumno podrá determinar 

qué tan atractivo es el sector de telecomunicaciones y cuáles son los principales drivers para 

cambiar la estrategia en caso de ser necesario. El instructor deberá realizar las preguntas de 

discusión para analizar el sector usando el modelo de las fuerzas de Porter.  

Una vez analizado el sector, el instructor deberá analizar en clase cual es la estrategia 

competitiva de Telefónica y discutir si la estrategia usada para generar ventaja competitiva es 
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la más adecuada en este entorno de intensa competencia, y de qué manera se pueden desarrollar 

nuevas capacidades y acciones ofensivas / defensivas para mantener la posición de liderazgo 

de mercado frente al resto de competidores. 

Llegado a este punto, el instructor deberá llevar la discusión de la clase a analizar si el 

problema es causado por el entorno externo (ente regulador), una mala estrategia, una débil 

ejecución de la estrategia o si es causado por la propuesta de valor actual.  

Como siguiente paso, la discusión de la clase se debe llevar a cómo replantear la estrategia 

y cuál debería ser la más adecuada con el objetivo de detener la fuga de clientes e incrementar 

la rentabilidad. 

Finalmente se debe discutir si se debe lanzar o no Movistar Total y si sus objetivos de 

colocación son realizables, o en su defecto, seguir con la estrategia de mantener a los clientes 

sacrificando rentabilidad. Esto permitirá analizar cómo el cambio en la estrategia conlleva a 

una nueva propuesta de valor (Movistar Total) y cómo esta realizará un cambio en el modelo 

de negocio y en su fórmula de rentabilidad. 

 

2.3 Preguntas de preparación  

 Realice un análisis sectorial utilizando el modelo de las 5 fuerzas de Porter y 

determine cómo la competencia entre los distintos operadores móviles afecta la 

rentabilidad del sector. 

 ¿Qué tan atractivo es el sector de Telecomunicaciones?, ¿Cree que el sector está 

perdiendo valor? 

 ¿Cuál cree que es la estrategia competitiva de Telefónica y qué piensa de la misma? 

 ¿Qué opinión tiene con respecto a Movistar Total?, ¿cree que es un cambio en la 

estrategia de Movistar o sólo se trata del lanzamiento de un nuevo producto? 

 ¿Considera que el lanzamiento de Movistar Total permitirá crear una nueva 

categoría de clientes? 

 ¿Considera que se podrán lograr los objetivos de colocación, revenue y Churn 

planteados por Luis? argumente numéricamente.  

2.4 Análisis del caso  

2.4.1 Sobre el sector 

El sector de telecomunicaciones en el Perú presenta grandes implicancias entre las 

empresas y la vida diaria de los ciudadanos, generando alrededor de 14,000 posiciones de 
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trabajo entre las cuatro operadoras principales. El sector tiene un tamaño S/ 17,714 millones, 

con crecimientos interanuales del 2.8% en el 2017, marcando una desaceleración luego de 

crecer a niveles de 3.1% en el 2016 y niveles del 7% en años anteriores. Es un sector 

concentrado en 04 operadores (Telefónica, Claro, Entel y Bitel), quienes tienen el 98% del 

mercado. (Ver anexo 1 y anexo 16) 

El crecimiento del sector se da principalmente por rubros de ingresos en Internet y Tv 

paga y está afectado por la actividad móvil (Ver anexo 1), debido a la agresiva competencia 

con tendencia a reducciones de precios, tanto en el equipamiento móvil, como en el cargo fijo 

contratado. Pese a que Telefónica concentra la mayor participación de mercado en los rubros 

con crecimiento como es el servicio de internet con un 76% y Tv  con un 64% (ver anexo 7 y 

8), es el único operador con caída en ingresos, siendo fuertemente afectado por la actividad 

móvil dónde tiene una participación de 37% (ver anexo 2).  

La agresividad de la competencia móvil, basada en nuevos planes con mayores 

prestaciones a menor precio, junto a la flexibilidad de la portabilidad, genera una fuerte 

reducción de valor a favor del cliente, ejecutado en tres situaciones:  

 Captación de clientes nuevos, es decir, usuarios con una línea nueva diferencial 

aportando al ratio de penetración móvil. En este escenario se tenía establecido como 

condiciones de mercado un subsidio promedio al terminal de S/400, pago de 

comisiones al canal de venta (2 rentas) y un contrato de permanencia de 18 meses. 

Esto aseguraba la rentabilidad de los recursos invertidos (subsidio y comisión), 

cubriendo los riesgos de morosidad y malas ventas. Los nuevos planes de menor 

valor generan un mayor payback a los recursos invertidos afectando la rentabilidad 

de la captación móvil. 

 Gestión de planta desposicionada o clientes antiguos. La publicidad masiva de 

nuevos planes agresivos activa una gestión de upgrade de beneficios a clientes 

actuales, buscando en lo posible contener el pago mensual. Frecuentemente el cliente 

considera que los beneficios ofrecidos son muy superiores a sus necesidades, optando 

por un plan de la nueva parrilla con menor cargo fijo, generando una reducción de 

los ingresos recurrentes y afectando la rentabilidad de la cartera móvil. 

 Gestión de captación vía portabilidad, es decir, campañas puntualmente dirigidas a 

clientes antiguos de la competencia (frecuentemente desposicionados), ofreciendo 

mayor subsidio de terminal, mejores beneficios con menor cargo fijo. Esta actividad 

afecta la rentabilidad completa del sector por ser menos rentable que la captación de 
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clientes nuevos. El cliente no es diferencial y genera una reducción de ingresos netos 

en el sector y, finalmente, se activan gastos mayores en subsidio de terminal y en 

comisión de venta. Asimismo, podría generar deuda pendiente de pago en la 

operadora origen. Este último mecanismo de crecimiento tuvo gran dinamismo 

portando desde el 2014 al 2018 11.4MM de clientes (25% de todo el sector) con 

mayor actividad cada en cada año (2.8MM en el 2017). (Toda esta información se 

puede apreciar del análisis del sector en la página 9 del caso). 

Las condiciones actuales de competencia generarían que este círculo vicioso de pérdida 

de valor en el sector, a favor del cliente, continúe y, en caso una operadora decidiera parar la 

actividad unilateralmente, sería fuertemente afectada por la fuga incentivada de clientes vía 

portabilidad. Este mecanismo continuaría hasta el momento en que incrementen los costos de 

cambio del cliente entre operadores. 

2.4.2 Análisis externo de las 5 fuerzas de Porter 

Clientes: 

Concentran su atención en las prestaciones y ventajas de un producto terminal móvil o 

servicio, así como en el precio. En el caso de servicios fijos (internet, voz y Tv-paga), el cliente 

no es tan sensible al precio/atributos. Esto sucede principalmente, referente a internet, por ser 

uno de los servicios más valorados con mayor disposición a pagar.  En los servicios móviles, 

junto a la normativa de Portabilidad Numérica, el cliente adquiere gran empoderamiento 

buscando el mejor servicio/terminal móvil al mejor precio del mercado. Se puede concluir que 

el poder de negociación de los clientes es ALTO. 

Proveedores: 

La existencia de varios proveedores en un mismo rubro (equipamiento, servicios, etc.) y 

la baja diferenciación y bajos costos de cambio, limita el poder de negociación de los 

proveedores. Asimismo, los proveedores de terminales móviles con renombre como Apple, 

ejecutan una presión directa al usuario final, sin afectar a la operadora de servicio local. Esto 

indica que el poder de negociación de los proveedores hacia las operadoras es BAJO. Pero el 

poder de negociación al cliente final de algunos proveedores de los terminales móviles es alto. 

Sustitutos: 

Respecto a los servicios cubiertos por las operadoras, el nivel de amenazas de servicios  

sustitutos no es significativo salvo en el servicio de TV-paga por la tendencia a la sustitución 

de contenido Streaming como Netflix, Amazon Prime o Youtube. El cambio en los planes 

tarifarios, permite al usuario tener una gran cantidad de datos y poder sustituir las necesidades 
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de llamadas telefónicas vía aplicaciones móviles como WhatsApp o Facebook, sin consumir el 

plan de voz. Estos sustitutos están cubiertos por el mismo operador por lo que se puede 

determinar que la amenaza de productos sustitutos es BAJA.  

Nuevos entrantes: 

Las barreras de entrada al sector para nuevos competidores son extremadamente elevadas, 

principalmente por los altos niveles de inversión en infraestructura (redes) y licitaciones de 

bandas móviles. La propuesta regulatoria de operadoras virtuales móviles (OMVs) para el 

ingreso de nuevos competidores, tendría la barrera del alto reconocimiento de marca de los 

operadores actuales, así como el dominio en los canales de distribución (venta, recarga, 

postventa). Las barreras de salida son bajas pues es factible la liquidación de activos, 

licitaciones de uso de espectro de frecuencias y venta de la marca a nuevos interesados. La 

amenaza de nuevos competidores entrantes es BAJA, ya que existen múltiples barreras de 

entrada. 

Competidores del sector: 

Telefonica del Perú S.A.A. (2019) afirma: 

Durante el 2018, la intensidad rivalidad del sector se mantuvo y continuó 

afectando el valor del mercado. Los operadores incrementaron sus inversiones 

y optaron por diferentes estrategias buscando mejorar sus resultados. Las 

principales acciones estuvieron dirigidas al blindaje y captura de clientes de alto 

valor, agresividad comercial con ofertas con planes ilimitados, búsqueda de 

eficiencias y reducción de subsidios a partir de planes de financiamiento (p. 16).   

El mercado de telecomunicaciones peruano está caracterizado por ser muy competitivo, 

concentrado en cuatro grandes operadores móviles, de los cuales únicamente dos cuentan con 

la gama completa de servicios fijos como es el Internet y TV paga. El crecimiento del sector en 

ingresos es alrededor del 0.4% y muestra una clara desaceleración respecto años anteriores.  

El crecimiento en ingresos se genera en los servicios fijos (Internet y Tv Paga) con 

crecimientos del 4.3%, siendo penalizado por otras líneas de negocios como venta de 

equipamiento -1.6% y servicio móvil -1.9%. La distribución de cuotas de mercado en función 

al ingreso sería: Telefónica del Perú S.A. con 48%, América Móvil con 32%, Entel del Perú 

con 13% y Viettel con 5%, Directv Perú S.R.L. y otros con 2%.  Esta información se puede 

obtener del anexo 1. 

 La rivalidad entre los principales operadores del mercado es extremadamente ALTA. 

Actualmente hay una guerra comercial y existe una ALTA sensibilidad al precio. Se concluye 
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luego de este análisis, que el sector pierde valor por la intensa rivalidad y por el cambiante 

comportamiento de los clientes, vinculado a las nuevas tecnologías y soluciones. Esto, 

claramente, da luces de que Telefónica tiene que realizar un cambio en su estrategia competitiva 

e ir por la innovación y diferenciación para poder blindar su base de clientes y no perder 

mercado.  

2.4.3 Análisis interno (FODA) 

Figura 2. Análisis interno (FODA) 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.4. Análisis de la estrategia  

Estrategia actual de Telefónica 

La estrategia corporativa impulsada desde el año 2015 al 2018 por el anterior presidente 

ejecutivo de Telefónica del Perú de estos años fue la de mantener el liderazgo en el mercado de 

telefonía móvil a como dé lugar, debido a un entorno extremadamente competitivo. Asimismo, 

se buscó mejorar la experiencia al cliente, ofreciendo la mejor red y asegurando la 

simplificación de estas tecnologías, con la finalidad de obtener mayores eficiencias. Se 

considera que esta estrategia fue la más adecuada, ya que fue en respuesta al ingreso de Entel 

Fortalezas

- Líder en el sector con la 
mayor  cobertura , cantidad 

de clientes y experiencia 
internacional.

- Gran respaldo financiero 
a nivel internacional.

- Portafolio con soluciones 
en: fijo, internet, móvil y 

TV.

-Contenido propio y 
exclusivo (canales TV y 

series streaming)

Oportunidades

- Liderar el despliegue de 
nuevas tecnologías (fibra 

óptica y 5G).

- Integración de soluciones 
fijo móvil.

- Crecimiento por ingreso 
vía nuevos mercados y 
sectores desatendidos.

- Insatisfacción de clientes 
de la competencia.

Debilidades

- Precios más elevados 
del sector.

- Ineficiencias en 
servicios postventa 

(soluciones de 
incidencias, pedidos, 

etc).

- Plataformas de 
información y procesos 
no integrados perdiendo 

sinergias.

Amenazas

- Fuerte competencia.

- Gran cantidad de 
clientes insatisfechos.

- Creciente consumo de 
contenido pagado vs su 

efecto en TV paga.
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Perú (quien adquirió Nextel que sólo contaba con el 4% de participación de mercado) y Bitel a 

finales del 2014 y a la normativa del ente regulador por la portabilidad móvil. (Se puede inferir 

la estrategia anterior de diferenciación en costos en el párrafo 5 de la página 3 del caso). 

Estos nuevos operadores cambiaron la dinámica del sector, ya que ingresaron con mucha 

agresividad para ganar participación de mercado y quitar clientes a los incumbentes Claro y 

Telefónica, quienes a pesar de tener una alta rivalidad, seguían generando rentabilidad. Entel y 

Bitel atacaron directamente al sector con una estrategia de liderazgo en costos, reduciendo 

considerablemente la tarifa mensual móvil, entregando una mayor cantidad de prestaciones 

(más minutos, acceso a aplicaciones sin costo y mayor cantidad de datos) y subsidiando equipos 

de última tecnología al precio de S/1. (Ver página 9 del caso).  

Es en este momento que Telefónica, en el afán de blindar su participación de mercado, 

decide por una nueva estrategia de defensa que la mantuvo por varios años y que se vio 

severamente impactada a finales del año 2016, cuando el ente regulador Osiptel modificó las 

condiciones de portabilidad móvil para que esta pueda ser ejecutada en 24 horas y sin restricción 

alguna. 

Esta estrategia fue la más adecuada en un escenario de ingreso de competidores en el 

sector, pero el cambio en las reglas de juego ha llevado a Telefónica y a todos los jugadores del 

sector a perder rentabilidad (ver Anexo 1). Es por esto que se considera que es necesario dar un 

giro a la estrategia. Si se analiza la estrategia competitiva de Telefónica de los últimos años, se 

ve que se utilizó una estrategia de liderazgo en costos/precios, buscando vender los productos 

y servicios del portafolio a precios inferiores al de la competencia. La competencia hizo 

exactamente lo mismo, generando una guerra de precios y es por este motivo que el mercado 

perdió valor estos últimos años. Esto permitió que el cliente tenga un altísimo poder de 

negociación. Siendo el precio una variable muy sensible, sumada a la alta competencia y a las 

reglas del mercado de portabilidad sin restricción, se ha terminado por deteriorar el sector y su 

propia rentabilidad. 

En resumen, el análisis del sector muestra claramente cómo el mercado está siendo 

debilitado debido a la agresividad comercial. Telefónica pierde participación de mercado y 

valor y sus competidores, a pesar de ganar mercado, también pierden valor. 
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Estrategia: curso de acción  

Concluido el análisis del sector y el análisis interno de Telefónica, se puede determinar 

que la nueva estrategia a adoptar debe ser enfocada en todo su accionar, teniendo como centro 

al cliente y el valor que se le puede entregar buscando la mejora de su experiencia. 

Telefonica del Perú S.A.A. (2019) afirma: “Mediante iniciativas de transformación y 

digitalización, se debe apuntar a generar una mayor satisfacción de los usuarios en cada punto 

de contacto con la empresa, dándoles un valor agregado a través de contenidos exclusivos”      

(p. 4).  

Para esto, es clave hacer sinergias con todo el portafolio, pero sobretodo, con los 

productos de mayor valor, con la finalidad de generar mayores eficiencias.  El foco de esta 

nueva estrategia debe ser la de conservar la planta de clientes de mayor valor e incrementar la 

rentabilidad. (ver página 21). 

Es a raíz de esto que nace la idea de Movistar Total, realizando un cambio en el modelo 

de negocio y en su fórmula de rentabilidad, buscando entregar mayor valor al cliente y mejorar 

su satisfacción. 

El posicionamiento de Movistar Total busca principalmente al grupo de clientes de la 

planta de mayor crecimiento y aceptación como lo son los clientes fijos (Internet, Cable y 

Teléfono Fijo), quienes son los de mayor ARPU y rentabilidad; brindándoles la posibilidad de 

poder adicionar el servicio móvil y converger todos estos servicios en una única facturación, 

con un precio súper atractivo, con una mayor prestación de servicios de valor agregado y con 

un servicio de atención al cliente totalmente diferenciado del resto de clientes de Telefónica.  

Con esto se busca crear una nueva categoría de clientes convergentes de mucho valor que 

detenga la fuga de clientes de la móvil. De esta manera, estos clientes tendrían una barrera alta 

de salida de Telefónica.  
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Figura 3. Cursos de acción posibles de la estrategia de Telefónica  

 

Fuente: Bazán (2019).   

 

Esta nueva estrategia competitiva de diferenciación busca entregar un servicio único en 

el mercado peruano, brindando mayor valor al consumidor y buscando una alta valoración del 

mismo, pero sin descuidar el costo, ya que el valor agregado recibido por el cliente tiene que 

ser superior a la diferencia en precio a otros productos de la competencia.  El único riesgo es 

que esto pueda ser imitado por Claro, pero al tener sólo el 24% de mercado de telefónica fija, 

no representa una mayor amenaza. 

 

2.4.5 Misión externa 

La misión externa es la razón de ser de la empresa. Telefonica del Perú S.A.A. (2018) 

afirma: 

La misión externa de Telefónica es la de ser una OnLife Telco. Para Telefónica 

ser una OnLife Telco significa darle el poder a las personas para que ellas puedan 

usar los servicios digitales de telecomunicación como herramientas y elegir 

mejorar sus vidas. (p. 9).  
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El compromiso es hacerlo desde los valores de la empresa.  

2.4.6 Valores  

Telefonica del Perú S.A.A. (2018) afirma: 

 

Somos abiertos: Creemos que trabajando de una manera colaborativa, amable y 

transparente se consiguen las mejores soluciones. Somos un sistema abierto 

donde todo el mundo cuenta. 

Somos retadores: Ofrecemos soluciones innovadoras, transformamos y 

simplificamos la vida de las personas. Y no nos conformamos, estamos siempre 

dispuestos a cambiar para hacerlo mejor. 

Somos confiables: Trabajamos de manera honesta, sencilla y comprometida, 

ofreciendo una conexión segura y de calidad. Seguimos aquí después de casi 100 

años adaptándonos a lo que nuestros clientes necesitan.  (p. 9).  

La nueva estrategia planteada, está en clara sintonía con la misión y los valores de la 

organización.  

2.4.7 Análisis del modelo de negocio 

 

En el análisis del modelo de negocio se puede visualizar cómo una organización crea 

valor para sus clientes y cómo puede capturar ese valor. En el análisis del presente caso, se 

aprecia que el valor en el sector móvil está siendo deteriorado por una agresiva guerra comercial 

entre los distintos operadores del sector y Telefónica, en su afán por detener la fuga de clientes 

por portabilidad, tiene que realizar un cambio en la dirección de su estrategia para volver a 

recuperar el valor perdido los últimos años.  Este cambio en la estrategia implica un cambio 

importante en su modelo de negocio y en su búsqueda de rentabilidad. Para esto, se analiza la 

nueva propuesta de valor: Movistar Total. 

 

1. La nueva propuesta de valor: Movistar Total 

La propuesta de valor es la relación entre los atributos o beneficios que el negocio ofrece 

al cliente, comparado con lo que éste pide y percibe a cambio.  
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Actualmente Telefónica tiene la gran oportunidad de aprovechar las fortalezas del 

negocio fijo para apalancar una oferta móvil que permita blindar clientes y crecer en planta. 

 

Figura 4. Churn, dinámica del sector y oportunidad 

        

Fuente: Elaboración propia 

Para detener la fuga y la pérdida de valor, nace la idea de una nueva propuesta de valor  

convergente “Movistar Total”. 

       

Figura 5. Movistar Total 

        

Fuente: Elaboración propia. 

($) Precio

(T) TiempoM x D x ( Qp + Qs )

$ x T
PV =

(M) Marca

(D) Diseño

(Qp) Prestaciones de producto

(Qs) Prestaciones de Servicios
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Con una gran oferta de planes aspiracionales, que empaquetan lo mejor de la oferta fija y 

móvil de Telefónica. (Ver Anexo 13) 

 

Esta nueva propuesta de valor de Telefónica está basada en tres ejes. Telefonica del Perú 

S.A.A. (2018) afirma: 

 

 Conectividad excelente: Los clientes quieren estar siempre conectados, en 

cualquier parte y desde cualquier dispositivo, con la máxima calidad. 

 Oferta integral: Una amplia gama de servicios y productos adaptados a las 

necesidades del cliente e incluso anticipándose a ellas, con propuestas 

personalizadas para particulares y empresas. 

 Valores y experiencia al cliente: Basada en los valores de compañía y un 

posicionamiento público que defiende los intereses del cliente (p. 8). 

 

2. Los recursos y procesos críticos 

Para asegurar que la nueva propuesta de valor garantice la rentabilidad de Movistar Total, 

es clave que el servicio sea percibido superior a una oferta 4Play.  Para esto es necesario 

entregar la mejor experiencia a los clientes, asegurando estos recursos y procesos críticos 

resumidos en cuatro pilares: 

Figura 6. Pilares de Movistar Total 

                                        
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Mundo digital 

Figura 7. 1er Pilar de Movistar Total 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Facturación convergente 

Figura 8. 2do Pilar de Movistar Total 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Experiencia postventa 

Figura 9. 3er Pilar Movistar Total 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Aseguramiento E2E de Pedidos 

Figura 10.  4to Pilar Movistar Total 

       
Fuente: Elaboración propia. 

3. Formula de rentabilidad 

El éxito de la nueva estrategia tiene que estar alineada a un desempeño financiero que 

permita retomar la senda de la rentabilidad de Telefónica. La rentabilidad del sector cayó de 

aproximadamente 1.8% en el 2016 a -3.3% en el 2017, claramente por la guerra comercial. 

Telefónica fue la más perjudicada, estando por primera vez en negativo llegando a -2.8% de 

utilidad neta a finales del 2017. (ver Anexo 1) 

 

Para salir de este momento, el objetivo de Movistar Total es lograr la captación de 650 

mil hogares y 1.3MM de móviles en el primer año de gestión, siendo el principal aporte los 

clientes ya totalizados y tríos. Estos clientes representarían aproximadamente el 81% del 

objetivo de hogares y móviles. (ver anexo 17). La captación de estos clientes sería casi 

inmediata ya que por una mejora en su facturación mensual recibirían una mayor prestación de 

servicios y un servicio de atención Premium. Esto a claras luces nos indica que los objetivos de 

Telefónica no son descabellados. El segundo grupo de clientes a captar sería el 13% de clientes 

de base instalada que no cuentan con servicios de la fija pero que cuentan con un móvil 

Movistar.  

Otro punto clave para la obtención de los resultados de rentabilidad es reducir el Churn a 

1.2%, sobretodo de la planta móvil. Esto tendrá implicancias ya que el ARPU promedio se verá 

afectado con los descuentos y gastos en subsidios a la planta totalizada y general por efectos de 

Movistar Total. 
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Este impacto económico de Movistar Total también se verá afectado por la propuesta de 

facturación consolidada y a mes vencido, permitiendo solucionar uno de los grandes problemas 

de satisfacción actual de Telefónica y teniendo un alto impacto en el flujo de caja por buscar la 

mejora en la permanencia de clientes para reducir el Churn. 

A pesar de que el impacto en el corto plazo (sobre todo en la caja) será evidente desde el 

día 1, ya que se estará pasando de un esquema de cobranza adelantada a un esquema de cobranza 

vencida, los resultados en el largo plazo garantizan que esto permitirá mantener a los clientes, 

ya que cada cliente de Movistar Total será una puerta menos de salida para la reducción del 

Churn.  En el análisis económico posterior (criterio económico), se podrá apreciar que todo el 

subsidio e inversión que realizará Telefónica en esta nueva propuesta, va a tener una mejora 

considerable en su fórmula de rentabilidad en el mediano y largo plazo. 

 

2.4.8 El problema 

Luego del análisis realizado y de los múltiples síntomas que se aprecian a lo largo del 

caso, se puede determinar que el principal problema de Telefónica es seguir manteniendo la 

estrategia de liderazgo en costos a pesar de los cambios en el entorno externo y de no haber 

gestionado adecuadamente el blindaje de la planta actual.   

Estos cambios en el entorno, por las nuevas condiciones de portabilidad, a finales del 

2016, generaron un círculo vicioso de rivalidad por mantener la cuota de mercado, logrando 

que todos los operadores entren en una estrategia defensiva de liderazgo en costos, generando 

que todo el sector caiga y pierda rentabilidad. 

 

2.4.9 Evaluación de las alternativas de solución  

Alternativa 1: No hacer nada y mantener el mismo esquema de competencia de liderazgo 

en precio en Móvil. Esto generaría un desempeño similar al de los dos últimos años, con efectos 

en participación de mercado y en rentabilidad del negocio móvil. 

 

Alternativa 2: Lanzar Movistar Total para blindar la planta de clientes móviles, 

apalancado en los atributos de servicios en fija, entregando mayor valor y beneficios. Esta 

alternativa agregaría costos de cambio al cliente móvil vía el empaquetamiento con oferta de 

servicios fija, donde se cuenta con dominio de mercado. Movistar Total no podría ser muy 

replicable por la competencia. 
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Alternativa 3: Abandonar la actividad comercial de portabilidad dirigida de manera 

unilateral y enfocarse en captación de nuevos clientes. Debido a que la portabilidad dirigida 

comercialmente por los nuevos operadores afectó la rentabilidad de los incumbentes y 

actualmente la réplica de esta actividad comercial afecta a todos los participantes, degradando 

la rentabilidad del sector, esta alternativa propone salir de esta actividad. Se daría un mensaje a 

los otros participantes, quienes podrían replicar la medida beneficiando la rentabilidad del 

sector o aprovecharían el escenario y reforzarían su actividad de portabilidad, afectando la 

posición neta de ganancia de clientes en contra de Telefónica. 

  

 

2.4.10 Criterios de evaluación 

1. Criterio económico 

 

En la evaluación económica se considera los recursos invertidos en la captación de 

clientes, como es el subsidio a niveles de S/400.00 (p.18), la comisión de venta (p.18) 

equivalente a dos cargos fijos de S/46.00 (p.22), margen del cargo fijo en 85% (p.15), el efecto 

de menores ingresos por la pérdida de clientes según los niveles de churn móvil a 3.6% (p.10), 

la planta de clientes postpago del 2017 a niveles de 3.8MM (p.4) y su comportamiento 

interanual (ver Anexo 2 evolutivo de clientes móviles). 

 

El churn de forma simplificada indica el nivel de pérdida de clientes entre periodos: 

[𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(𝑛) = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(𝑛−1)  × (1 − 𝐶ℎ𝑢𝑟𝑛)] 

También indica un efecto acumulativo partiendo de una planta inicial al mes “n”: 

[𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(𝑛) = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(0)  × (1 − 𝐶ℎ𝑢𝑟𝑛)𝑛] 

Con toda esta información, para un nivel de Churn del 3.6% correspondería una pérdida 

anual de planta acumulativa del 35.6% obtenido del cálculo (1-3.6%)12. Con una planta inicial 

de 3.8MM sin generación de clientes nuevos, el nivel de bajas sería de 1.35MM (planta inicial 

de 3.8MM x 35.6%), totalizado una planta de 2.45MM.  

[2.45𝑀𝑀 = 3.8𝑀𝑀 × (1 − 3.6%)12] 

Al contrastar el resultado de planta final obtenido con el evolutivo de plantas del anexo 

2, el cual indica que la cantidad de clientes se mantiene, podríamos deducir que la gestión 

comercial de captación de clientes nuevos estaría en niveles de 1.35MM de casos anuales (112K 

mensual), logrando mantener así la cantidad de clientes de planta final. 
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Esta deducción de la captación anual móvil nos permitiría cuantificar el nivel de recursos 

empleados anualmente en la captación de clientes, siendo estos vinculados al subsidio y 

comisiones de venta. 

 

Alternativa 1: No hacer cambios. En este escenario evaluaríamos el nivel de retorno 

obtenido del total de recursos comprometidos en la captación de clientes móviles bajo las 

condiciones actuales de permanencia. Para la cuantificación económica necesitamos calcular el 

nivel de recursos invertidos en la actividad comercial anual, compuestos por el subsidio de 

terminal y el pago de comisiones. Posteriormente calcularemos los niveles de ingresos 

vinculados al cargo fijo (ARPU), generados por los clientes durante el evolutivo de 18 meses 

según el contrato y considerando la permanencia de los mismos bajo los niveles actuales de 

churn. 

La actividad de captación de clientes deducida en el ejercicio anterior asciende a 

1.350MM clientes nuevos, para lo cual se emplearían recursos por S/.664MM, calculados a 

partir de 1.350MM altas x (400 de subsidio + 92 de comisiones). Asimismo, estos clientes 

tendrían una degradación mensual por el churn actual del 3.6% (p.4), generando un evolutivo 

de clientes finales pasando de 1.350MM a 1.300MM y posteriormente a 1.255MM calculados 

al emplear los efectos de churn entre periodos según la fórmula: 

 [𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(𝑛) = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎(𝑛−1)  × (1 − 3.6%)] 

El evolutivo resultante de plantas finales en 18 periodos (según las condiciones de 

permanencia) generarían un proyectado de ingresos al multiplicar la cantidad de clientes de 

cada periodo con el ARPU de S/.46.0 (p.22) que a la vez generan un ingreso neto al 85% (p.15). 

Traemos a valor presente los flujos futuros de 18 meses considerando un WACC anual del 

10.75% y obtendríamos la rentabilidad de la captación. 

 

 

 

Arpu Postago 46.0

Margen del Cargo Fijo 85%
Churn 3.6%

SAC: 492.0

Subsidio 400.0

Comisión (ARPUx2) 92.0

Contrato 18 meses

WACC anual S/. 10.75%

WACC mensual S/. 0.855%

Altas Anuales en Miles de clientes 1,350

Consideraciones
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Tabla 2. Análisis financiero alternativa 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que la captación comercial bajo las condiciones indicadas no resulta rentable, 

generando una pérdida de valor en –S/22.8 millones principalmente por el nivel de degradación 

de clientes, pues al término del contrato de 18 meses, únicamente el 52% estaría activo (planta 

final de las altas entre altas originales, 689/1,350). 

 

Alternativa 2: Captación vía Movistar total, en el cual la facturación es a renta vencida 

y, junto a los atributos del servicio de internet, permitiría que los nuevos clientes móviles 

adquieran una permanencia mejor a niveles similares a los tríos con Churn de 1.2% (p.23).  

Asimismo, el descuento adicional castigaría el ARPU en un 10% (p.21) y el nuevo 

esquema de facturación a renta vencida, causaría la postergación de un mes de la generación de 

ingresos afectando posteriormente el valor presente de dichos flujos. 

Realizamos un ejercicio de cálculo similar a la alternativa 1 pero considerando algunos 

cambios como es la cantidad de clientes meta de 650 mil (p.23), los efectos de churn menor a 

1.2%, el nuevo ARPU con descuento del 10% (S/. 41.4) y finalmente el efecto de desfase de 

los flujos de ingresos en un mes por ser a renta vencida. 

 

 
 

Dinámica Planta M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

Planta inicial 0 1,301 1,255 1,209 1,166 1,124 1,083 1,044 1,007 971 936 902 869 838 808 779 751 724

Altas 1,350

Bajas (Chrun 3.6%) 49 47 45 44 42 40 39 38 36 35 34 32 31 30 29 28 27 26

Planta Final 1,301 1,255 1,209 1,166 1,124 1,083 1,044 1,007 971 936 902 869 838 808 779 751 724 698

Magnitudes en Miles de usurios

Gastos SAC por 

altas
-664,200

Ingresos neto 50,885 49,053 47,287 45,585 43,944 42,362 40,837 39,366 37,949 36,583 35,266 33,997 32,773 31,593 30,456 29,359 28,302 27,283

FCF -613,315 49,053 47,287 45,585 43,944 42,362 40,837 39,366 37,949 36,583 35,266 33,997 32,773 31,593 30,456 29,359 28,302 27,283

VAN S/ -22,844.81

Arpu Postago (renta vencida) 41.4

Margen del Cargo Fijo 85%

Churn 1.2%

SAC: 482.8

Subsidio 400.0

Comisión (ARPUx2) 82.8

Contrato 18 meses

WACC anual S/. 10.75%

WACC mensual S/. 0.855%

Altas Anuales en Miles de clientes 650

Consideraciones
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Tabla 3. Análisis financiero alternativa 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

La meta de 650 mil clientes móviles en la nueva categoría generaría un VAN de 

10.8.5MM por los componentes móviles. Se observa que en un escenario inicial es factible 

obtener la meta de 650 mil clientes, pues Movistar cuenta con el 37% de participación de 

mercado móvil (p. 10). Aplicado a la planta Fija con internet de 1.7MM (p. 4), se tendría un 

mínimo disponible a gestionar de 629 mil clientes y el adicional vendría del crecimiento natural 

de Internet fija a lo largo del año. 

 

Alternativa 3: Abandonar la actividad comercial de portabilidad esperando que los 

competidores hagan lo mismos con el fin de mejorar la rentabilidad del sector. Al cierre 2017 

el total portado en el sector alcanzó 2.8MM de clientes (p.14), con crecimiento A/A del 54%, 

es decir, con un incremento en actividad de 980mil clientes portados que activaron gastos en el 

sector por S/ 90.3MM ((92 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 982𝐾𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)SAC x 980K clientes) y no generaron 

ingresos diferenciales. El riesgo en esta alternativa es el no alineamiento de los competidores, 

afectando seriamente la planta de Telefónica por niveles de 85K clientes mes, según los últimos 

meses de información (anexo 5 – Dic17) y con efectos anuales de –S/.79.7MM (85𝐾 ×

2𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 × 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 × 46.0 𝑎𝑟𝑝𝑢 × 85%𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛). 

2. De impacto regulatorio  

El lanzamiento del nuevo producto Movistar Total, el cual añade el móvil al trío y ofrece 

servicios de valor agregado de contenido, podría ser evaluado por Osiptel por un presunto abuso 

de posición de dominio por tener gran liderazgo en productos de telefonía fija.  

Actualmente, empaquetar servicios es una tendencia del mercado de telecomunicaciones 

a nivel internacional.  

De acuerdo al decreto legislativo N° 1034, el análisis de un presunto abuso de posición 

de dominio consta de tres etapas. Se analiza cada una de ellas para demostrar que el producto 

Movistar Total no infringe ninguna de ella. 

Dinámica Planta M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19

Planta inicial 0 642 634 627 619 612 605 597 590 583 576 569 562 556 549 542 536 529

Altas 650

Bajas (Chrun 1.2%) 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6

Planta Final 642 634 627 619 612 605 597 590 583 576 569 562 556 549 542 536 529 523

Magnitudes en Miles de usurios

Gastos SAC por 

altas
-313,820

Ingresos neto 22,599 22,328 22,060 21,795 21,534 21,275 21,020 20,768 20,518 20,272 20,029 19,789 19,551 19,317 19,085 18,856 18,629 18,406

FCF -313,820 22,599 22,328 22,060 21,795 21,534 21,275 21,020 20,768 20,518 20,272 20,029 19,789 19,551 19,317 19,085 18,856 18,629 18,406

VAN S/ 10,831.75

Cifras en Miles de S/.
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Justificación de la práctica: Empaquetar servicios es el “nuevo normal” en 

telecomunicaciones.  

Los empaquetamientos generan eficiencias para las empresas traducidas en ahorros de 

costos fijos compartidos y en nuevos ingresos. Estas eficiencias permiten a las empresas 

establecer descuentos por la compra de los servicios empaquetados.  

Para comprobar que el descuento está justificado por las eficiencias, se estima el valor 

presente de la utilidad del consumidor en dos escenarios: sin y con 4play. 

 Sin 4 Play: considerando el precio de los servicios sin descuento y sin las eficiencias 

asociadas al empaquetamiento.  

 Con 4 Play: considerando un descuento promedio aproximado del 20% (p. 21) y las 

eficiencias por empaquetar tales como menores gastos comerciales y menor Churn. 

En un escenario conservador de subestimación de eficiencias, el paquete (con un 

descuento de 20%) goza de razonabilidad económica. 

Posición de Dominio: La presunta posición de dominio de Telefónica del Perú se ve 

atenuada por la potencial competencia que genera la replicabilidad del 4play. 

De manera preliminar se analiza la posición de dominio, asumiendo que el mercado 

relevante es el 4 Play. Si bien poseería el 100% de participación de mercado (único operador 

que ofertaría el 4 Play) y nuevos entrantes al mercado enfrentan barreras de entrada (v.g. 

externalidades de red y costos hundidos), la competencia potencial podría atenuar la presunta 

posición de dominio de Telefónica.  

Esto dependería de la replicabilidad de la oferta, la cual reduciría las barreras de entrada 

a la comercialización del 4 Play por otros operadores del mercado. Los empaquetamientos 

pueden incentivar una nueva forma de competir, en tanto sean productos replicables. La 

evidencia internacional y la capacidad de los competidores en el mercado nacional reflejan que 

el nuevo producto 4 Play podría ser replicable. 

Figura 11. Replicabilidad de la oferta 4 play 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Efectos en la competencia y los consumidores:  

No se generarían efectos negativos en la competencia, debido a la replicabilidad de sus 

principales competidores. El empaquetamiento es una tendencia internacional y surgen nuevas 

formas de competir en el contexto de empaquetamiento, por ejemplo, alianzas entre operadoras 

y OTTs (Over the Top). Estas plataformas OTTs son las que transmiten información a 

dispositivos que están conectados en la web (Netflix). 

El efecto en los consumidores es variado, ya que el 4Play ofrece diversos beneficios a los 

usuarios tales como: ahorros monetarios, mayor acceso, menores costos de transacción y 

productos innovadores. En el marco de las preferencias reveladas, existe una tendencia que 

apoya el crecimiento de los 4plays. 

Con toda esta información, se puede garantizar que el lanzamiento de Movistar Total (4 

Play) goza de razonabilidad económica, no implica prácticas anticompetitivas y es replicable 

por la competencia. Es por esto que no presenta un abuso de posición de dominio.  

 

En el análisis de las Alternativas planteadas, el impacto es nulo para las alternativas 1 y 

3. Para la alternativa 2 se acaba de demostrar que no se vería afectada y tendría un impacto 

mínimo. 

 

3. De reacción de la competencia  

En este apartado se analiza las posibles reacciones de los competidores frente a cada alternativa. 

Alternativa 1: Cada competidor continuaría generando ofertas más agresivas y 

ampliando la actividad en portabilidad, afectando con mayor aceleración la rentabilidad del 

sector e incrementando el Churn por bajas originadas en la portabilidad. 

 

Alternativa 2: Ante el lanzamiento de Movistar total, las reacciones de los competidores 

serian: 

Claro:  

Al ser el único competidor con oferta fija, podría dar dos tipos de respuesta, ya sea 

convergente o únicamente móvil. Es más probable que opte inicialmente por una respuesta de 

oferta convergente, prioritariamente de blindaje (cuentan con el 20% de participación de 

mercado de productos de fija), con comunicación masiva y descuentos agresivos 4play. 

Paralelamente, daría una campaña de retención y blindaje dirigido a clientes móviles Claro con 

servicios fijos de Movistar. Estos estarían basados en subsidios y mayores prestaciones. Podría 
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evaluar una campaña de ataque móvil. Al tener poca participación en servicios de fija, su oferta 

4play no afectaría mucho el desempeño de Movistar Total. Asimismo, no cuentan con 

plataformas de contenido propio que amplíem la cartera de addons, similar a la de Movistar 

Total. 

Entel, Viettel:  

No tienen capacidad de respuesta convergente y, de manera inmediata, iniciaría una 

campaña dirigida en móvil de retención similar a la de Claro, vía subsidio, y evitaría una 

campaña masiva por sus limitantes en recursos ante los últimos resultados anuales. Siendo Más 

factible que la campaña masiva móvil la inicie Claro. A largo plazo, podrían construir una oferta 

convergente vía socios (TV con Directv u OTTs) y emplearía módems 4G para cubrir el servicio 

de internet fijo. Este último servicio de internet 4G tendría grandes descuentos para cubrir las 

limitaciones de velocidad y topes de descarga.  

Viettel no sería tan agresivo como Entel, pues su planta está fuertemente concentrada en 

rentas bajas, con penetración baja de servicios tríos en fija. Las reacciones previamente 

indicadas, de blindaje móvil de los competidores, no impiden que Movistar Total alcance los 

objetivos planteados, pues actualmente cuenta con clientes en su cartera que ya son 

convergentes, pero con servicios independientes. 

 

Alternativa 3: El éxito de esta alternativa dependería de la replicabilidad conjunta de los 

otros tres operadores, es decir, que todos y sin excepción tomen el mensaje comercial de 

Telefónica de abandonar la guerra en portabilidad dirigida (solamente quedaría vigente la 

portabilidad natural gestionada desde un inicio por el propio usuario) y la ejecuten lo antes 

posible, mejorando la rentabilidad del sector. En caso este lineamiento falle o su ejecución sea 

muy lenta, generaría temor por el inminente riesgo en ingresos por pérdida de clientes de la 

operadora en transición y, a la par, sería una oportunidad para las operadoras que aún no ejecuta 

el cambio. El adecuado desempeño de esta alternativa sería un ejemplo de Equilibrio de Nash 

con cuatro participantes. 

 

 

2.4.11 Alternativa seleccionada  

 

Realizando el análisis de las alternativas en base a los criterios seleccionados, utilizando 

las calificaciones de beneficio y riesgo, se puede determinar que la alternativa seleccionada con 

mayor beneficio y menor riesgo posible es la de cambiar a una estrategia de diferenciación con 
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el lanzamiento de Movistar Total. Con este lanzamiento se detendrá la fuga de clientes y se dará 

un giro en la búsqueda de la rentabilidad.  

 

Tabla 4. Calificación de alternativas según criterios analizados 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4.12 Lo que realmente pasó  

El comité de dirección aprobó el lanzamiento de Movistar Total para enero 2019, luego 

de postergaciones vinculadas a la transformación y homologación de procesos internos que 

garanticen la experiencia al 100% en el costumer journey, pues tradicionalmente se gestionaban 

servicios de manera independiente y con Movistar Total se iniciaba la trasformación integral 

de la organización con una visión de generar valor al cliente, resaltando el concepto del hogar. 

El proyecto se nombró: Movistar Total Conquista del hogar y el lanzamiento se realizó el 

31 de diciembre, inicialmente vía carteles publicitarios en carreteras (Asia-Lima), 

aprovechando los feriados largos, indicando la nueva propuesta y beneficios sin develar 

tarifarios.  

En la segunda semana se lanzó la estrategia de medios masivos por etapas de 

conocimiento e interés por MT, así como se presentó MT como nueva categoría de cliente VIP.  

En la tercera semana se lanzó el contenido de cómo acceder a MT y en la cuarta semana 

en adelante se destacaron los atributos y beneficios como: Netflix, Movistar Play, Movistar 

Alternativas Económico Legal: Regulatorio Reaccion Competencia Beneficio Riesgo

1

Mantener estrategia de liderazgo en precios en planta movil y continuar 

la guerra de precios en el sector para mantener el liderazgo de mercado 

a toda costa.

0/3 0/0 0/3 0 2

2

Lanzar Movistar Total para blindar la planta de moviles apalancando de 

los servicios de la fija, entregando mayor valor y beneficio y así 

recuperar rentabilidad.

3/1 0/1 3/1 2 1

3
Abandonar la guerra de precios en la actividad de portabilidad de 

manera unilateral y enfocarse en captacion de nuevos clientes.
1/3 0/0 0/3 0.3 2

Criterios Ponderacion

Beneficio Riesgo

0: Nulo 0: Nulo

1: Bajo 1: Bajo

2: Medio 2: Medio

3: Alto 3: Alto
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Prix, mas GBs, atención preferencial y líneas adicionales, esto con la finalidad de cerrar la 

decisión del consumidor.  

Figura 12. Plan de lanzamiento  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Inicialmente, la actividad comercial fue vía canales receptivos, pues se quería probar y 

asegurar los procesos y niveles de servicio que garanticen una percepción de mejora en el 

cliente actual, como por ejemplo en menos de 2 horas contactar al cliente, acompañamiento en 

quiebres en el pedido y asegurar la correcta facturación luego del cambio. 

En febrero se activaron los canales de venta proactivos, quienes lograron a junio 2019 

una cobertura del 40% de las metas de altas en MT (esto debido a reducciones en actividad 

comercial por saturación de los backs de seguimiento y atención para no afectar los niveles de 

servicio). Pese a que el 90% de entradas a MT tenían origen de empaquetamientos, el ARPU 

no decayó (el cliente ya contaba con todos los servicios ofrecidos y esperaba una reducción del 

ARPU por el nuevo descuento), pues el cliente optaba por un upgrade del componente de 

Internet Fijo. 

Los indicadores de Churn tempranos, tanto para tríos en MT, como para clientes móviles, 

mostraban reducciones aun leves por el nivel de planta blindada respecto al total potencial. 

 Claro activó una campaña “4play” en respuesta, ofreciendo descuentos en los servicios 

pero sin poder homologar la gestión integral de cliente. El cliente obtenía recibos 
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independientes de los servicios y el descuento y aplicación del mismo era definido por el 

usuario, complicando la gestión upgrade posterior en planta por la falta de homologación. 

Entel activó campañas agresivas del componente móvil y posteriormente intentó registrar 

una queja en OSIPTEL por la posible posición de dominio de Telefónica con la campaña MT. 

Pero para ese momento Telefónica ya tenía activada una oferta mayorista de servicios fija de 

tal manera que Entel y Viettel podrían contratarlo y replicar la oferta 4Play. 

Posteriormente, una vez que se lograran corregir los problemas de quiebres y saturación 

de los backs, se activaría la mayor agresividad comercial buscando clientes fijos de Telefónica, 

sin servicios móviles (63%), vía portabilidad móvil con destino a MT. 

 

En julio inicio un cambio en la estructura formal de B2C, cambiando la Dirección de Fija 

y Dirección Móvil por Dirección Convergente/Hogares y Dirección Móvil stand alone y 

prepago. Estos cambios buscaron asegurar la coherencia en las ofertas comerciales, respecto a 

los beneficios, pues las mejores campañas comerciales y beneficios los deben tener los clientes 

convergentes y, con el esquema anterior, no era factible asegurar dicha regla.
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Conclusiones 

 

La metodología desarrollada en el caso permite analizar el proceso de toma de decisiones 

de alternativas aplicables al contexto en que se desenvuelve el sector de telecomunicaciones, 

identificando y midiendo las consecuencias en cada decisión. 

El análisis del sector y FODA interno de un agente permitiría identificar las palancas de 

acción para adaptar la estrategia e identificar los factores clave de éxito en el cambio. 

La agresividad en la carrera de participación de mercado de los nuevos operadores se vio 

fuertemente beneficiada ante los cambios regulatorios, afectando posteriormente la rentabilidad 

del sector. La estrategia definida en mantener la participación de mercado fue la adecuada en 

un inicio, pero, luego de cuatro años, fue necesario cambiar las reglas de juego y explotar las 

capacidades de Movistar como operadora líder del sector. Movistar llevó la guerra de precios 

al entorno poco replicable por los competidores, donde se tiene el liderazgo indiscutible y el 

servicio con mayor valor para el usuario. Esto es el Internet Fijo. 

Esta nueva estrategia e implementación, en búsqueda del servicio convergente de 

Telefónica, influirá en su estructura final, su saber distintivo y, sobre todo, en su rol enfocado 

al servicio al cliente. Esto conlleva a evaluar si cuenta con las capacidades internas en la 

organización para la transformación en el nuevo enfoque. 
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