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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Mejora de la gestión estratégica en 

empresas de telecomunicaciones, socias comerciales de Telefónica del Perú, utilizando 

Balanced Scorecard”, se ha desarrollado con el fin de optimizar la gestión estratégica de la 

empresa de telecomunicaciones Boutique Celular S.R.Ltda. alcanzando los objetivos 

propuestos. 

El trabajo  se inició con la recopilación de información acerca de antecedentes de 

trabajos relacionados al tema de la tesis y teoría sobre gestión estratégica, Balanced Scorecard, 

franquicia y servicio de telecomunicaciones; seguidamente  se realizó un diagnostico 

situacional y un análisis estratégico del entorno externo e interno de la empresa, permitiendo 

identificar sus amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, ; con toda la información 

lograda se procedió a construir  el planeamiento estratégico, utilizando como herramienta la 

matriz FODA, formulando estrategias que permitan mejorar la situación actual de la empresa; 

luego se determinó los objetivos estratégicos para plantear un  mapa estratégico y diseñar el 

Balanced Scorecard, herramienta que permitirá evaluar y controlar el cumplimiento de los 

objetivos trazados y corrección de  las acciones si fuese necesario. Finalmente se procedió a 

validar la propuesta del Balanced Scorecard para el caso de estudio.   

 

Palabras Claves: Balanced Scorecard, Gestión Estratégica, Franquicia, Productos y 

servicios de Telecomunicaciones. 
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Abstract 

The present research work entitled "Improvement of strategic management in 

telecommunications companies, business partners of Telefonica del Peru, using Balanced 

Scorecard", has been developed in order to optimize the strategic management of the 

telecommunications company Boutique Celular S.R.Ltda. reaching the proposed objectives. 

For the present work began with the collection of information about background work 

related to the topic of thesis and theory on strategic management, Balanced Scorecard, 

franchise and telecommunications service; then a situational diagnosis and a strategic analysis 

of the company's external and internal environment were made, allowing to identify their 

threats, opportunities, weaknesses and strengths; With all the information obtained, we 

proceeded to build strategic planning, using the SWOT matrix as a tool, formulating strategies 

to improve the current situation of the company; Then, the strategic objectives were 

determined to create a strategic map and design the Balanced Scorecard, a tool that will allow 

evaluating and controlling compliance with the objectives set and correcting the actions if 

necessary. Finally, we proceeded to validate the Balanced Scorecard proposal for the case 

study. 

 

Key Words: Balanced Scorecard, Strategic Management, Franchising, 

Telecommunications Products and Services. 
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Capítulo I: Planteamiento Metodológico 

1.1 Tema 

Mejora de la Gestión Estratégica en empresas de Telecomunicaciones, socias 

comerciales de Telefónica del Perú, utilizando Balanced Scorecard”. 

1.2 Antecedentes del Problema 

En el Perú, el sector de las telecomunicaciones comenzó a dinamizarse desde 1991, 

debido a que entra en vigencia la nueva Ley de Telecomunicaciones, que permite la 

inversión privada y la libre competencia.  

En enero de 1993 se crea OSIPTEL (Organismo Supervisor de  Inversión Privada 

en Telecomunicaciones), institución que constituyó el punto de partida para el 

establecimiento de un conjunto de reglas de juego que brinden a los inversionistas, al 

Estado y a los usuarios, garantías de que sus derechos y obligaciones serán respetados. La 

nueva ley de telecomunicaciones le otorgó a esta institución autonomía técnica, 

económica, financiera, funcional y administrativa. Las principales funciones de OSIPTEL 

son de supervisión, regulación, normativa, fiscalizadora y sancionadora, de solución de 

controversias y solución de reclamos. 

Según la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento, los servicios de 

telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores, servicios finales, servicios de 

difusión y servicios de valor añadido. Dentro de los servicios finales están los servicios de 

telefonía fija y móvil; en los servicios de difusión está el servicio de televisión por cable; y 

en el servicio de valor añadido está el servicio de internet; siendo el servicio de telefonía 

móvil el líder por presentar un mercado con más de treinta y ocho millones de líneas 

activas. 
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Entre el grupo de empresas operadoras de telecomunicaciones más importantes 

están: Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar), América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Entel 

Perú S.A. (Entel), Viettel Perú S.A.C. (Bitel) y DirecTV Perú S.R.L. (DirecTV). 

Para analizar el sector de telecomunicaciones es importante evaluar la participación 

de mercado con que cuentan las empresas operadoras. De acuerdo a los indicadores de 

servicio móvil que OSIPTEL reporta, se analiza que hasta el año 2015 la participación de 

mercado en telefonía móvil de Movistar era de 52.1%, Claro con 35.3%, Entel 9% y Bitel 

de 3.6%, de un total de 34’235,810 líneas a nivel nacional. Para el año 2017 la 

participación de mercado de Movistar disminuyó a 38%, Claro bajó a 32%, Entel subió a 

16.3% y Bitel elevó su participación de mercado a 13.5%, de un total de 38’915,386 líneas 

a nivel nacional.  

En relación a los indicadores del servicio telefónico fijo que OSIPTEL reporta, se 

observa que en el 2015 Movistar contaba con una participación de mercado del 77% y 

Claro del 20%, de un total 2’965,474 líneas. Para el 2017 la participación de mercado de 

Movistar es del 76%, Claro se mantiene en 20% y Entel aparece con un 2%, de un total de 

2’930,466 líneas a nivel nacional. 

En cuanto a los indicadores de internet fijo que OSIPTEL reportó, se examina que 

en el 2015 Movistar tenía una participación de mercado del 79.7% y Claro el 16.9%, de un 

total de 1’993,228 conexiones. Para el 2017 Movistar baja su participación de mercado a 

74.4%, Claro sube a 18.81% y aparece Entel con una participación del 3.64%, de un total 

del   2’310,227 conexiones a nivel nacional. 

Referente a los indicadores de televisión de paga que OSIPTEL reportó, se observa 

que en el 2015 Movistar tenía el 47.7% de participación de mercado, Claro el 12.4%, 

DirecTV el 12.4% y Telefónica Multimedia 16,2%, de un total de 1’742,289 conexiones a 

nivel nacional. En el 2017 la participación de mercado de Movistar se elevó a 55.1%, Claro 
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disminuyó a 10.9%, DirecTV subió a 14.9% y Telefónica Multimedia se redujo a 13.1%, 

de un total de 1’870,018 conexiones a nivel nacional. 

Otro tema importante en el sector de las telecomunicaciones es la portabilidad 

numérica, que consiste en el derecho del usuario de conservar su número de teléfono si 

decide cambiar de empresa operadora. De acuerdo al Reporte de Portabilidad – Diciembre 

2017 publicado por OSIPTEL informa que, Movistar es la operadora con mayor número de 

líneas móviles perdidas por la portabilidad, cuya Posición Neta es 1’474,001 de líneas 

perdidas de un total de 6’156,258 líneas portadas desde el 16 de julio del 2014 al 31 de 

diciembre del 2017. Similar situación ocurre con las líneas fijas, pues Movistar es la 

operadora con mayor número de líneas perdidas por la portabilidad, teniendo una Posición 

Neta de 74,853 líneas perdidas de un total de 113,581 líneas portadas desde el 16 de julio 

del 2014 al 31 de diciembre del 2017. 

Con referencia a los reclamos que presentan los usuarios contra las empresas 

operadoras de telecomunicaciones, según el Reporte estadístico Nro. 37 emitido en febrero 

del 2018 por OSIPTEL nos informa que, al tercer trimestre del 2017 Movistar concentró el 

63.93% de todos los reclamos a nivel nacional, le sigue Claro con un 26.72%, Entel con 

6.33% y Bitel 0.89%. Adicionalmente se informa que el 50.09% de los reclamos 

corresponden a telefonía móvil, seguido por televisión por cable con un 13.45%, internet 

10.89% y telefonía fija con 9.29%. 

Es importante conocer que dentro de la estructura orgánica de OSIPTEL se 

encuentra la Gerencia General, Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 

Usuarios – TRASU, Cuerpos Colegiados y el Centro de Arbitraje con atribución de 

imponer sanciones a las empresas operadoras que incumplan las normas aplicables a la 

prestación de servicios púbicos de telecomunicaciones y las obligaciones contenidas en los 

contratos de concesión. De acuerdo al reporte “Relación de multas impuestas por la 
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Gerencia General años 2012-2017” elaborado por OSIPTEL, se puede examinar que en el 

2017 se impusieron 97multas, de las cuales 29 pertenecen a Movistar, 9 a Claro, 12 a 

Entel, 11 a Bitel y 36 a otros, siendo Movistar la operadora con el mayor porcentaje de 

multas (30%).  

De toda la información que se detalló líneas arriba se deduce que, a pesar que 

Movistar lidera la participación de mercado en telefonía móvil, telefonía fija, Tv por cable 

e internet fijo, es la operadora que más participación de mercado ha perdido en el 

transcurso de los años, principalmente en telefonía móvil, sólo en Tv por cable subió. 

Además, en la portabilidad numérica, Movistar es la operadora que más líneas está 

perdiendo. Con referencia a los reclamos impuestos por los usuarios, Movistar tiene el 

mayor número de reclamos a nivel nacional. Asimismo, Movistar tiene la mayor cantidad 

de multas impuestas por Gerencia General de OSIPTEL.  

Entonces, la situación de las empresas de telecomunicaciones, socias comerciales 

de Movistar, están presentando los siguientes problemas: 

• Bajo índice en retención y captación de nuevos clientes con respecto a los objetivos 

propuestos. 

• Deficiencia en la calidad de servicio. 

• Elevado nivel de reclamos y penalidades. 

• Ineficiente uso de normas y procedimientos.  

• Estancamiento en el crecimiento económico de las empresas. 

• Rotación de personal elevado. 

1.3 Problema 

¿Qué efecto tiene la utilización del Balanced Scorecard en la mejorara de la Gestión 

Estratégica en las empresas de telecomunicaciones, socias comerciales de Telefónica del 

Perú? 
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1.4 Objetivo 

1.4.1 Objetivo General.  

Mejorar la Gestión Estratégica para empresas de telecomunicaciones, socias 

comerciales de Telefónica del Perú, utilizando Balanced Scorecard. 

1.4.2 Objetivo Específico. 

1. Realizar una revisión bibliográfica de los principales conceptos relacionados con el 

problema, así como los antecedentes. 

2. Realizar un diagnóstico de la situación actual de una empresa de telecomunicaciones 

socia comercial de Telefónica del Perú. 

3. Realizar propuesta de mejorar la Gestión Estratégica de las empresas de 

telecomunicaciones, socias comerciales de Telefónica del Perú. 

4. Validar la propuesta de mejora en el caso de estudio Boutique Celular. 

5. Conclusiones y Recomendaciones.  

1.5 Justificación 

Las empresas de telecomunicaciones en el Perú se encuentran operando en una 

industria intensamente regulada por OSIPTEL, lo que afecta sus ingresos y eleva sus 

costos de operación. El incumplimiento de las normas aplicables a la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones y las obligaciones contenidas en los contratos de 

concesión podría traer como consecuencia sanciones económicas, incluso podría revocarse 

o no renovarse las licencias, autorizaciones o concesiones, así como el otorgar nuevas 

licencias a competidores para la prestación de servicios en un determinado mercado. 

El sector de las telecomunicaciones se encuentra dominado por un pequeño número 

de empresas, pero el entorno competitivo es cada vez mayor porque en él no solo 

participan los operadores tradicionales sino proveedores nuevos que surgen con el 

advenimiento de nuevas tecnologías y con una tendencia a la globalización, situación que 
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ha producido una creciente necesidad de inversión por parte de las empresas. De otro lado, 

el mercado de las telecomunicaciones ha asumido un papel más activo y competitivo, de 

tal forma que, el empoderamiento del usuario está premiando o castigando a las empresas 

de telecomunicaciones manteniendo su fidelización o portando a otro operador; si el cliente 

percibe que los productos y servicios de una empresa son iguales a la de la competencia, su 

decisión de compra y fidelización se basará exclusivamente en el precio y acabará 

escogiendo a la competencia. 

Tanto Claro, Entel y Movistar tienen socios comerciales (franquiciados) que 

colaboran con sus metas y objetivos comerciales, y además deben estar sometidos también 

a la reguladora OSIPTEL. 

Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar) es una de las mayores empresas de 

telecomunicaciones privadas en el Perú, y una de las modalidades de poder cumplir con 

contratos, procedimientos, normas legales, satisfacción del cliente y alcanzar metas y 

objetivos comerciales fue utilizando la franquicia. Las empresas de telecomunicaciones, 

socias comerciales de Movistar (franquiciados), cumplen un papel muy importante en el 

crecimiento de la participación del mercado, que la portabilidad sea a favor, los reclamos 

disminuyan y las sanciones no perjudique al franquiciador. Es por ello que los socios 

comerciales deben identificar sus deficiencias en la Gestión Estratégica para poder corregir 

y cumplir con las expectativas propias y del franquiciador. 

Todo lo descrito anteriormente hace que nazca la necesidad de proponer el presente 

proyecto de investigación, que es elaborar una Gestión Estratégica en las empresas de 

telecomunicaciones, socias de Movistar utilizando el Balanced Scorecard, que permitirá 

vincular los objetivos de largo plazo con los de corto plazo tanto del franquiciador como 

del franquiciado y buscar integrar las perspectivas: financieras, de clientes, de procesos 

internos y de aprendizaje y crecimiento. 
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Balanced Scorecard permitirá que, la Gestión Estratégica propuesta a los 

franquiciados, logren mayor eficiencia en la toma de decisiones gerenciales porque se 

considerará tanto los indicadores financieros y no financieros. Además, se podrá 

monitorear en tiempo real el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados con los 

resultados obtenidos, traduciendo las estrategias en acción.  

La nueva propuesta posibilitaría aumentar la rentabilidad, creación de valor, 

garantía de crecimiento tanto del empresario como del personal y mantenimiento del 

negocio.  

1.6 Hipótesis 

Es posible optimizar los indicadores de la perspectiva financiera, perspectiva del 

cliente, perspectiva de procesos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento, con la 

propuesta de la Gestión Estratégica para empresas de telecomunicaciones, socias 

comerciales de Telefónica del Perú, utilizando Balanced Scorecard. 

1.7 Variables de Investigación 

1.7.1 Variable Independiente. 

Como variable independiente se tiene al Balanced Scorecard. 

1.7.1.1 Definición conceptual. 

 Es una herramienta que permite formular estrategias firmes y claras, poner en 

acción las estrategias que se formularon, realizar la revisión del desempeño de los 

objetivos y hacer posible la capacidad de reacción y mejora de las estrategias  en una 

empresa. 

1.7.1.2. Definición Operativa. 

 Las actividades para implementar el Balanced Scorecard deberán ser ordenadas 

alrededor de cuatro perspectivas que son: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, 



8 

 

 

perspectiva de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento, cuyos 

componentes a utilizar son el Mapa Estratégico y la Matriz de Planificación.  

1.7.2 Variable Dependiente.  

La mejora de la Gestión Estratégica en una empresa de telecomunicaciones, socio 

comercial de Telefónica del Perú. 

1.7.2.1 Definición Conceptual. 

Es un proceso que consistirá en relacionar la planificación, la implementación, 

evaluación y control de resultados, teniendo en cuenta el análisis situacional interna y 

externa de la empresa. 

1.7.2.2 Definición Operacional. 

 Los indicadores que permitirán realizar la medición de una variable según la 

perspectiva son: 

1. Perspectiva financiera: 

• Tasa de crecimiento de las utilidades. 

• Tasa de crecimiento de los gastos por penalidad. 

• Tasa de crecimiento de los ingresos. 

2. Perspectiva del Cliente: 

• Índice de Deserción en Atención. 

• Porcentaje de ventas 

• Indicador del nivel de servicio al cliente (NDS) 

3. Perspectiva de Procesos Internos 

• Tiempos de Atención. 

•  Número de Observaciones. 

• Índice de rotura de stock. 

4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 
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• Retorno sobre la inversión de capacitación. 

• Índice de rotación de personal. 

1.8 Metodología de Investigación 

A continuación, se detalla los pasos a seguir en la investigación: 

1. Recopilación de datos 

2. Análisis y procesamiento de datos 

3. Elaboración del método 

4. Validación del Método 

5. Elaboración de la conclusión 

6. Redacción del informe final 

1.9 Tipo y Diseño de la Investigación 

Se realizará una investigación de tipo descriptivo y explicativo y un diseño 

transversal. 

1. Descriptiva.- Porque este tipo de investigación permitirá describir y registrar de 

forma ordenada las características y situación actual de la empresa, luego se analizará 

e interpretará correctamente los resultados para identificar variables que contribuyan 

al conocimiento de la empresa de telecomunicaciones. 

2. Explicativa.- Porque permitirá explicar la causa y el efecto del comportamiento de 

las variables que se obtuvieron en la investigación descriptiva así como la relación 

que pudieran tener entre si éstas variables. Se podrá determinar por qué la baja de las 

ventas, el alto nivel de reclamos, pérdida de clientes entre otros. 

3. Transversal.- Porque las variables planteadas se medirán en un determinado 

momento del tiempo.  
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1.10 Estado d Arte 

Kaplan y Norton (2002), luego de explorar una serie de estudios y experiencias, se 

origina el Balanced Scorecard organizado en torno a cuatro perspectivas: la financiera, la 

del cliente, la interna, la del cliente y la de innovación y formación y cuyo objetivo 

fundamental era convertir la estrategia de una empresa en acción y resultado a través de 

alineación de los objetivos de todas las perspectivas.  

El libro de Fernando D’Alessio Ipinza (2008) titulado “Proceso estratégico. Un 

enfoque de gerencia” ayuda a entender conceptos y modelos exponiendo casos reales 

como complemento de la parte teórica y permitiendo visualizar cómo desarrollar un 

proceso estratégico útil. Varios de los modelos que se explican en este libro se utilizaron 

para el desarrollo del análisis del entorno externo, interno y la elaboración de la matriz 

FODA para la empresa en estudio.     

El Ing. Justo Pérez Soncco (2008), en su tesis “Balanced Scorecard y desarrollo 

empresarial en las empresas de telecomunicaciones del Perú, 2006-2007” presentada en la 

Universidad Mayor de San Macos explica la necesidad de estudiar la relación que existe 

entre el desarrollo obtenido en las empresas de telecomunicaciones y el uso del Balanced 

Scorecard, busca probar que el uso de esta herramienta permite a las empresas de telefonía 

aumentan su rentabilidad y competitividad. Con este estudió se tiene una evidencia que al 

utilizar el Balanced Scorecard en empresas de telecomunicaciones se puede obtener 

resultados positivos en su gestión. 

Tanto Jannie Caroll Mendoza Zuta (2015) con su tesis “Aplicación de Balanced 

Scorecard en el proceso de Gestión de la Empresa Procesos Textiles E.I.R.L.” presentado 

para obtener el grado académico de maestro en Ingeniería Industrial en la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional de Trujillo como Zoila Alejandra Montenegro Calderón 

(2016)  en su tesis “Método Balanced Scorecard como herramienta para mejorar la 
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gestión estratégica de las empresas exportadoras de productos agrícolas orgánicos” 

presentado para obtener el grado académico de maestro en Ingeniería Industrial presentado 

en la Escuela de Pos Grado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, lograron 

comprobar que, si se aplica el método Balanced Scorecard en una investigación a una 

empresa , entonces es posible mejorar su gestión estratégica. Esta información permitió 

afianzar la idea que el Balanced Scorecard puede ser utilizado en empresas de diferentes 

tipos de actividad. 

Dante José Pablo Mayorca Pérez (2016) en sus tesis “Caracterización de la 

satisfacción de los Usuarios del Servicio de Telefonía Móvil en Áreas Urbanas del Perú” 

luego de realizar su estudio estadístico concluyó que entre los factores que tienen un efecto 

mayor sobre la satisfacción general del usuario está la calidad de atención, calidad de llamadas y 

cobertura. Además, el autor indica que, uno de los factores más relevantes para Movistar es la 

calidad de atención, y que, si se incrementa en un punto este factor, entonces se incrementaría la 

probabilidad de contar con usuarios satisfechos en 26%. Es importante resaltar que la calidad de 

atención es uno de los factores más importantes que la empresa de telecomunicaciones en estudio 

debe optimizar. 
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Capítulo II: Marco Teórico de Balanced Scorecard 

2.1 Introducción  

En este capítulo se desarrolló antecedentes de trabajos relacionados al tema de la 

tesis, marco teórico sobre Gestión Estratégica, Balanced Scorecard, Franquicia y Servicio 

de Telecomunicaciones. 

2.2 Antecedentes 

La evolución en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país está 

evidenciado por: el aumento de cobertura, número de empresas operadoras, crecimiento 

del mercado e incremento de las inversiones principalmente tecnológicas. El aumento de 

empresas operadoras ha dinamiza la competencia, en temas de calidad, servicio y precio. 

En el año 1990 Nolan Norton Institute patrocinó el estudio llamado “La medición 

de los resultados en la empresa del futuro”, que estuvo liderado por David Norton y como 

asesor académico Robert Kaplan, que luego de examinar una serie de estudios y 

experiencias, se origina el Balanced Scorecard organizado en torno a cuatro perspectivas: 

la financiera, la del cliente, la interna, la del cliente y la de innovación y formación. Éste 

estudio fue motivado porque el enfoque de las empresas que hasta ese momento existían, 

dependían de los indicadores financieros, los cuales se limitaban a alcanzar objetivos a 

corto plazo y no incorporaban la valoración de los activos intangibles y las capacidades de 

las empresas, que les hubiese permitido un servicio de alta calidad, empleados 

experimentados y motivados, procesos internos debidamente reconocidos y controlados, 

clientes leales y satisfechos. 

El Ing. Justo Pérez Soncco (2008), en su tesis “ Balanced Scorecard y desarrollo 

empresarial en las empresas de telecomunicaciones del Perú, 2006-2007” presentada en la 

Universidad Mayor de San Macos desarrolló la evolución histórica y el diagnóstico 

situacional de dos empresas de telecomunicaciones importantes en el mercado peruano que 
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son Claro y Movistar, además explica la necesidad de estudiar la relación que existe  entre 

el desarrollo obtenido en las  empresas de telecomunicaciones por el  uso de una 

herramienta que es el Balanced Scorecard. El Ing. Justo, quiere probar que al usar ésta 

herramienta permitirá que las empresas de telefonía aumenten su rentabilidad y su 

competitividad, mejorando sus procesos internos en el corto y largo plazo y mejorando su 

clima laboral. Para el estudio utilizó una muestra de 20 ejecutivos de cada empresa, 

midiendo la calidad de decisión antes y después de usar el Balanced Scorecard. Como 

resultado de su investigación se obtiene que después de aplicar el Balanced Scorecard en 

las dos empresas de telecomunicaciones Claro y Movistar, mejoran todas las dimensiones, 

a excepción de tecnología de la información en la empresa de telecomunicación de Claro 

que disminuye de un 20% a un 17%; además quien tiene mayor mejoría entre las dos 

empresas es Movistar y quien tuvo mayor mejoría individualmente es Claro. Con su 

trabajo demostró que Claro y Movistar, usando el modelo del Balanced Scorecard ayudó a 

que conviertan su estrategia en acciones para el logro de los objetivos, la administración 

estratégica de Claro y Movistar no está solo destinada al control de gestión, su efectividad 

depende de las decisiones correctas y oportunas. 

Jannie Caroll Mendoza Zuta (2015) con su tesis “Aplicación de Balanced 

Scorecard en el proceso de Gestión de la Empresa Procesos Textiles E.I.R.L.” presentado 

para obtener el grado académico de maestro en Ingeniería Industrial en la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, explica que la crisis en el sector de 

confecciones se debe a una serie de factores tanto interno como externos y que para hacer 

frente a ello propone el desarrollo e implementación del Balanced Scorecard, que permitirá 

mejorar la gestión de la empresa  Procesos Textiles E.I.R.L., que asegure el despliegue e 

implantación de las estrategias y que haya un seguimiento y mejora de los objetivos 

estratégicos. La investigación utilizó el método deductivo, específicamente el método pre 
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experimental con pre y post prueba para evaluar las gestiones antes y después de aplicado 

el Balanced Scorecard. Como resultado de la aplicación del Balanced Scorecard, se 

incrementó la utilidad neta en 4.10% en el 2014 comparado con el del 2013, además se 

pudo medir y controlar cada perspectiva optimizando los resultados de cada uno. Una de 

las conclusiones que Jannie tiene en su trabajo de investigación es que el BSC es una 

herramienta de gestión que puede ser adaptada de manera exitosa a cualquier organización, 

que fortalece la integración e impulsa el trabajo en equipo. Además, hace referencia de 

serie de empresas públicas y privadas que han implementado el del BSC en el Perú. 

Zoila Alejandra Montenegro Calderón en su tesis (2016) “Método Balanced 

Scorecard como herramienta para mejorar la gestión estratégica de las empresas 

exportadoras de productos agrícolas orgánicos” presentado para obtener el grado 

académico de maestro en Ingeniería Industrial presentado en la Escuela de Pos Grado de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, explica que al tomar conciencia de las 

deficiencias en la gestión estratégica de las empresas exportadoras de productos agrícolas 

orgánicos propone utilizar el método Balanced Scorecard que permitirá vincular los 

objetivos de largo y corto plazo, integrar las cuatro perspectivas, lograr mayor eficiencia en 

la toma de decisiones gerenciales, monitorear en tiempo real el nivel de cumplimiento de 

los objetivos trazados, aumentar de productividad y rentabilidad y finalmente obtener 

mayores beneficios. Para la investigación se usó la investigación exploratoria – descriptiva 

con un diseño ex post facto transversal. Como una de sus conclusiones revela que se pudo 

comprobar que si se aplica el método Balanced Scorecard en una investigación a una 

empresa exportadora de productos agrícolas orgánicos sería posible mejorar su gestión 

estratégica.     
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2.3 Gestión Estratégica 

Betancourt J. (2006) define Gestión Estratégica como el  arte y/o ciencia de 

anticipar y gerenciar el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que 

permitan garantizar el futuro del negocio. Además, el autor hace una diferenciación entre 

Gerencia y Gestión, donde indica que la Gerencia es un proceso estructural y 

administrativo, en cambio la Gestión es un proceso más amplio, que incluye la parte 

humana, la gerencia y el liderazgo. También indica el autor que, la gerencia estratégica 

parecería un problema de gerencia, pero la gestión estratégica es un problema de liderazgo. 

La base de la Gestión Estratégica, según Betancourt, está en las habilidades, talentos y 

aptitudes del liderazgo y su gente, incluso más que la estructura, los organigramas y los 

sistemas que es la base fundamental del proceso. 

Para Domingo (2017), la gestión estratégica tiene un enfoque continuo que consiste 

en el constante manejo, control y evaluación de la estratégica. Esto se refiere a un análisis 

estratégico mientras se suceden las actividades de gestión. Así, considerando un entorno 

cambiante, la gestión estratégica funciona para mantener el cumplimiento de los objetivos. 

Para el análisis estratégico es importante una evaluación del entorno y la evaluación del 

diamante de Porter y el análisis PESTE son fundamentales para la gestión estratégica. 

Asimismo, otra herramienta fundamental es el Balanced Scorecard (BSC) que permite 

tener un control de los objetivos y los resultados actuales, dándonos idea de cómo se está 

encaminando las actividades de la organización. Finalmente, para llevar un planeamiento 

estratégico y seguimiento ordenado es básico emplear un Cronograma Gantt. 

En el blog de Marciniak (2014) nos explica las 10 razones por las que se debe  

implementar la gestión estratégica en una empresa: 

1. Conoce mejor su realidad (su situación actual) y sabe perfectamente a dónde quiere 

ir en el futuro y que debe hacer para llegar allí. 
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2. Identifica los cambios producidos en el entorno tanto lejano como cercano y 

desarrolla qué se puede esperar porque tiene suficiente habilidad para identificar y 

explorar correctamente dicho entorno. 

3. Para el análisis estratégico utiliza métodos adecuados y adaptados al carácter 

específico y las condiciones de funcionamiento de escuela. Además, conoce cómo 

llevar a cabo correctamente un análisis estratégico que es el trabajo previo de cada 

decisión y cada actividad estratégica que emplea. 

4. Piensa en el futuro, visualiza nuevas oportunidades y amenazas y se prepara al 

futuro, aunque sea impredecible. No imagina su futuro, sino planifica su desarrollo 

en el horizonte del largo plazo. 

5. Define objetivos estratégicos y operativos, sus indicadores y valores planificados, 

como también los métodos de consecución de dichos valores. Conoce en cada 

momento si alcanza sus objetivos fijados o no, y si logra su visión y misión. 

6. Define la propia estrategia de su desarrollo en función de los objetivos marcados y 

del entorno en el que se encuentran por eso, su estrategia es el documento que 

refleja la realidad en la que se encuentra. 

7. Monitoriza y evalúa la estrategia realizada. Posee un sistema interno para seguir y 

evaluar los progresos en la implementación de dicha estrategia y el nivel de 

consecución de los objetivos estratégicos fijados. 

8. Conoce e interpreta datos sobre la realización de su estrategia, por lo que puede 

corregir en tiempo real sus actividades en caso de irregularidades. 

9. Mejora la coordinación de las actividades estratégicas y manejo de sus recursos 

(humanos, materiales y funcionales). 

10. La cultura propia de la empresa es propiamente estratégica, y está orientada en la 

anticipación, la acción y la movilización de los empleados de la empresa para que 
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quieran realizar la visión de los gerentes. Dichos empleados se identifican con las 

acciones estratégicas de los gerentes.  

Para la exploración del macro y micro entorno y el análisis del sector de las 

telecomunicaciones se utilizará las Cinco Fuerzas de Michael Porter y el análisis PESTE; 

se resumirá y evaluará esta información en la matriz de Evaluación de Factores Externos 

EFE.  

2.3.1 Las Cinco Fuerzas competitivas de Porter. 

Es una herramienta de análisis externo de una empresa que fue creada por Michael 

Porter en 1979 y permite analizar el nivel de competencia en un sector determinado para 

poder formular estrategias de negocio y hacer rentable a la empresa.  

Según Porter (2008) la intensidad de la competencia en la industria no se debe ni a 

la coincidencia ni a la mala suerte sino a la estructura económica subyacente. La intensidad 

de una industria depende de las cinco fuerzas competitivas que son las siguientes: 

- Poder de negociación de los compradores o clientes. 

- Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

- Amenaza de nuevos competidores. 

- Amenaza de productos sustitutos. 

- Rivalidad entre los competidores 

2.3.2 Análisis PESTEC. 

Herramienta de análisis estratégico, cuyos factores externos clave se evalúan con un 

enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas. (D’Alessio, 2008, p.123)  

2.3.3 Evaluación de los Factores Externos (EFE). 

Según D’Alessio (2008), la matriz de Evaluación de factores Externos (EFE) 

permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información obtenida por el análisis PESTEC 
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para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que 

ofrece el entorno. (p.125) 

2.3.4 Evaluación de Factores Internos (EFI). 

La matriz de evaluación de factores internos resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades de una organización y ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones en las áreas.  

2.3.5 Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

La Matriz MPC identifica los principales competidores de una compañía, así como 

sus fortalezas y debilidades principales en relación con la posición estratégica de una 

empresa que se toma como muestra. (David, 2008, p. 111) 

2.4 Balanced Scorecard 

Robert Kaplan y David Norton (2002), plantean que el Cuadro de Mando Integral 

(Balanced Scorecard) es un sistema de gestión central que es utilizado no solo para 

clarificar y comunicar las estrategias de una organización sino para gestionar, teniendo en 

cuenta los indicadores financieros tradicionales (existencias, ingresos, costos, gastos, etc.) 

y la valoración de los activos intangibles de una empresa (como la relaciones con los 

clientes, mejoras e innovación de procesos, habilidades, flexibilidad y  motivaciones de los 

empleados) como fuente principal de ventaja competitiva. Además los autores indican que 

los objetivos e indicadores del Balanced Scorecard se deriva de la visión y estrategia de 

una organización, considerando la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: 

la financiera, la del cliente, la del proceso interno y de la formación y crecimiento. Los 

autores también indican que el Balanced Scorecard proporciona una estructura para 

transformar una estrategia en términos operativos. 

El CMI es una herramienta muy útil para la dirección de empresas en el corto y el 

largo plazo. En primer lugar, porque al combinar indicadores financieros y no financieros 
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permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica reactiva. En segundo lugar, 

porque ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guía, que implica a 

la dirección de la empresa. (Apaza, 2005, p.215) 

Para Guerrero M. (2011) expone que: 

 El BCS (Balanced Scorecard / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta 

revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través 

de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el 

desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías-

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje 

y crecimiento para alinear iniciativas individuales, organizacionales y transdepartamentales 

e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 

accionistas. (p. 179) 

David (2013) indica que el propósito general del Cuadro de Mando Integral es 

equilibrar los objetivos de los accionistas con los objetivos operacionales y los objetivos 

del cliente, relacionándose entre sí. Además, expresa que la formulación del Balanced 

Scorecard varía en función de cada empresa, pero su objetivo no cambia, que es evaluar las 

estrategias de la empresa con base en mediciones cuantitativas y cualitativas. 

En la Figura 1 se detalla cómo las cuatro perspectivas proporcionan una estructura 

para transformar una estrategia en términos operativos.  
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Figura 1. . Estructura del Cuadro de Mando Integral. Realizado por Kaplan y Norton (1996). 

 

2.4.1 Beneficios del Balanced Scorecard. 

Para Vogel (2012) hay seis beneficios que aporta el Balanced Scorecard a las 

organizaciones públicas o privadas: 

1. Ayuda a analizar y evaluar áreas de desempeño, permite analizar y evaluar todas las 

áreas de desempeño de una organización. En una empresa privada, lo hace teniendo 

en cuenta las siguientes 4 perspectivas: sus finanzas, sus clientes, sus procesos 

internos y sus colaboradores en relación al aprendizaje y su crecimiento. Cuando es 

un organismo público o una universidad implementa el Balanced Scorecard, lo hace 

teniendo en cuenta su presupuesto, sus contribuyentes o alumnos, sus procesos 

internos y sus colaboradores. 

2. El Balanced Scorecard ayuda a visualizar cómo se ejecutará el Plan Estratégico. a 

través de un Mapa Estratégico. El Mapa Estratégico es el elemento que permite 

incorporar los pocos y vitales objetivos que surgen del análisis del Plan Estratégico. 

3. Ayuda a la alta dirección y es la que más beneficio obtiene, ya que es ella la que 

establece los objetivos para ser logrados. 
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4. Logra hacer realidad una Visión abstracta. 

5. El Balanced Scorecard sincroniza la estrategia con los procesos. Sincronizar es 

definir la forma en que cada área, sector o dependencia interactuará para ayudar al 

logro de cada uno de los objetivos de la alta dirección. 

6. Integra a todos los colaboradores, ya que entienden cómo ellos desde sus puestos 

contribuyen a la estrategia global de la organización y ayudan a integrar sus 

objetivos individuales para lograr los objetivos del Mapa Estratégico, que son los 

que harán realidad el Plan Estratégico de la organización. 

2.4.2 Perspectivas del Balanced Scorecard. 

Según Kaplan y Norton (2002) el Balanced Scorecard además de utilizar 

indicadores financieros se suplementa con métricas desde tres perspectivas adicionales que 

son los cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  

2.4.2.1 Perspectiva del Cliente. 

El Balanced Scorecard exige que los ejecutivos traduzcan su misión general de 

satisfacción al cliente en indicadores específicos de los factores que realmente les importa. 

Los clientes incluyen dentro de sus necesidades al tiempo, calidad, desempeño y servicio y 

costo.  En la Figura 2 se detalla un grupo de indicadores centrales que pueden agruparse en 

una cadena causal de relación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perspectiva del cliente. Indicadores Centrales. Kaplan y Norton (2002, p.81). 
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2.4.2.2 Perspectiva de procesos internos de la empresa. 

Las mediciones basadas en el cliente son importantes, pero éstas deben traducirse 

en indicadores claros que permita a la empresa hacer internamente los procesos, decisiones 

y acciones necesarios para satisfacer las expectativas del cliente. Un excelente desempeño 

desde la perspectiva del cliente deriva de un excelente desempeño de la perspectiva de 

procesos internos de la empresa. Las mediciones internas para el Balanced Scorecard 

deberían provenir de los procesos de negocios que tienen el mayor impacto en la 

satisfacción del cliente: factores que afectan los tiempos de atención o espera, la calidad, 

las habilidades de los empleados y la productividad. Se debe identificar qué proceso y 

competencias deben ser las mejores y especificar cuáles son sus indicadores. La tecnología 

es clave para asegurar un continuo liderazgo en el mercado. (Kaplan y Norton, 2005). 

Cada negocio tiene un conjunto de procesos que crea valor para los clientes y 

produce resultados financieros. Y Kaplan y Norton han creado un modelo general de 

cadena de valor que abarca tres procesos principales: innovación, operaciones y servicio 

postventa.  

  

 

    

 

 

Figura 3. Modelo de Cadena genérica de valor. Kaplan y Norton (1996). 

 

2.4.2.3 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Las mediciones basadas en el cliente y las de procesos de negocios internos 

identifican los parámetros que la empresa considera más importantes para el éxito 

competitivo. Pero las metas para el éxito están en constante cambio y se requiere que las 
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empresas efectúen mejoras continuas a sus productos y procesos existentes y tengan la 

habilidad de introducir productos totalmente nuevos con capacidades ampliadas. La 

capacidad de una empresa para innovar, mejorar y aprender se vincula directamente con el 

valor de ésta. Es decir, sólo mediante su capacidad para lanzar nuevos productos, crear más 

valor para los clientes y mejorar las eficiencias operacionales de manera continua puede 

una empresa penetrar nuevos mercados y aumentar los ingresos y los márgenes; en síntesis, 

crecer y de esa forma aumentar el valor para los accionistas. (Kaplan y Norton, 2005). 

Además, estos autores señalan que en esta perspectiva se resalta tres categorías 

principales de variables: la capacidad de los empleados, la capacidad de los sistemas de 

información y la motivación. En la Figura 4 se visualiza la relación de los tres indicadores 

con las tres dimensiones fundamentales de los empleados, siendo el núcleo la satisfacción 

del empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Estructura de los indicadores del aprendizaje y crecimiento. Kaplan y Norton (2002). 

 

 2.4.2.4 Perspectiva financiera. 
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para el accionista. Idealmente, las empresas deberían especificar cómo las mejoras en 

calidad, tiempos de ciclo, tiempos de antelación, entrega e introducción de nuevos 

productos conducirán a una mayor participación de mercado, a mejores márgenes 

operacionales y a una mayor rotación de activos, o a menores gastos de operación. El 

desafío es aprender cómo hacer una vinculación tan explícita entre las operaciones y las 

finanzas. (Kaplan y Norton, 2002) 

 Como objetivos estratégicos de la perspectiva financiera se tiene (Catalina, 2012):   

1. Aumento de Ingresos y de Clientes (cartera). 

2. Optimización de Costes y mejora de Productividad. 

3. Uso de Activos y nuevas Inversiones (reducciones de circulante, uso de 

activos ociosos, etc.). 

2.4.2.5 Mapa Estratégico. 

El Mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa – efecto 

entre los componentes de la estrategia de una organización, además permite vincular los 

activos intangibles con los procesos de creación de valor. La perspectiva financiera 

describe los resultados tangibles de la estrategia en términos financieros tradicionales. 

(Kaplan y Norton 2004) 

Los indicadores financieros mostrarán si la estrategia de la empresa tiene éxito o 

fracaso. En la Figura 5 se puede visualizar como se relacionan las cuatro perspectivas. 
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Figura 5. Estructura genérica de un Mapa Estratégico. Kaplan y Norton (2004). 

 

2.5 Franquicia 

El sector de las franquicias ha tenido un comportamiento dinámico y acelerado 

porque en el año 2009 solo existía 16 franquicias peruanas, para abril del 2017 existe 389 

franquicias, de los cuales 150 (39%) son de capital peruano. Cada vez más empresas 

peruanas expanden su mercado a través de este modelo de negocios. (INDECOPI, 2017).  

2.5.1 Definición 

Según INDECOPI (2017), define a franquicia  como un sistema de negocio dirigido 

a la comercialización de bienes y/o servicios basado en la colaboración de dos personas 

jurídicas independientes denominadas franquiciador y franquiciado. El franquiciador cede 

al franquiciado, por un tiempo determinado, el derecho a usar su marca y otros derechos de 

propiedad intelectual, así como todos los conocimientos técnicos (know-how) y asistencia 

necesarios para lograr la comercialización de los bienes o servicios en cuestión. En 

contrapartida, los franquiciados deben retribuirle con una contraprestación económica que 
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suele estar constituida por un canon de entrada, regalías comerciales y canon de 

publicidad. 

Para Northcote (2012), el contrato de franquicia es aquel por el cual una empresa 

denominada franquiciante concede a otra llamada franquiciado una licencia para realizar la 

explotación de un negocio en un determinado territorio, tal como lo haría el propio 

franquiciante, dotándolo de conocimientos, bienes y derechos necesarios para poner el 

negocio en marcha, a cambio del pago de una regalía que suele estar fijada como un 

porcentaje sobre las ventas”.  

Para Ludeña (2012),  de las cuatro etapas  de evolución de las franquicias, el Perú 

se encuentra en la tercera etapa debido a: la gran popularización,  el  mercado de 

franquicias para las empresas peruanas es del 40%  y finalmente porque  no existe un 

marco regulatorio específico para el sistema de franquicias. 

2.5.2 Elementos de la Franquicia 

De acuerdo al artículo escrito por Ludeña (2012) a continuación se describe los 

siguientes elementos de la franquicia. 

2.5.2.1 Franquicia 

Es un formato de negocio para comercializar productos y/o servicios, basado en la 

colaboración de dos personas jurídica y financieramente independientes, en donde una 

persona natural o jurídica (franquiciante) cede a otra (franquiciado) el derecho de usar la 

marca, knowhow y método operacional propio,  a cambio de contraprestaciones 

económicas,  creandose un nuevo punto de venta, por un tiempo determinado y bajo una 

asistencia técnica permanente con la finalidad de salvaguardar un servicio homogéneo y 

repetir el éxito del franquiciante. 
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2.5.2.2 Franquiciante o franquiciador.  

Es la persona natural o jurídica, dueña de una marca, de un knowhow y un método 

operacional que tiene éxito en su negocio y convierte su negocio a franquicia para 

ofrecerlo bajo este formato a un inversionista a cambio de contraprestaciones económicas. 

2.5.2.3 Franquiciado. 

Es el inversionista, persona natural o jurídica que adquiere los derechos de la 

marca, el 

knowhow y el método operacional del franquiciante, a cambio de las contraprestaciones 

económicas pre-establecidas. El inversionista invierte dinero y su trabajo para iniciar una 

actividad comercial de manera propia e independiente. Esta persona es la que va  gestionar 

de manera directa la explotación de la franquicia en un nuevo punto de venta y para lograr 

la proyección de éxito deseada, tendrá como derecho la asistencia técnica continua del 

franquiciante. 

2.5.2.4 Marca. 

La marca es el signo distintivo que sirve para diferenciar productos y servicios en el 

mercado que, se convierte en el elemento esencial de la franquicia, es juntamente con la 

insignia y el nombre comercial, la piedra angular del sistema. La imagen de la marca es, en 

efecto, el cimiento de toda franquicia, es el signo de adhesión para el consumidor a quien 

se intenta conquistar. La marca debe ser atractiva y registrada en INDECOPI. 

2.5.2.5 Know how. 

Literalmente significa “saber hacer”, es el conjunto de conocimientos, experiencias 

y procedimientos que han sido adquiridas por un empresario en su negocio y que le han 

permitido  alcanzar un cierto éxito en su sector.Este conjunto de conocimientos. El 

franquiciante le brinda el know how al franquiciado. 
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2.5.2.6 Asistencia técnica permanente. 

Es la asesoría continua que le da el franquiciante al franquiciado. La capacitación 

suele darse antes y después de aperturar el negocio franquiciado. La empresa franquiciante 

siempre debe apoyar al franquiciado si tuviera algún problema, además  debe asegurarse 

que los franquiciados estén realizando los procesos bien, cuidad la imagen, calidad, 

servicio. atención, etc.  

2.5.2.7 Contraprestaciones. 

Son los pagos que el franquiciado está obligado a abonar al franquiciante por el uso 

de su marca, know how y la capacitación permanente que recibirá a lo largo de la vigencia 

del contrato. Estas contraprestaciones se dividen típicamente en tres tipos:  

- Canon de entrada que es el pago inicial que debe realizar el franquiciado para 

pertenecer a este negocio. 

- Regalías comerciales, que es el pago sobre las ventas o los beneficios que el 

franquiciado debe pagar por el funcionamiento de la franquicia periódicamente 

- Canon de publicidad, es un pago del 1% al 2% de las ventas que debe realizar el 

franquiciado para la publicidad global de la marca en todo el territorio.  

2.5.2.8 Manuales de operación. 

Es la codificación del know how de una forma práctica y didáctica. Son 

herramientas impresas que sirven para transmitir toda la información que necesita el 

franquiciado para poder operar el negocio efectivamente. Estos manuales son 

imprescindibles para la capacitación y una herramienta de consulta permanente cuando 

aparecen las dudas del día a día cuando se está en plena operación del negocio. Los 

aspectos que los manuales deben contemplar son: actividades de pre-apertura, operaciones, 

administración, contabilidad, mercadotecnia, políticas de imagen corporativa, instalaciones 

y equipamiento, políticas de recursos humanos, utilización de software, manual del 

empleado. 
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2.5.2.9 Circular de oferta de franquicia (COF). 

Es un documento de información de la franquicia que el franquiciante otorga al 

franquiciado interesado. La COF describe los aspectos más relevantes de la franquicia 

como nombre, descripción del concepto de negocio, antigüedad de la empresa 

franquiciante, derechos de propiedad intelectual que posee la franquicia, obligación de 

montos de pago que tiene el franquiciado, tipo de asistencia técnica que se brinda y demás 

servicios que se ofrecen. 

2.5.2.10 Territorio. 

Es la zona donde el franquiciado desarrolla su negocio, es el territorio en el que se 

explotará la franquicia y que debe quedar bien definido en un contrato de franquicia, para 

evitar posteriores conflictos. Lo normal es que la puesta a disposición de una marca se 

limita a un territorio concreto, conocido como exclusividad territorial, que se le da al 

franquiciado para operar. 

2.5.2.11 Tropicalización. 

Son pequeños cambios o ajustes a los que se somete un producto o servicio con el 

propósito de adaptarlo al mercado objetivo que se desea captar.  

2.5.3 Base Legal del sistema de Franquicia y registro en el Perú.  

Analizando la base legal para este formato de negocio Ludeña (2012) y Dávila 

(2015) afirman que en el Perú no existe un marco regulatorio específico para el sistema de 

franquicias  y que el registro que se realiza en INDECOPI  de las franquicias es facultativo.  

La legislación actual no define lo que es franquicia, cuales son los derechos y obligaciones 

que cada parte debe cumplir, esto podría generar conflictos, estafas, franquicias bamba e 

información incompleta acerca del crecimiento de este sector.  

Las normas vigentes para el tema de franquicias en el Perú según Dávila (2015) 

son: 
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- La Constitución Política del Perú, mediante sus artículos del capítulo de Régimen 

Económico. 

- El Código Civil en lo que respecta al tema de contratos, obligaciones y acto jurídico. 

- La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, en lo que se refiere al capital extranjero 

y marcas, patentes y regalías. 

- El Decreto Legislativo 807, en lo que se refiere a las facultades, normas y 

organización del INDECOPI 

- El Decreto Legislativo 662, respecto a la estabilidad jurídica para la inversión 

extranjera. 

- El Decreto Legislativo 1075, Ley de Propiedad Industrial, respecto a las marcas. 

2.5.4 Clases de franquicias. 

De acuerdo al autor Builes (2002), las franquicias se clasifican: 

2.5.4.1 Según los derechos que se otorgan 

- Franquicia individual, concedida por el propietario de una franquicia master o por el 

franquiciante inicial a un inversionista individual para el manejo y operación de un 

solo establecimiento, en un área determinada. 

- Franquicia múltiple, por medio de un contrato se ceden los derechos de abrir varios 

establecimientos en un área geográfica definida, a un solo franquiciado, el cual está 

obligado a operarlos todos sin ceder los derechos adquiridos a un tercero. 

- Franquicia máster, el franquiciante cede los derechos de uso de su marca y Know 

How a un franquiciado para que este los explote en una región geográfica amplia a 

través de productos propios o entregando subfranquicias múltiples o individuales. 

2.5.4.2 Según el objeto de la franquicia o ramo de actividad económica. 

- Franquicia industrial, el franquiciado establece y opera una empresa industrial, bajo 

los conceptos tecnológicos, asesoría, marca y entrenamientos que le cede el 

franquiciante. 
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- Franquicia de distribución, el franquiciante cede los productos que el mismo fabrica 

y/o la marca a sus franquiciados a cambio de regalías o precios de compra más altos. 

Sus características básicas se concentran en el desarrollo del producto o servicio, más 

que en la operación del negocio. Se le concede más libertad al franquiciado, pero a la 

vez menos aporte operacional. La franquicia de distribución puede ser exclusiva, no 

exclusiva (territorio o producto) o de conversión (asociación de empresas para 

obtener un producto final y luego ofrecer la franquicia). 

2.5.4.3 Según la evolución del concepto, derechos cedidos y transmisión de Know 

How. 

- Franquicia de marca o de primera generación, el franquiciante solo otorga los 

derechos de uso de una marca, diseño y/o dibujo industrial al franquiciado por una 

contraprestación financiera establecida y por una sola vez, si es un diseño o moda 

temporal, o contraprestaciones en el tiempo o regalías, si es un diseño o marca 

permanente. 

- Franquicia de negocio o de segunda generación, además de la cesión de la marca se 

otorga la forma de operación del negocio, “la receta”, pero esta asesoría no se 

extiende en el tiempo, ni en la profundidad de los conocimientos transferidos. 

- Franquicia de formato de tercera generación, el franquiciado recibe un sistema 

completo para operar el negocio, que comprende la asistencia por parte del 

franquiciante, búsqueda del local adecuado para el negocio, el entrenamiento y la 

capacitación del personal en todas las áreas. Este entrenamiento se prolonga durante 

la existencia del contrato de franquicia. 

- El franquiciante concede al franquiciado la exclusividad del territorio, y este último 

comercializa o distribuye los productos o servicios exclusivamente. El franquiciado 

recibe: manuales de procedimiento, apoyo publicitario, asistencia en la compra de 

equipos y fuentes adecuadas de materias primas o productos. 
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2.5.5 Ventajas y Desventajas de la Franquicia. 

2.5.5.1 Ventajas del franquiciante. 

- Bajos costos y riesgos de desarrollo, porque son asumidos por el franquiciado. 

- Genera una presencia global a bajo costo. 

- Adueñarse rápidamente del mercado. 

- Valorizar y capitalizar la marca. 

- El manejo o dominio de la distribución. 

- Hacer economías de escala. 

- Preparar operaciones financieras. 

- Obtener la fidelidad del consumidor. 

- Actuar en materia de innovación. 

2.5.5.2 Ventajas para el franquiciado. 

- Garantía de independencia, el franquiciado seguirá siempre como patrón de sí 

mismo, así sea el quién labore en su propio establecimiento de comercio. 

- La adquisición de conocimientos (Know How). 

- Reduce el riesgo de iniciar una actividad empresarial. 

- Obtiene mejores precios de compra en razón del volumen total de suministros de 

la franquicia. 

- Se beneficiarse de un nombre conocido. 

- Capacitación inicial y permanente, porque este es un contrato evolutivo: los 

productos, el servicio, Know How son objeto de un constante mejoramiento con 

el solo fin de hacer progresar. 

- La experiencia del centro piloto. 

- El sostenimiento logístico de la central. 

- La publicidad. 
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2.5.5.3 Desventajas para el franquiciante. 

- Posibilidad de indisciplina del franquiciado, con consecuencias funestas para la 

cadena. 

- Posibilidad de elegir franquiciados no idóneos y su detección tardía. 

- Peligro del desprestigio de la marca 

- Utilidad menor para el franquiciador, en comparación a la del franquiciado. 

- Posibilidad de fraude en los reportes de cánones y regalías. 

- Falta control sobre la calidad. 

- Inhabilidad para comprometerse en una coordinación estratégica global. 

2.5.5.4 Desventajas para el franquiciado. 

- Pagar montos iniciales periódicos al franquiciador. 

- No es propietario del nombre y marca comercial. 

- Las decisiones acerca de las políticas a seguir las toma el franquiciador 

- Tiene restringidos los derechos a disponer de su propio negocio. 

- Depende de la suerte del franquiciador y de los demás franquiciados. 

2.5.6 Amenazas y Oportunidades de la Franquicia en el Perú. 

Según España Exportación e Inversiones ICEX (2018), identificó:  

2.5.6.1 Amenazas. 

-   No existe un marco regulatorio específico para el sistema de franquicias. 

-   No existe un registro formal de las franquicias existentes. 

-   Presencia de franquicias “chatarra”. 

2.5.6.2 Oportunidades 

- Existen sectores poco saturados. 

- Proliferación de centros comerciales en la capital y expansión a provincias. 

- Perspectivas de crecimiento del modelo de negocio de franquicias. 
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2.6 Servicio de Telecomunicaciones 

Los servicios de telecomunicaciones están supeditados al marco normativo de la 

Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento General, los Lineamientos de 

Política de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el Perú, el Reglamento de 

Interconexión, el Reglamento General de Tarifas y el Reglamento General de Infracciones 

y Sanciones; y a los Contratos de Concesión y a normas específicas de cada servicio.  

El servicio de Telecomunicaciones es una actividad desarrollada bajo la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica para posibilitar y ofrecer una modalidad 

específica de telecomunicaciones. (Glosario de Términos del Reglamento Específico de 

Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 001-2006-MTC). 

Los servicios vinculados a las empresas de telecomunicaciones socias de Telefónica 

del Perú son los servicios finales, servicios de difusión y servicios de valor añadido. 

2.6.1 Clases de servicios de telecomunicaciones 

OSIPTEL (2004), en el Informe N° 028-GPR/2004 – rev. explica lo siguiente: 

según la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento, los servicios de 

telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores, teleservicios o servicios finales, 

servicios de difusión y servicios de valor añadido. Los servicios portadores son aquellos 

que proporcionan la capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten la 

prestación de los servicios finales, de difusión y de valor añadido. Se considera 

teleservicios o servicios finales a aquellos servicios de telecomunicaciones que 

proporcionan la capacidad completa que hacen posible la comunicación entre usuarios. Por 

su uso se clasifica en servicio telefónico público y privado; y por la modalidad de 

operación pueden ser fijos o móviles. Los servicios de difusión se caracterizan porque la 

comunicación se realiza desde uno o más puntos de transmisión hacia varios puntos de 
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recepción. Por ejemplo, se considera como servicio de difusión al servicio de distribución 

de radiodifusión por cable (también llamado “televisión por cable”). Los servicios de valor 

añadido son aquellos que añaden alguna facilidad al servicio que los soporta, ya sea un 

servicio final o portador. Dentro de los servicios de valor añadido, se incluye al servicio de 

conmutación de datos por paquetes, que en la práctica constituye el servicio de Internet. En 

este sentido, el servicio de Internet es considerado como un servicio de valor añadido que 

se soporta en los servicios portadores, finales o de difusión. (p.8) 

2.6.2 Telecomunicaciones. 

Es toda transmisión y/o emisión y recepción de señales que representan signos, 

escrituras, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por medios físicos, 

medios electromagnéticos, medios ópticos u otros. (Glosario de Términos del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 020-2007-MTC y Glosario de Términos del Reglamento Específico de 

Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 001-2006-MTC). 

2.6.3 Operador de Telecomunicaciones.  

Persona natural o jurídica que cuenta con concesión o registro para prestar uno o 

más servicios públicos de telecomunicaciones. (Artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 

29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC). 

2.6.4 Abonado. 

Persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de prestación de servicios 

públicos de telecomunicaciones con alguna de las empresas operadoras de dichos servicios, 

independientemente de la modalidad de pago contratado. (Glosario de Términos del Texto 
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Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, aprobado por Resolución Nº 138-2012-CD/OSIPTEL). 

2.6.5 Calidad de servicio. 

Es el grado de satisfacción del usuario sobre el servicio que recibe. Cuando se 

especifica la calidad del servicio, debe considerarse el efecto combinado de las siguientes 

características del mismo: logística, facilidad de utilización, disponibilidad, confiabilidad, 

integridad y otros factores específicos de cada servicio. (Glosario de Términos del Texto 

Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 020-2007-MTC) 
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Capítulo III: Diagnóstico Situacional de una empresa de Telecomunicaciones, 

Socia Comercial de Telefónica del Perú (Movistar). 

3.1 Introducción 

Para el desarrollo del diagnóstico situacional de la empresa en estudio se tuvo que 

poner en claro: las actividades que se realizan, su localización, estructura organizacional, 

servicios y productos que se ofrecen a cada tipo de cliente, misión, visión y valores de la 

empresa y la situación del mercado de las telecomunicaciones en las regiones donde se 

desarrolla Boutique Celular S.R.Ltda. 

3.2 Información General de la Empresa 

3.2.1 Nombre de la empresa. 

Boutique Celular Arequipa S.R.Ltda. 

3.2.2 Actividad que realiza. 

Es una empresa de telecomunicaciones, socia comercial de Telefónica del Perú 

S.A.A (Movistar), cuyo sistema de negocio es la franquicia, tomando el papel de 

franquiciador Movistar y franquiciado Boutique Celular. Las actividades en las que se 

desenvuelve Boutique Celular son la venta y postventa de los servicios de telefonía móvil, 

telefonía fija, internet y cable con la marca Movistar, además realiza venta de equipos 

móviles y acopio de equipos para enviarlos a servicio técnico en Lima. Para realizar un 

servicio de atención y venta de calidad a los clientes actuales y potenciales  en cada tienda 

franquiciada, deberán cumplir con el manual de protocolos y procesos y procedimientos 

establecidas por el franquiciador con el fin de uniformizar la atención en todas las tiendas 

Movistar. 

3.2.3 Localización. 

Actualmente Boutique Celular es una de las empresas más reconocidas y 

consolidadas en la actividad de las telecomunicaciones como socio comercial de Movistar 
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desde hace más de 20 años, con 12 tiendas ubicadas en distintas ciudades principalmente 

en el sur del Perú. En la Figura 6 se detalla las tiendas en cada región y ciudad con las que 

cuenta Boutique Celular. 

 

 

 

Figura 6. Número de Tiendas de Boutique Celular S.R.Ltda. por Regiones en junio del 2018.  

Elaboración propia. 
 

Movistar usa diferentes canales de servicio para atender a sus clientes, entre ellos 

está las agencias, franquicias, retails y tiendas propias.  

En el Perú existen 15 franquiciados de telecomunicaciones socios comerciales de 

Telefónica del Perú (Movistar) y cada empresa generalmente cuenta con más de una tienda 
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que se encuentran distribuidas en distintas ciudades del país y realizan el mismo servicio 

que Boutique Celular. Cabe señalar que Movistar cuenta con 10 centros de atención 

propios y 91 tiendas franquiciadas.  Las tiendas franquiciadas se encuentran ubicadas 

principalmente en zonas estratégicas o porque el cliente asocia las instalaciones con la 

marca Movistar. 

Existe otra manera de poder realizar algunas transacciones que Boutique Celular 

ofrece como por ejemplo el Call Center llamando al 104 o comunicarse al WhatsApp de 

Movistar. 

Boutique Celular no es el único socio comercial de Movistar que se desarrolla en 

las ciudades que se encuentra establecida, existen tiendas propias y franquiciadas que dan 

el mismo servicio. A continuación, se detalla en la Tabla 1 el número de tiendas existentes 

en cada ciudad donde se encuentra Boutique Celular: 
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Tabla 1. 

Tiendas franquiciadas por Movistar en las regiones de interés hasta Junio 2018. 

REGION CIUDAD TIENDAS 

REGIÓN 

AREQUIPA 

AREQUIPA 

Tienda TDP Arequipa (propia de 

Movistar) 

Tienda Boutique Celular Moran 

Tienda Boutique Celular Cav Arequipa 

Tienda Salesland Mall Arequipa 

Tienda Visatech Mall Cayma Arequipa 

MOLLENDO Boutique Celular Mollendo 

REGIÓN 

PUNO 

PUNO 
Tienda Boutique Celular Puno - Moore 

Tienda Boutique Celular Puno 

JULIACA 

Tienda Boutique Celular Juliaca San 

Martín 

Tienda Boutique Celular C.C. Real Plaza 

Juliaca 

REGIÓN 

MOQUEGUA 

MOQUEGUA  Tienda Boutique Celular Moquegua 

ILO Tienda Boutique Celular Ilo 

REGIÓN 

TACNA 
TACNA 

Tienda Boutique Celular Tacna - Deustua 

Boutique Celular Cav Tacna 

Tienda Salesland Tacna 

REGIÓN 

JUNÍN 
HUANCAYO 

Tienda TDP Huancayo (propia de 

Movistar) 

Tienda Boutique Celular Huancayo 

Tienda Lideres Huancayo 

 

Elaboración propia 
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Como puede observarse en la Tabla 1, la mayor cantidad de tiendas se ubican en la 

ciudad de Arequipa que son cinco, seguido de las ciudades de Tacna y Huancayo que 

existen 3 tiendas en cada una.  

El franquiciador se encuentra continuamente evaluando la productividad de cada 

tienda franquiciada, busca que los estándares de calidad de atención y ventas lleguen a los 

objetivos esperados, haciendo posible la renovación de contrato con la franquiciada. 

3.2.4 Antecedentes. 

Boutique Celular S.R.Ltda. es una empresa con más de 20 años de desempeño en el 

rubro de las telecomunicaciones que inició operaciones en el año 1994 en la ciudad de 

Arequipa. Luego, en 1995 asumió la representación y distribución de los productos y 

servicios de Telefónica del Perú (Movistar). Inicialmente Boutique Celular funcionaba 

como agencia comercial de Movistar, actualmente es una franquiciada, considerándose 

socio estratégico comercial con oficinas en diferentes lugares del país, ubicada 

principalmente en el sur del Perú con 12 oficinas franquiciadas. Boutique Celular ofrece 

atención personalizada de venta y post venta de los diferentes productos y servicios que 

Movistar tiene. 

En el Perú, el sector de las telecomunicaciones comenzó a dinamizarse desde 1991, 

debido a que entra en vigencia la nueva Ley de Telecomunicaciones, que permite la 

inversión privada y la libre competencia.  

En enero de 1993 se crea OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones), institución que constituyó el punto de partida para el establecimiento 

de un conjunto de reglas de juego que brinden a los inversionistas, al Estado y a los 

usuarios, garantías de que sus derechos y obligaciones serán respetados. La nueva ley de 

telecomunicaciones le otorgó a esta institución autonomía técnica, económica, financiera, 

funcional y administrativa. 
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En 1994 se dicta la Ley de Desmonopolización Progresiva, promoviendo la libre 

competencia en todos los servicios. Se privatiza Entel Perú y la Cía. Peruana de Teléfonos 

y adoptan el nombre de Telefónica del Perú S.A. (empresa española), dándole el estado la 

exclusividad de cinco años en el servicio de telefonía fija, larga distancia nacional e 

internacional. Además, se instala el TRASU, encargado de atender los reclamos y quejas 

rechazados en primera instancia por las empresas operadoras, es la última instancia 

administrativa que puede utilizar el cliente para apelar reclamos de facturación, calidad del 

servicio, instalación y otros. 

BellSouth ingresa al mercado de servicios móviles en 1997, además, ingresaron 

otros operadores que participarían en los servicios de telefonía local, larga distancia 

nacional e internacional y podían utilizar la infraestructura de Telefónica, a cambio de un 

cargo de interconexión. 

Para 1998 los servicios móviles, el servicio portador local, el servicio de Internet y 

el servicio de televisión por cable permanecieron bajo un régimen de libre competencia. En 

diciembre de 1998 ingresó al mercado la empresa Nextel del Perú S.A.(Nextel), que cuenta 

con un sistema digital troncalizado que permite además de la comunicación mediante 

radio, la comunicación vía telefónica.  

En enero del 2000 por motivos de reestructuración organizativa y funcional de 

Telefónica, se creó la empresa Telefónica Móviles S.A.C. como una subsidiaria del grupo 

internacional Telefónica Móviles con capital transferido por Telefónica del Perú S.A.A. 

Telefónica Italia Mobile Perú S.A.C. (TIM Perú) inicia operaciones el 2001, 

introdujo la tecnología GSM para ofrecer nuevos servicios como transmisión de datos y 

acceso inalámbrico a Internet a través de los teléfonos celulares, además buscó reducir el 

costo de llamadas; logró gran aceptación en el mercado principalmente de jóvenes de 18 a 

25 años.  
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A partir del 2003 la liberalización total del mercado de telecomunicaciones en el 

Perú permitió que los usuarios obtengan mayores beneficios en términos de menores 

tarifas, mejor calidad y mayor variedad de productos.  BellSouth ingresa al mercado de 

telefonía fija con los teléfonos inalámbricos  

Telefónica Móviles S.A.C. hasta el 2004 tenía una participación de mercado del 

51.92% y BellSouth 16.63 %. En abril de 2005, se aprobó la ley que permitió la fusión de 

Telefónica Móviles S.A.C. con la filial peruana de BellSouth (Comunicaciones Móviles). 

La unificación de ambas empresas originó el uso de la marca “Movistar”.    

Para el 2004 TIM Perú expandió su servicio a los 24 departamentos del Perú y 

contaba con el 26.94% del mercado. En agosto del 2005, América Móvil adquirió el 100% 

de TIM Perú y el 11 de octubre del mismo año lanzan su marca Claro. Finalizando el año, 

América Móvil poseía una participación de mercado de 34.93%.  

A partir del 04 de septiembre de 2010 entró en vigencia el área virtual móvil 

(AVM), la cual integró a todas las redes móviles en un área local única a nivel nacional, 

que eliminó el marcado del prefijo de acceso de larga distancia nacional (el cero) así como 

los códigos de ciudad, facilitando la comunicación entre abonados móviles y la 

interconexión entre las redes móviles (Ley Nro. 28999 y Ley Nro. 29956). El AVM 

permitió incentivar el crecimiento del mercado móvil, facilitar la implementación de la 

Portabilidad Numérica, desarrollar la infraestructura a nivel nacional y unificar las tarifas 

ante la igualdad de condiciones, también se eliminó el concepto de Roaming Nacional y 

replantear los gastos de interconexión entre móviles y fijos.  El 16 de julio de 2014 se 

incorpora el nuevo administrador de la base de datos de la portabilidad, Telcordia, 

reduciendo el plazo de portabilidad de 7 días a 24 horas. A partir del 1 de septiembre de 

2014, se incorporó la Portabilidad Fija en el Perú.  
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En noviembre de 2012, la empresa Telefónica Móviles dio de baja 5.8 millones de 

líneas prepago que no realizaron una recarga en el transcurso de 210 días calendario. 

A partir de mayo 2013, la empresa América Móvil no consideró para fines del 

reporte estadístico, las líneas prepago que no generaron tráfico en los últimos 3 meses. 

Desde el 01 de octubre de 2014 y por Resolución Viceministerial se aprobó la 

transferencia de concesiones de Telefónica Móviles S.A. a favor de Telefónica del Perú 

S.A.A. y todos los productos y servicios (telefonía fija, telefonía móvil, internet y 

televisión por suscripción), se unificaron con la marca comercial «Movistar». 

El Grupo Entel Chile compró los activos de Nextel Perú S.A. el 20 de agosto de 

2013, a partir del 25 de setiembre de 2014, Nextel del Perú S.A. modificó su razón social a 

la nueva razón social Entel Perú S.A., mantuvieron el nombre comercial “Nextel” hasta el 

10 de octubre de 2014, lanzando el nuevo nombre comercial “Entel Perú”. La estrategia 

adoptada por Entel Perú S.A. fue pasar de un segmento de mercado corporativo a ofertas 

masivas enfocadas en el segmento residencial, dejaron de promocionar planes con 

tecnología iDEN  por planes sin restricciones con amplia capacidad de descarga y hablar 

ilimitadamente, además otorgaban descuentos especiales en equipos móviles con precios 

muy competitivos, con el objetivo de que los usuarios contraten un plan con un periodo de 

permanencia específico, que les permitió ganar nuevos clientes. 

El 26 de julio del 2014 comienzan las operaciones comerciales de Viettel Perú 

S.A.C. bajo la marca comercial “Bitel”. La estrategia de Viettel para ingresar al mercado 

móvil peruano consistió en desplegar su propia infraestructura en los principales distritos a 

nivel nacional, con el objetivo de expandir su cobertura, incluso hasta centros poblados no 

cubiertos por otros operadores. La oferta de Viettel apunta al segmento de usuarios 

residenciales de menores recursos, precios bajos, y orientado a altas nuevas en puntos del 

país donde otros operadores no ingresaron. Su entrada generó la reducción en los precios 
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prepago en el mercado móvil. Además, como toda intensificación de la competencia, ha 

servido para dinamizar las ofertas disponibles de los demás operadores. 

Telefónica, en octubre de 2014 lanzó una nueva marca comercial denominada 

“Tuenti”, que está enfocada en el segmento residencial prepago juvenil, siendo su 

estrategia vender chips y ofertar planes de datos y voz con muchos beneficios, dejando de 

lado las promociones duplica, triplica, cuadriplica, etc. Este lanzamiento responde a la 

oferta comercial que lanzaron los dos grupos económicos que ingresaron al mercado y, 

sobre todo, a la futura competencia que puede derivar de la entrada de los OMV 

(operadores móviles virtuales). 

A partir del 02 de enero del 2015 los usuarios móviles podían solicitar el 

desbloqueo de los equipos celulares adquiridos antes de esa fecha o adquirir nuevos 

equipos, pero desbloqueados en todas las operadoras móviles del Perú. Esto permitió al 

usuario usar el equipo con chips de diferentes operadores. Este derecho fue dispuesto en el 

artículo 23° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones. 

El 05 de junio del 2015 OSIPTEL aprueba las modificaciones al Reglamento de 

Condiciones de Uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el cual el artículo 

11-C norma el Sistemas de verificación de identidad del solicitante del servicio público 

móvil prepago, estableciendo que se deberá realiza la verificación biométrica de huella 

dactilar conectándose con la base de datos de RENIEC.  

El 22 de julio del 2016 Virgin Mobile Perú empezó a funcionar como el primer 

operador móvil virtual (OMV) en el Perú, utilizando la infraestructura de Telefónica del 

Perú, iniciando operaciones con una red 4G LTE, pero duró poco más de un año, hasta el 

06 de setiembre del 2017, por no alcanzar sus metas y cedió a su millón de clientes a 

Incacel. 
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De acuerdo a lo anteriormente descrito se puede deducir que Boutique Celular, 

como socio comercial de Movistar, siempre estuvo presente en la evolución de las 

telecomunicaciones en el Perú y sabe que tiene que competir con empresas socias de las 

operadoras Claro, Entel Perú, Bitel e Incacel principalmente.  

3.2.5 Estructura Organizacional. 

La organización de la empresa es de tipo formal, cuyo máximo organismo de la 

empresa es la gerencia, luego tiene como órganos de apoyo al Asistente de Gerencia 

General, Capacitación, Trade Márketing y Asesoría Legal. 

 

 

Figura 7. Organigrama de la empresa Boutique Celular S.R.Ltda. Basado en  informe de Boutique Celular 

S.R.Ltda. 

 

 

3.2.6 Servicios y productos. 

Los servicios que ofrece Boutique Celular a los clientes de Movistar son el servicio 

de telefonía móvil, telefonía fija, televisión por cable e internet fijo. Cada uno de estos 

servicios, presenta ofertas comerciales residenciales con diferentes modalidades, que 

varían en el tiempo, de acuerdo a las necesidades del cliente y a los avances tecnológicos. 

En la Figura 8 se detalla las ofertas comerciales que se ofrecen para cada servicio. 
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Figura 8. Ofertas Comerciales para cada Servicio, actualizado en febrero del 2018. Elaboración propia. 

Basado en OSIPTEL (2018a). 

 

Para el cliente que solicita el servicio telefonía móvil se le puede ofrecer las 

siguientes modalidades: 

- Prepago, deberá realizar recargas periódicas con montos elegidos por el cliente para 

poder para hacer llamadas, enviar SMS y usar datos, es importante saber que las 

recargas tienen vigencia.  

- Plan control, mensualmente se abona minutos para hacer llamadas, SMS y datos de 

acuerdo al cargo fijo elegido y si termina sus abonos podrá realizar recargas.  

- Plan postpago, mensualmente recibe una bolsa de minutos para hacer llamadas, 

SMS y datos, de acuerdo al cargo fijo elegido, se puede hacer consumo adicional 

que se cobrará en el recibo del mes siguiente. 

También se gestiona el acopio de equipos móviles averiados adquiridos en la 

misma tienda franquiciada para internarlos a servicio técnico de Movistar en Lima y 

atienda el requerimiento. 
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Si el cliente adquiere el servicio de telefonía fija en: 

- Prepago, para realizar llamadas tendría que hacer recargas de acuerdo al monto 

elegido por el cliente, estas recargas tienen vigencia. 

- Plan Control, mensualmente se abona minutos para realizar llamadas locales de 

acuerdo al cargo fijo que se eligió y si se termina sus minutos puede realizar 

recargas. 

- Plan Libre, se firmará un contrato indeterminado y mensualmente el operador 

abonará minutos para realizar llamadas locales o nacionales de acuerdo al cargo fijo 

elegido, en estos planes se puede hacer consumos adicionales. 

Como se observa en la Figura 8, las modalidades de oferta comercial que se ofrecen 

para el servicio de internet fijo y televisión por cable dependen de la tecnología presente en 

la zona. En la tienda solo se realiza la venta del servicio, su instalación lo realiza otra 

empresa tercerizada. 

Boutique Celular también debe realizar atenciones de Postventa de los cuatro 

servicios detallados anteriormente, cuyo objetivo es maximizar la satisfacción y lealtad a la 

marca Movistar. Dentro de las funciones que se realizan en Postventa está brindar una 

atención de calidad cumpliendo con la normativa de regulatoria y los estándares de 

atención establecidos por Movistar para atención de consultas, reclamos y generar 

oportunidad de venta de servicios y productos a los clientes que sean atendidos. 

Es importante señalar que Movistar periódicamente actualiza los planes y campañas 

de los cuatro servicios y productos que ofrece la franquiciada. Es por ello la necesidad que 

los ejecutivos de venta y post venta estén completamente actualizados.  

En relación a los productos ofrecidos, tanto en ventas como en post venta, son 

equipos celulares, el cliente tiende a renovar sus equipos con mayor frecuencia debido a la 

obsolescencia programada del equipo y avance tecnológico.  
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3.2.7 Clientes. 

En la definición de los clientes de Movistar se tiene que realizar una diferenciación 

entre abonado y usuario:    

- Abonado o titular: Persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones con alguna de las empresas operadoras de dichos 

servicios, independientemente de la modalidad de pago contratado. (Glosario de Términos 

del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, aprobado por Resolución Nº 138-2012-CD/OSIPTEL). 

- Usuario: Persona física o jurídica que, en forma eventual o permanente, tiene acceso a 

algún servicio público de telecomunicaciones. (Artículo 2º del Proyecto de Reglamento de 

Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, Resolución Nº 092-2004-

CD/OSIPTEL). 

En la Figura 9 se clasifica a los clientes como: Grandes Cliente, compuesto por 

empresas grandes o corporativas que facturan grandes cantidades de dinero; Cliente 

Empresarial y Cliente Residencial a personas que tiene menos de 8 líneas. En el caso de 

Boutique Celular, su segmento de atención es al Cliente Residencial.  

 

 

 

Figura 9. Clasificación de Clientes para Movistar. Elaboración propia. 

Clientes Movistar

Grandes Clientes

Cliente 
Empresarial

Cliente 
Residencial

Línea Fija

Línea Móvil

Internet fijo

Cable
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3.3 Visión, Misión y Valores de la empresa  

3.3.1 Visión. 

Ser reconocidos como la mejor agencia de telecomunicaciones a nivel nacional, 

generando valor por la calidad de ventas y atención que brinda a sus clientes con un equipo 

humano altamente competitivo, motivado y eficiente en el uso de sus recursos”. 

3.3.2 Misión. 

Alcanzar las metas y objetivos comerciales que los socios estratégicos establezcan. 

Contribuir a la satisfacción de los clientes atendidos. Gestionar eficientemente los recursos 

de la empresa buscando obtener altos niveles de rentabilidad acorde con los objetivos del 

grupo. Brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a sus colaboradores. 

3.3.3 Valores. 

La confianza, honradez, comprensión, la eficiencia y lealtad son los valores más 

distinguidos. Pero, sobre todo, la pasión por las ventas, creyendo firmemente en la utilidad 

y calidad de los productos y servicios que distribuye. 

3.4 Situación del Mercado para Movistar en las Regiones de Interés.  

Se considera regiones de interés a las regiones de Arequipa, Junín, Moquegua, 

Puno y Tacna por encontrarse en estos lugares las tiendas de Boutique Celular. 

Hasta el año 2017, Movistar contaba con 5’348,632 líneas móviles activas para las 

cinco regiones de interés, mientras que en telefonía fija se activaron 294,217 líneas, para 

televisión por cable fue de 230,971 conexiones y el total de conexiones de internet fija de 

248,947. Analizando estos datos, se verifica que el mercado de telefonía móvil es mucho 

mayor con respecto a los demás servicios. 

 La marca Movistar se encuentra  bien posicionada en el mercado peruano por su 

antigüedad ya que fue la primera empresa privada de telecomunicaciones que funcionó en 

nuestro país y tuvo beneficios que el estado le otorgó en un principio, siendo el líder de un 
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oligopolio que actualmente está cambiando, primero debido al ingreso de nuevas empresas 

operadoras como Entel, Bitel e Incacel, con nuevas ofertas que beneficiaban a los clientes, 

segundo por la portabilidad numérica del teléfono fijo o móvil, que significa que el usuario 

tiene derecho a conservar su número telefónico si desea cambia de operador  y tercero por 

el desbloqueo de los equipos porque permitió usar el mismo equipo con chips de diferentes 

redes.  

3.4.1 Telefonía Móvil. 

Hasta diciembre del 2017 se tenía 38’915,386 líneas móviles activas a nivel 

nacional, de las cuales el 5.31% de participación de mercado le corresponde a Arequipa, 

seguido de Junín con 4.5%, Puno con un 4.15%, Tacna con 1.42% y Moquegua con 0.74% 

de participación de mercado a nivel nacional.  

En la Figura 10 se observa que para el 2017 Movistar fue líder en participación de 

mercado de tres regiones donde se ubica Boutique Celular: 

- Junín, con un 42% de participación de mercado de un total de 1’128,502 líneas. 

- Moquegua con una participación de mercado del 41% de un total de 205,935 líneas. 

- Tacna con una participación de mercado del 40% de un total de 396,691 líneas. 

Las regiones en las cuales Movistar ocupa el segundo lugar en participación de 

mercado son: 

- Arequipa, con una participación de mercado de 33% de 1’479,488 líneas en total, siendo 

el líder Claro. 

- Puno, con una participación de mercado con 36% de un total de 1’155,942 líneas 

activas. 

 



52 

 

 

 

Figura 10. Participación de Mercado según Región y Empresa Operadora del año 2017. Elaboración propia. 

Basado en OSIPTEL (2018b).  

 

De los 5’348,632 líneas móviles que se activaron hasta el año 2017 en regiones en 

estudio, el 69% son líneas prepago, el 16% en modalidad plan postpago y el 15% en 

modalidad plan control.  

Con relación a la tasa de crecimiento del mercado de telefonía móvil desde el año 

2015 al 2017, en la Figura 11 se observa que para Movistar los resultados han sido 

negativos.  

- En la región Arequipa en el año 2017, Movistar ha perdido el 15% de su mercado con 

respecto al año anterior y la dirección del mercado móvil tiene una tendencia a la baja. 

- En la región Junín en el año 2017 Movistar perdió el 19% de su mercado con respecto al 

año anterior y presenta una tendencia a la baja donde indica que el mercado móvil está 

en declive. 

- En la región Moquegua tambien se ha perdido en el 2017 el 17% del mercado móvil con 

respecto al año anterior; con una tendencia al la baja del mercado móvil. 
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- En la región Puno para el 2017 tiene una tasa de crecimiento de -17%, que significa la 

perdida de ese porcentaje de mercado con respecto al año anterior y con tendecia a la 

baja. 

- En la región Tacna la tasa de crecimiento del mercado móvil para el 2017 es de -18%, 

perdida de mercado que tiene una tendencia a la baja.  

 

Figura 11.Tasa de Crecimiento del Mercado de Telefonía Móvil según Región y Empresa Operadora del año 

2017. Elaboración propia. Basado en OSIPTEL (2018b). 
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Otro tema importante es conocer la cobertura móvil existente en las cinco regiones. 

OSIPTEL ha desarrollado un aplicativo informático, por el cual se puede conocer la 

cobertura del servicio móvil en cada una de las localidades que las empresas operadoras 

han declarado. De la Figura 12 se puede aducir que la empresa operadora que ha decidido 

incrementar su participación de mercado ampliando su cobertura es Bitel, siendo líder en el 

ranking de cobertura móvil en Arequipa, Junín, Puno y Tacna por tener el mayor número 

de localidades con su señal, solo en Moquegua está liderando la operadora Claro.  

 

Figura 12. Cobertura de Telefonía Móvil por Región y Empresa Operadora hasta Abril del 2018. 

Elaboración propia. Basado en OSIPTEL (2018c) 

 

3.4.2 Telefonía Fija. 

Con relación a telefonía fija, se puede observar en la Figura 13 el liderazgo amplio 

que tiene Movistar con relación a las demás empresas operadoras hasta el año 2017 en las 

regiones de interés.  

- De las 145,617 líneas activas en Arequipa el 74% pertenece a la participación de 

mercado de Movistar. 

- Junín presentaba 71,205 líneas activas y el 83% le pertenece Movistar 
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- Moquegua tenía activa 14,593 líneas de las cuales el 83% de participación del 

mercado le pertenece a Movistar 

- Puno con 32,209 líneas de telefonía fija, el 78% pertenece a Movistar. 

- En Tacna, de las 30,593 líneas activas el 53% pertenece a la participación de 

mercado de Movistar. 

 

 

Figura 13. Participación de Mercado en Telefonía Fija según Región y Empresa Operadora del año 2017. 

Elaboración propia. Basado en OSIPTEL (2018b).  

 

Para los años del 2015 al 2017, en la Figura 14 se puede observar que, Movistar 

presenta tasas de crecimiento del mercado negativos, significando perdida de participación 

de mercado para esas regiones.  
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Figura 14. Tasa de Crecimiento del Mercado en Telefonía Fija por Región y Empresa Operadora del año 

2015 al 2017.  Elaboración Propia. Basado en OSIPTEL (2018b). 

 

 

3.4.3 Televisión por cable. 

Al analizar el mercado del servicio de televisión por cable hasta el año 2017, se 

puede observar en la Figura 15 que, Movistar es lider en las regiones de Arequipa, Junin, y 

Moquegua. En las regiones de Puno y Tacna, Movistar ocupan el segundo lugar en 

participación de mercado siendo los líderes DirecTv y Star Goblal Com. 

- De las 94,733 conexiones existentes en Arequipa, el 41% corresponde a Movistar. 
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- De las 38,930 conexiones activas en Junín, el 43% de la participación del mercado 

pertenece a Movistar.  

- De las 19,482 conexiones activas en Moquegua, el 40% de la participación de 

mercado le corresponde a Movistar. 

- En Puno, de las 22,218 conexiones existentes, el 29% de participación de mercado 

le corresponde a Movistar.  

- Finalmente en Tacna cuentan con 9,869 conexiones activas, de las cuales el 19% de 

participación de mercado le corresponde a Movistar. 

 

 

Figura 15.Participación de mercado del servicio de Televisión por Cable según región y empresa al 2017. 

Elaboración propia. Basado en OSIPTEL (2018b).  

 

 

3.4.4 Internet Fijo. 

Con relación a la participación de mercado para el servicio de Internet Fijo en las 

cinco regiones de interés, se obtuvo información hasta el segundo trimestre del año 2017. 

En la Figura 16 se observa el liderazgo de Movistar en las regiones de Arequipa, Junín, 

Moquegua y Puno; solo en Tacna, Movistar tiene el mismo porcentaje de participación de 

mercado que Claro. 
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Figura 16. Participación de Mercado del Servicio de Internet Fijo según Región y Empresa. Elaboración 

propia. Basado en OSIPTEL (2018b).  
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Capitulo IV: Propuesta de Mejora de la Gestión Estratégica 

 4.1 Introducción 

Para mejorar la Gestión Estratégica de las empresas de telecomunicaciones, socias 

comerciales de telefónica del Perú se propuso los siguientes estudios: 

1. Realizar un análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, para analizar el 

nivel de competencia dentro de una industria, es decir el microentorno de la empresa 

en estudio.  

2. Construir la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) para conocer a los competidores 

actuales de Movistar, identificar los factores de claves de éxito del entorno de las 

telecomunicaciones y comparar qué tan fuerte o débil son los competidores. 

3. Hacer un análisis PESTEC, para identifica los factores del macroentorno que afecta 

a las empresas. 

4. Construir la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) con la información 

que se obtuvo del análisis de la competencia y del análisis PESTEC. En la matriz se 

identifica las oportunidades y amenazas de la empresa en estudio. 

5. Construir la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) para identificar las 

fortalezas y debilidades de una empresa. 

6. Se elaboró el planeamiento estratégico, identificando los Factores Críticos de Éxito, 

construyendo de la matriz PEYEA y formulando estrategias plasmado en la Matriz 

FODA. Todo este proceso permite identificar las estrategias más atractivas para la 

empresa. 

7. Se desarrolló el Balanced Scorecard, realizando primero el Mapa Estratégico y 

luego el cuadro de Mando Integral (BSC).  
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4.2 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

A continuación, se realizará el análisis externo industrial de la empresa Boutique 

Celular según los servicios que ofrece Boutique Celular. 

4.2.1 Servicio de telefonía móvil. 

4.2.1.1 Rivalidad entre competidores: Elevada. 

- El grado de diferenciación del producto y el servicio es neutral porque los equipos 

celulares son comprados por los mismos proveedores de la competencia de Movistar, 

y segundo porque continuamente el sector está actualizando tecnología, campañas, 

planes, tarifas y promociones con el objetivo de diferenciarse, pero la competencia 

reacciona rápidamente y la iguala o mejora. 

- El grado de diferenciación de atención al cliente es alta, la tienda franquiciada debe 

cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en los manuales que 

Movistar imparte, la calidad de la atención al cliente que ofrece la franquiciada es 

evaluada por Movistar y OSIPTEL.  

- La concentración y equilibrio de los competidores es importante porque las cuatro 

principales operadoras tienen tamaño y poder económico como para hacer frente a 

campañas de publicidad y promoción. 

- El crecimiento del sector es lento, hay una pugna por obtener una mayor cuota de 

mercado. La teledensidad nacional en telefonía móvil para el año 2017, según reporte 

de OSIPTEL, es de 127.2, lo que significa que por cada 100 habitantes existen 127 

líneas activas. Las empresas tienen proyectos de expansión y el mercado se está 

saturando, entonces para lograr sus objetivos están promocionando la portabilidad 

numérica además de la venta de altas nuevas.  

- El desempeño estratégico es alto, las empresas operadoras pueden sacrificar su 

rentabilidad para expandirse. Tal es el caso de la empresa Entel, que según el 
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Comercio (2018) indica que las utilidades de Entel caen 41% por costos de sus 

negocios en Perú. 

El atractivo promedio de esta fuerza es poca, donde la rivalidad entre competidores 

es elevada (Tabla 2). De acuerdo a la tasa de crecimiento del mercado móvil de Movistar 

para el 2017 en las 5 regiones de interés se encuentra en negativo, teniendo en Moquegua y 

Puno una tasa de crecimiento de -17%, en Arequipa -15%, en Junín -19% y en Tacna -

18%; quiere decir que está perdiendo participación de mercado. Las estrategias 

desplegadas por las empresas operadoras y la actividad reguladora y normativa, que 

promueve OSIPTEL y el estado peruano para la competencia en este sector, han permitido 

desconcentrar el mercado.  

4.2.1.2. Amenaza de nuevos competidores: poco probable. 

- La economía de escala en este sector es alta por el empleo intensivo de capital para la 

especialización de personal, tecnología y publicidad. El manual de procesos y 

procedimientos de atención al cliente, así como el sistema utilizado para la atención 

al cliente es el know how que Movistar implementa en todas las tiendas de Movistar.   

- La capacidad instalada para este mercado es grande, haciéndolo poco atractiva.   

- El acceso a los canales de distribución es restringido debido al nivel de atención que 

se debe dar al cliente. 

- El requerimiento de capital es grande debido a la tecnología, personal e instalaciones 

con las que debe contar cualquier tienda socia de Movistar.  

- La experiencia y efecto del aprendizaje es muy importante, se cuenta con personal 

altamente capacitado y experiencia.  

En la Tabla 2 se visualiza que el atractivo promedio de esta fuerza es favorable 

debido al nivel de inversión necesaria para realizar el buen funcionamiento del servicio, 

modernización en tecnología, canales de distribución, experiencia en atención de venta y 

postventa. Es poco probable el ingreso de nuevos competidores. A pesar de aparecer los 
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OMV, la escasa cuota de mercado obtenida en los últimos años no supone una amenaza 

real para Movistar, ya que en compensación reciben ingresos económicos por el alquiler de 

sus redes. 

4.2.1.3. Poder de negociación de los clientes: Alto. 

- La concentración de los clientes es baja por tener un mercado grande. 

- La integración hacia atrás de la empresa no es posible por el nivel de inversión. 

- La existencia de sustitutos es algo baja debido a la cantidad de beneficios que se 

obtiene por tener una línea móvil. 

- Los costos del cliente para cambiar de empresa es baja gracias a la portabilidad y 

desbloqueo de equipos que fue regulado por OSIPTEL. 

- El cliente es sensible al precio de equipos y servicios, si alguna de las operadoras 

ofrece mayores beneficios a precios bajos hay posibilidad de cambiar de marca.   

- El cliente tiene acceso a información acerca de los beneficios que les ofrece cada 

operadora, permitiendo elegir por la que más le favorezca.  

En la Tabla 2 se observa que el atractivo promedio de fuerza es algo baja. El poder 

de negociación del cliente es alto por tener opción de portar su línea a otra empresa sin 

costo y que le puede dar garantía de buen servicio, promociones favorables y a precios 

bajos. Además, el cliente puede usar a OSIPTEL y a INDECOPI para presentar sus 

reclamos acerca de la calidad y la facturación por el servicio recibido. 

4.2.1.4. Poder de negociación de los proveedores: Muy alto. 

- El grado de diferenciación de productos, servicios y sistemas del proveedor es muy 

alto, debido a que es el único proveedor para cualquier tipo de canal de distribución 

de Movistar. 

- La amenaza de integración hacia adelante es muy baja porque la franquiciada está 

siendo utilizada como un canal de distribución de sus productos y servicios. 
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- La sensibilidad del insumo en los costos es elevado, porque en este caso se tiene 

como insumos el sistema de atención y caja, soporte, productos y el know how y son 

necesarios para el desarrollo del negocio. 

- El grado de concentración de los proveedores es muy elevado, porque dentro de los 

acuerdos de la franquicia éste que el único proveedor será el franquiciador. Lo 

mismo sucede con otro tipo de canales de distribución como retails y agencias. 

Según la Tabla 2, el atractivo Promedio de fuerza es muy poco atractivo. Los 

canales de distribución tienen como único proveedor a Movistar, además de proveer el 

sistema que permite la venta y postventa del servicio y equipos. Además, Movistar trata 

con los mismos proveedores importantes de equipos celulares que su competencia. 

4.2.1.5. Amenaza de productos sustitutos: Poco probable 

- El precio relativo de los servicios sustitutos en comparación al del servicio móvil es 

más alto. Dentro de los productos sustitutos estaría telefonía fija, internet o cable. 

- En la diferenciación del producto, la telefonía móvil tiene mucho más beneficio que 

los servicios sustitutos.  

- Para el costo de cambio de proveedores es improbable, porque el tipo de negocio no 

permite cambio de proveedor. 

De acuerdo a la Tabla 2, la amenaza de servicios sustitutos es poco probable. 

Existen muchas maneras de comunicarse a nivel nacional e internacional, pero la telefonía 

móvil permite tener casi todas las alternativas en un equipo celular, a bajo precio en 

comparación a los demás servicios y la movilidad que da el servicio al usuario que es el 

punto fuerte. 
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Tabla 2.  

Análisis de Porter para el Servicio de Telefonía Móvil. 

 

Elaboración propia. Basado en Mendoza (2015) 
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I. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  Alto

1. Grado de diferenciación del producto y servicio Bajo x Elevado

2. Grado de diferenciación de atención cliente Bajo x Elevado

3. Concentración y equilibrio de los competidores Importante x Bajo

4. Crecimiento del sector Lento x Rápido

5. Desempeño Estratégico Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

II. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES   Poco Probable

1. Economía de escala Pequeña x Grande

2. Capacidad instalada Excesiva x Escasa

3. Acceso a canales de distribución Amplio x restringido

4. Requerimiento de capital Pequeño x Grande

6. Experiencia y efecto del aprendizaje Bajo x Elevado

Atractivo Promedio de fuerza X

III. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES:          Alto

1. Concentración de los clientes Alta x Baja

2. Integración hacia atrás de los compradores Elevada x Baja

3. Existencia de sustitutos Muchos x Pocos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa Bajos x Altos

5. Cliente sensible al precio Alto x Bajo

6. El cliente tiene información Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

IV. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Alto

1. Grado de diferenciación de productos del proveedorElevado x Bajo

2. Amenaza de integración hacia adelante Baja x Elevada

3. Sensibilidad del insumo en los costos Elevada x Pequeña

4. Grado de concentración de los proveedores Elevado x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

V. AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS   Poco Probable

1. Precios relativos de los servicios sustitutos Bajo x Alto

2. Diferenciación del servicio Bajo x Alto

3. Costo de cambio de proveedores Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X
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Figura 17.Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter para el Servicio de Telefonía Móvil. 

Elaboración propia. 

 

 

4.2.2 Servicio de telefonía fija. 

4.2.2.1 Rivalidad entre competidores: Algo baja 

- El grado de diferenciación del servicio es elevado por la imponente infraestructura 

desarrollada a nivel nacional por parte del franquiciador y la actualización de 

tecnología, campañas, planes, tarifas y promociones con el objetivo ser líder en este 

mercado. 

- El grado de diferenciación de atención al cliente es elevada debido a la experiencia 

de la franquiciada y porque OSIPTEL regula la calidad de servicio. 

- La concentración y equilibrio de los competidores es bajo, porque de las tres 

empresas importantes, Movistar presenta mayor desarrollo en infraestructura 

principalmente en las zonas donde se ubica Boutique Celular. 

- El crecimiento del sector es algo lento debido a que los clientes sustituyeron este 

servicio por el de telefonía móvil que da más beneficios. La competencia en este 

mercado no es tan vigoroso como la de telefonía móvil debido a la gran inversión 

NUEVOS COMPETIDORES

1. Economía de escala

2. Capacidad instalada

3. Acceso a canales de distribución

4. Requerimiento de capital

5. Experiencia y efecto del aprendizaje

Poco probable

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  PROVEEDORES

1. Concentración de los clientes 1. Grado de diferenciación del producto y servicio 1. Grado de diferenciación de productos del proveedor

2. Integración hacia atrás de los compradores 2. Grado de diferenciación de atención cliente 2. Amenaza de integración hacia adelante

3. Existencia de sustitutos 3. Concentración y equilibrio de los competidores 3. Sensibilidad del insumo en los costos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa 4. Crecimiento del sector 4. Grado de concentración de los proveedores

5. Cliente sensible al precio 5. Desempeño Estratégico Alto

6. El cliente tiene información Alto

Alto

AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

1. Precios relativos de los servicios sustitutos

2. Diferenciación del servicio

3. Costo de cambio de proveedores

Poco Probable
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necesaria en infraestructura, regulación de tarifas y atención postventa para telefonía 

fija. (Chirinos, 2016)   

El atractivo promedio de esta fuerza es algo favorable. En las cinco regiones donde 

opera Boutique Celular la marca Movistar es líder de este mercado, pero la Tasa de 

Crecimiento del mercado presenta una tendencia a la baja. Movistar tiene la capacidad de 

inversión que se necesita para mantener este servicio. (Tabla 3) 

4.2.2.2 Amenaza de nuevos competidores: poco probable 

- La economía de escala en este este servicio es grande debido a que se cuenta con la 

mayor infraestructura y personal cualificado para la atención de este servicio.  

- La capacidad instalada en el sector algo excesivo, en Movistar se cuenta con  

equipos, infraestructura, recursos humanos, tecnología y experiencia/conocimientos 

para la atención de clientes de telefonía fija, lo que no tienen otras empresas debido a 

la gran inversión necesaria. 

- El acceso a los canales de distribución es restringido porque para ingresar a un retail, 

agencia o franquiciada se necesita demostrar un mínimo de ventas, capital y ser una 

marca conocida. 

- El requerimiento de capital para éste servicio es grande por la infraestructura y 

postventa. 

- La experiencia y efecto del aprendizaje es elevada.  

 En la Tabla 3 se observa que el atractivo promedio de fuerza es alto debido a las 

altas barreras de ingreso, es poco probable el ingreso de nuevos competidores.    

4.2.2.3. Poder de negociación de los clientes: Alto 

- La concentración de los clientes es algo alta, la gran inversión que se ha realizado 

para ofrecer éste tipo de servicio y la participación de mercado de Movistar afecta la 

rentabilidad. (Chirinos, 2016)  
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- La integración hacia atrás de los compradores es baja debido a las grandes 

inversiones que se requiere. 

- La existencia de sustitutos en telefonía fija es principalmente la telefonía celular, que 

es más económica y tiene mayores beneficios.  

- Los costos del cliente para cambiar de empresa es muy baja gracias a la portabilidad. 

- El cliente es sensible al precio de los servicios, si alguna de las operadoras ofrece 

mayores beneficios a precios bajos no hay fidelidad a la marca.   

- El cliente tiene acceso a la información por muchos medios como internet, call center 

y WhatsApp.  

Atractivo Promedio de fuerza poco atractivo. El poder de negociación del cliente es 

alto debido a la existencia de sustitutos, portabilidad, fácil acceso a la información (Tabla 

3).  

4.2.2.4. Poder de negociación de los proveedores: Muy Alto 

- El grado de diferenciación del servicio del proveedor es elevada. 

- La amenaza de integración hacia adelante es baja porque la franquiciada atiende 

cliente final en forma presencial.  

- La sensibilidad del insumo en los costos es elevado porque en este caso se tiene 

como insumos el sistema de atención y caja, soporte y el know how que lo 

proporciona Movistar. 

- El grado de concentración de los proveedores es muy elevado porque el único 

proveedor será el franquiciador. 

En la Tabla 3 se observa que el atractivo promedio de fuerza es muy poco atractivo. 

Los canales de distribución tienen a un único proveedor que es Movistar.  

4.2.2.5. Amenaza de productos sustitutos: Probable 

- El precio relativo de los servicios sustitutos es bajo, comparándolo con el servicio de 

telefonía móvil.  
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- En la diferenciación del servicio, la telefonía móvil tiene mucho más beneficio que la 

telefonía fija.  

- Para el costo de cambio de proveedores es improbable porque solo hay un solo 

proveedor. 

Atractivo promedio de fuerza poco atractivo (Tabla 3). Es probable sustituir el 

servicio de telefonía fija por telefonía móvil por los beneficios innumerables que 

tiene este servicio. La Tasa de Crecimiento del mercado de Telefonía Fija de 

Movistar para el 2017 en las 5 regiones de interés es negativa a excepción de Puno. 

En Arequipa el crecimiento de mercado fue de -5%, en Junín de -2%, de Moquegua 

de -1% y Tacna de -4%.  
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Tabla 3. 

Análisis de Porter para el Servicio de Telefonía Fija. 

 

Elaboración propia. Basado en Mendoza (2015).  
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I. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES   Algo baja

1. Grado de diferenciación del servicio Bajo x Elevado

2. Grado de diferenciación de atención cliente Bajo x Elevado

3. Concentración y equilibrio de los competidores Importante x Bajo

4. Crecimiento del sector Lento x Rápido

5. Desempeño Estratégico Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

II. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES   Poco Probable

1. Economía de escala Pequeña x Grande

2. Capacidad instalada Excesiva x Escasa

3. Acceso a canales de distribución Amplio x Restringido

4. Requerimiento de capital Pequeño x Grande

5. Experiencia y efecto del aprendizaje Bajo x Elevado

Atractivo Promedio de fuerza X

III. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES:          Alto

1. Concentración de los clientes Alta x Baja

2. Integración hacia atrás de los compradores Elevada x Baja

3. Existencia de sustitutos Muchos x Pocos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa Bajos x Altos

5. Cliente sensible al precio Alto x Bajo

6. El cliente tiene información Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

IV. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  Muy Alto

1. Grado de diferenciación de productos del proveedor Elevado x Bajo

2. Amenaza de integración hacia adelante Baja x Elevada

3. Sensibilidad del insumo en los costos Elevada x Pequeña

4. Grado de concentración de los proveedores Elevado x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

V. AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS   Probable

1. Precios relativos de los servicios sustitutos Bajo x Alto

2. Diferenciación del servicio Bajo x Alto

3. Costo de cambio de proveedores Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X
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Figura 18. Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter para el Servicio de Telefonía Fija. 

Elaboración propia. 

 

4.2.3 Servicio de Internet fija. 

4.2.3.1 Rivalidad entre competidores: Algo baja 

- El grado de diferenciación del servicio es alta por la imponente infraestructura 

desarrollada a nivel nacional, la marca y campañas. 

- El grado de diferenciación de atención al cliente es alta debido a la experiencia, 

procesos y procedimientos que se debe cumplir para satisfacer al cliente. 

- La concentración y equilibrio de los competidores es algo baja por ser pocos 

competidores, pero en infraestructura Movistar está más avanzado. (Campos, 2009) 

- El crecimiento del sector es algo lento, debido a que los clientes sustituyen este 

servicio por el de telefonía móvil, precios elevados o no llega el servicio al lugar.  

- El desempeño estratégico de Movistar es alto debido a que el tendido de redes de 

Movistar es mayor con respecto a las otras operadoras, además de modernizar el tipo 

de tecnología. Según el reporte de Internet Fijo de OSIPTEL, en el año 2016, el 77% 

de las conexiones eran con tecnología xDSL (uso de la red de telefonía fija) y el 23% 

con tecnología DOCSIS (Cable módem). Para el 2017 el 60% de las conexiones son 

xDSL y el 39% con DOCSIS.  

NUEVOS COMPETIDORES

1. Economía de escala

2. Capacidad instalada

3. Acceso a canales de distribución

4. Requerimiento de capital

5. Experiencia y efecto del aprendizaje

Poco probable

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  PROVEEDORES

1. Concentración de los clientes 1. Grado de diferenciación del producto y servicio 1. Grado de diferenciación de productos del proveedor

2. Integración hacia atrás de los compradores 2. Grado de diferenciación de atención cliente 2. Amenaza de integración hacia adelante

3. Existencia de sustitutos 3. Concentración y equilibrio de los competidores 3. Sensibilidad del insumo en los costos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa 4. Crecimiento del sector 4. Grado de concentración de los proveedores

5. Cliente sensible al precio 5. Desempeño Estratégico Muy Alto

6. El cliente tiene información Algo bajo

Alto

AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

1. Precios relativos de los servicios sustitutos

2. Diferenciación del servicio

3. Costo de cambio de proveedores

Poco Probable
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En la tabla 4 se visualiza que el atractivo promedio de esta fuerza es favorable. En 

las cinco regiones donde se desarrolla Boutique Celular la marca Movistar es líder de este 

mercado en más del 50 % a excepción de Tacna que tienen similar tamaño de marcado con 

Claro. (Figura 17). 

4.2.3.2 Amenaza de nuevos competidores: poco probable. 

- La economía de escala en este este servicio es grande debido a que se cuenta con 

personal cualificado, invierte en publicidad y promociones.  

- La capacidad instalada en este sector es alta, existe gran infraestructura para este 

servicio. 

- El acceso a los canales de distribución es restringido por la especialización que se 

necesita para la atención de este servicio. 

- El requerimiento de capital es muy grande por la tecnología, publicidad y personal 

especializado. 

- La experiencia y efecto del aprendizaje es elevada, barreda de entrada que favorece a 

las empresas ya existentes. 

 El atractivo promedio de fuerza es alto, la amenaza de nuevos competidores es 

poco probable debido a la gran inversión en infraestructura y postventa (Tabla 4). 

4.2.3.3 Poder de negociación de los clientes: Alto. 

- La concentración de los clientes es baja, el mercado en las 5 regiones en estudio 

es de 248,947 conexiones. 

- La integración hacia atrás de los compradores es baja debido a la gran inversión 

que tendrían que realizar. 

- Existen pocos sustitutos pero afectan el mercado, usando el internet de un celular 

móvil por los costos y acceso al servicio. 

- Los costos del cliente para cambiar de empresa son bajos por la portabilidad. 

- El cliente es sensible al precio de los servicios. 
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- El cliente tiene información acerca de promociones, cobertura y tecnología que 

necesita, puede utilizar el internet, call center de cada empresa.  

E la Tabla 4 se observa que el atractivo promedio de fuerza es algo bajo. El poder 

de negociación del cliente alto, debido a la intensiva competitividad que existe en el 

mercado en telefonía móvil, donde el mega pasó a costar de S/.0.60 a S/.0.05 en cuatro 

años, gracias a las promociones. En el caso del internet fijo también bajaron las tarifas de 

S/.31.00 a S/.8,5 por mega. (Mendoza, 2018)  

4.2.3.4 Poder de negociación de los proveedores: Muy Alto 

- El grado de diferenciación del servicio y sistemas del proveedor, es elevada. 

- La amenaza de integración hacia adelante es baja porque se atiende cliente final 

en forma presencial.  

- La sensibilidad del insumo en los costos es elevado porque en este caso se tiene 

como insumos el sistema de atención y caja, soporte y el know how que otorga 

Movistar a sus canales de distribución. 

- El grado de concentración de los proveedores es muy elevado porque el único 

proveedor será el franquiciador. 

Atractivo Promedio de fuerza es muy poco atractivo. El único proveedor de los 

canales de distribución es Movistar (Tabla 4). 

4.2.3.5 Amenaza de productos sustitutos: Probable 

- El precio relativo de los servicios sustitutos es bajo en comparación al del 

servicio de internet fijo. En este caso está el paquete de datos que ofrecen junto 

con el servicio de telefonía móvil. 

- La diferenciación del servicio de internet fijo es alta debido a la confianza de la 

marca.  

-  El costo de cambio de proveedores es improbable porque el tipo de negocio no 

permite cambio de proveedor. 
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El atractivo promedio de fuerza es algo desfavorable, debido a los precios bajos que 

ofrece los productos sustitutos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. 

Análisis de Porter para el Servicio de Internet Fija. 

 

Elaboración Propia. Basado en Mendoza (2015). 
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I. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES : Algo bajo

1. Grado de diferenciación del servicio Bajo x Elevado

2. Grado de diferenciación de atención cliente Bajo x Elevado

3. Concentración y equilibrio de los competidores Importante x Bajo

4. Crecimiento del sector Lento x Rápido

Atractivo Promedio de fuerza X

II. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES :  Poco Probable

1. Economía de escala Pequeña x Grande

2. Capacidad instalada Excesiva x Escasa

3. Acceso a canales de distribución Escaso x Elevado

4. Requerimiento de capital Pequeño x Grande

6. Experiencia y efecto del aprendizaje Bajo x Elevado

Atractivo Promedio de fuerza X

III. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES:          Alto

1. Concentración de los clientes Alta x Baja

2. Integración hacia atrásde los compradores Elevada x Baja

3. Existencia de sustitutos Muchos x Pocos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa Bajos x Altos

5. Cliente sensible al precio Alto x Bajo

6. El cliente tiene información x

Atractivo Promedio de fuerza X

IV. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES:  Muy Alto

1. Grado de diferenciación de productos del proveedor Elevado x Bajo

2. Amenaza de integración hacia adelante Baja x Elevada

3. Sensibilidad del insumo en los costos Elevada x Pequeña

4. Grado de concentración de los proveedores Elevado x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

V. AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS :  Probable

1. Precios relativos de los servicios sustitutos Bajo x Alto

2. Diferenciación del servicio Bajo x Alto

3. Costo de cambio de proveedores Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X
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 Figura 19.Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter para el Servicio de Internet Fija. 

Elaboración propia. 

 

4.2.4. Servicio de televisión por cable. 

4.2.4.1. Rivalidad entre competidores: Algo baja 

- El grado de diferenciación del servicio es alta por la infraestructura desarrollada 

a nivel nacional, la marca y campañas. 

- El grado de diferenciación de atención al cliente es alta debido a la experiencia, 

procesos y procedimientos que se debe cumplir para satisfacer al cliente. 

- La concentración y equilibrio de los competidores es baja, existe 5 empresas 

importantes y de gran tamaño, siendo la infraestructura de Movistar la más 

avanzada. 

- El crecimiento del sector lento, de acuerdo al reporte de OSIPTEL para el año 

2016 con respecto al año anterior, la tasa de crecimiento fue de 4% y para el 

2017 de 3%. Existe en el Perú 4’000,000 de conexiones, de las cuales al menos 

el 50% son piratas o informales (Mendoza ,2018).  

- El desempeño estratégico de Movistar es alto debido a que el tendido de redes es 

mayor con respecto a las otras operadoras, actualización de tecnología y 

campañas. 

NUEVOS COMPETIDORES

1. Economía de escala

2. Capacidad instalada

3. Acceso a canales de distribución

4. Requerimiento de capital

5. Experiencia y efecto del aprendizaje

Poco probable

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  PROVEEDORES

1. Concentración de los clientes 1. Grado de diferenciación del producto y servicio 1. Grado de diferenciación de productos del proveedor

2. Integración hacia atrás de los compradores 2. Grado de diferenciación de atención cliente 2. Amenaza de integración hacia adelante

3. Existencia de sustitutos 3. Concentración y equilibrio de los competidores 3. Sensibilidad del insumo en los costos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa 4. Crecimiento del sector 4. Grado de concentración de los proveedores

5. Cliente sensible al precio 5. Desempeño Estratégico Muy Alto

6. El cliente tiene información Algo Baja

Alto

 

AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

1. Precios relativos de los servicios sustitutos

2. Diferenciación del servicio

3. Costo de cambio de proveedores

Probable
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El atractivo promedio de esta fuerza es favorable (Tabla 5). Movistar es líder del 

mercado en Arequipa, Junín y Moquegua a excepción de Puno y Tacna que ocupan el 

segundo lugar. (Figura 7 Capitulo III). Pero también se puede verificar que la Tasa de 

Crecimiento de los tres últimos años presenta una tendencia a la baja.  

4.2.4.2. Amenaza de nuevos competidores: poco probable. 

- La economía de escala en este este servicio es grande debido a que se cuenta con 

personal cualificado, invierte en publicidad y promociones.  

- La capacidad instalada en este sector es alta, existe gran infraestructura para este 

servicio. 

- El acceso a los canales de distribución es restringido por la especialización que 

se necesita para la atención de este servicio. 

- El requerimiento de capital es muy grande por la tecnología, publicidad y 

personal especializado. 

- La experiencia y efecto del aprendizaje es elevada. 

 En la Tabla 5 se puede ver que el atractivo promedio de fuerza es alto, la amenaza 

de nuevos competidores es poco probable debido a la gran inversión en infraestructura y 

postventa. 

4.2.4.3. Poder de negociación de los clientes: Alto. 

- La concentración de los clientes es baja, el mercado en las 5 regiones en estudio 

es de 185,232 conexiones según los reportes de OSIPTEL. 

- La integración hacia atrás de los compradores es baja debido a la gran inversión 

que tendrían que realizar. 

- Existen pocos sustitutos pero afectan el mercado, usando el internet de un celular 

móvil los costos son bajos y fácil acceso al servicio. 

- Los costos del cliente para cambiar de empresa son bajos por la portabilidad. 

- El cliente es sensible al precio de los servicios. 
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- El cliente tiene información acerca de promociones, cobertura y tecnología que 

necesita, puede utilizar el internet, call center de cada empresa.  

Atractivo Promedio de fuerza poco atractivo. El poder de negociación del cliente 

alto (Tabla 5). 

4.2.4.4. Poder de negociación de los proveedores: Muy Alto. 

- El grado de diferenciación del servicio y sistemas del proveedor es elevada. 

- La amenaza de integración hacia adelante es baja porque se atiende cliente final 

en forma presencial.  

- La sensibilidad del insumo en los costos es elevado porque en este caso se tiene 

como insumos el sistema de atención y caja, soporte y el know how que otorga 

Movistar a sus canales de distribución. 

- El grado de concentración de los proveedores es muy elevado porque el único 

proveedor será el franquiciador. 

Atractivo promedio de fuerza es muy poco atractivo. El poder de negociación del 

proveedor es muy alto por ser el único (Tabla 5). 

4.2.4.5. Amenaza de productos sustitutos: Probable. 

- El precio relativo de los servicios sustitutos es bajo, entre ellos está Netflix e 

internet fijo o móvil.  

- La diferenciación del servicio es media, lo que lo diferencia de los demás son los 

canales exclusivos como RPP, Canal N, CMD, Plus Tv, GolPerú y Movistar 

música. 

-  El costo de cambio de proveedores es improbable porque el tipo de negocio no 

permite cambio de proveedor. 

El atractivo promedio de fuerza es poco atractivo, es probable la amenaza de 

servicios sustitutos (Tabla 5). 
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Tabla 5. 

Análisis de Porter para el Servicio de Televisión por cable. 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en Mendoza (2015). 

 

 
Figura 20. Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter para el Servicio de Tv por cable. 

Elaboración propia. 
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I. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES    

1. Grado de diferenciación del servicio Bajo x Elevado

2. Grado de diferenciación de atención cliente Bajo x Elevado

3. Concentración y equilibrio de los competidores Importante x Bajo

4. Crecimiento del sector Lento x Rápido

Atractivo Promedio de fuerza X

II. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES   Poco Probable

1. Economía de escala Pequeña x Grande

2. Capacidad instalada Excesiva x Escasa

3. Acceso a canales de distribución Escaso x Elevado

4. Requerimiento de capital Pequeño x Grande

6. Experiencia y efecto del aprendizaje Bajo x Elevado

Atractivo Promedio de fuerza X

III. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES:          Alto

1. Concentración de los clientes Alta x Baja

2. Integración hacia atrásde los compradores Elevada x Baja

3. Existencia de sustitutos Muchos x Pocos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa Bajos x Altos

5. Cliente sensible al precio Alto x Bajo

6. El cliente tiene información x

Atractivo Promedio de fuerza X

IV. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  Muy Alto

1. Grado de diferenciación de productos del proveedor Elevado x Bajo

2. Amenaza de integración hacia adelante Baja x Elevada

3. Sensibilidad del insumo en los costos Elevada x Pequeña

4. Grado de concentración de los proveedores Elevado x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

V. AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS   Probable

1. Precios relativos de los servicios sustitutos Bajo x Alto

2. Diferenciación del servicio Bajo x Alto

3. Costo de cambio de proveedores Alto x Bajo

Atractivo Promedio de fuerza X

NUEVOS COMPETIDORES

1. Economía de escala

2. Capacidad instalada

3. Acceso a canales de distribución

4. Requerimiento de capital

5. Experiencia y efecto del aprendizaje

Poco probable

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  PROVEEDORES

1. Concentración de los clientes 1. Grado de diferenciación del producto y servicio 1. Grado de diferenciación de productos del proveedor

2. Integración hacia atrás de los compradores 2. Grado de diferenciación de atención cliente 2. Amenaza de integración hacia adelante

3. Existencia de sustitutos 3. Concentración y equilibrio de los competidores 3. Sensibilidad del insumo en los costos

4. Costos del cliente para cambiar de empresa 4. Crecimiento del sector 4. Grado de concentración de los proveedores

5. Cliente sensible al precio 5. Desempeño Estratégico Muy Alto

6. El cliente tiene información Algo Baja

Alto

 

AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

1. Precios relativos de los servicios sustitutos

2. Diferenciación del servicio

3. Costo de cambio de proveedores

Probable
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4.3 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

Con la matriz del perfil competitivo (MPC), se identifica a los principales 

competidores e informa sobre las fortalezas y debilidades de las empresas; se debe 

considerar el análisis del microentorno realizado para establecer los factores críticos de 

éxito. Gracias a la calificación de los factores críticos de éxito del sector de 

telecomunicaciones se identifica cómo está la empresa respecto al resto de competidores y 

a partir de esa información puede originarse posibles estrategias. (D’Alessio, 2008) 

 

Tabla 6.  

Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6 se observa que la matriz para las empresas de telecomunicaciones 

presenta 9 factores críticos de éxito, el cual es adecuado, pero con pesos algo subjetivos. 

Movistar presenta un puntaje de 2.75, ubicándose en tercer lugar por el puntaje obtenido 

que es mayor al de sus competidores. Los factores con valores 2 deben ser analizados para 

luego generar estrategias que permitan mejorar la posición actual. Movistar presenta mayor 

participación de mercado en las cinco regiones en estudio, menor publicidad en redes 

sociales, mayor cantidad de reclamos respecto al resto de empresas, la mayor cantidad de 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

1. Participación de Mercado 0.13 4 0.52 3 0.39 2 0.26 2 0.26

2. Publicidad 0.10 2 0.2 3 0.39 3 0.39 3 0.3

3.  Atención al Cliente 0.13 2 0.26 3 0.39 3 0.39 3 0.39

4. Competitividad de Precios  de Planes 0.10 3 0.3 3 0.39 3 0.39 4 0.4

5. Competitividd de Precio  de Equipo 0.13 3 0.39 3 0.39 3 0.39 2 0.26

6. Posición Financiera 0.08 4 0.32 3 0.39 2 0.26 2 0.16

7. Calidad del servicio 0.11 2 0.22 3 0.39 3 0.39 3 0.33

8. Lealtad del cliente 0.12 2 0.24 3 0.39 3 0.39 2 0.24

9. Cobertura 0.10 3 0.3 3 0.39 2 0.26 4 0.4

Total 1.00 2.75 3.51 3.12 2.74

Matriz   del   Perfil   Competitivo

Factores Críticos de Ëxito

Movistar Claro Entel Bitel
Pesos
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líneas perdidas por la portabilidad de telefonía móvil y fija, menor rapidez en internet. 

Movistar tiene varios factores críticos de éxito que debe mejorar, pero la empresa 

franquiciada solo puede dictar estrategias en atención al cliente, lealtad del cliente y 

promoción de planes y equipos. 

4.4. Análisis PESTEC 

El análisis PESTEC permite realizar una evaluación externa de los factores que 

afectan a la empresa. Dentro de éstos factores se encuentran los políticos, 

gubernamentales, económicos, sociales, tecnológicos y competitivos. 

4.4.1 Factores Políticos, gubernamentales y legales. 

El año 2017, la situación política en el país se encontraba demasiado inestable por 

el caso de corrupción Lava Jato y el fenómeno del Niño. Este año 2018, se mantiene la 

crisis política con nuevos eventos, como la renuncia a la presidencia de la república de 

Pedro Pablo Kuczynski, faltando más de tres años para culminar su mandato, luego se 

revelan audios donde claramente se puede identificar corrupción de funcionarios de alto 

nivel tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, el congreso de la República e 

instituciones privadas. Esta situación provocó la indignación del pueblo peruano que hay 

marchas contra estas actuaciones. 

El nivel de inseguridad ciudadana que existe en las zonas en las cuales se 

desenvuelve Boutique Celular aumentó. Según e Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2018a), en su informe técnico Nº 4 - Julio 2018, en el semestre enero-

junio de 2018, a nivel nacional urbano el 25,9% de la población de 15 y más años de edad 

fue víctima de algún hecho delictivo. Las regiones que presentaron las tasas más altas de 

inseguridad fueron Junín (42,2%), Puno (39,2%), Cusco (38,7%), Tacna (37,9%) y Madre 

de Dios (32%). La tasa de víctimas a nivel nacional urbana por robo de dinero, cartera o 

celular fue de 12.7%, estafa 5.5% e intento de robo 5.4%.  
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Con el fin de ganar mayores beneficios para los usuarios de telefonía móvil, en 

junio de este año el OSIPTEL suscribió un convenio con la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones de Chile para conseguir la eliminación del roaming internacional y el 

establecimiento de tarifas locales para las llamadas internacionales de los servicios móviles 

entre ambos países. Se está buscando la misma iniciativa con la Comunidad Andina - CAN 

para eliminar el roaming entre los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los 

beneficios serían acercar más a la familia, trabajo, comercio o turismo en ambos países.  

En nuestro país existen seis instituciones que emiten normas vinculadas a las 

actividades de las telecomunicaciones y son: 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representa al estado 

internacionalmente, es responsable de la política del país en el sector de las 

telecomunicaciones, otorga y revoca concesiones y administra el uso del espectro 

radioeléctrico 

- Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), se encuentra adscrito al MTC 

y formula proyectos regionales en marco de la red dorsal nacional de fibra óptica 

(RDNFO) 

- Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 

regula y promueve la competencia. Sus funciones son supervisar, regular, normar, 

fiscalizar y sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. 

- Congreso de la República Multisectorial, encargado de emitir leyes, tanto por 

iniciativa legislativa, como del Poder Ejecutivo.  

- Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), es el encargado 

del proceso de licitaciones de espectro y de los proyectos formulados por FITEL. 

- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). Tiene como funciones la promoción del mercado y la 
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protección de los derechos de los consumidores. Investiga y sanciona los actos de 

competencia desleal desarrollados mediante la actividad publicitaria. La Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas tiene como función velar para que las 

entidades del Estado no impongan barreras burocráticas. (Morales, 2107) 

La institución que fiscaliza y sanciona infracciones cometidas por el 

incumplimiento de normas relacionadas a la protección de los usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones es OSIPTEL. Esta institución ha desarrollo una serie de 

directivas, reglamentos y condiciones de uso que deben cumplir los operadores para 

proteger los derechos y obligaciones del usuario. También dispone de una serie de 

servicios en línea que permite actualizar de información al cliente y así poder decidir por la 

opción que más le beneficie.  

OSIPTEL también tiene como objetivos generales promover la inversión privada en 

los servicios públicos de telecomunicaciones y fomentar la competencia efectiva entre 

empresas y operadoras. 

Las medidas adoptadas por OSIPTEL en favor de la competencia se han centrado 

principalmente en los siguientes aspectos:  

- La reducción de barreras a la libre elección de los usuarios utilizando la 

portabilidad numérica sin costo y efectuándose en un día tanto del servicio móvil y 

fijo. Ley N° 28999 y Ley Nº 29956 

- La reducción de barreras estratégicas a la entrada de nuevos operadores, como 

ejemplo se tiene los operadores móviles virtuales (OMV), que para ofrecer el 

servicio de telefonía móvil alquilan las redes de otros operadores. 

- Prohibición de comercializar equipos terminales con restricción de acceso a otras 

redes, modificando el Artículo 23 de las Condiciones de Uso, con Resolución de 

Consejo Directivo Nº 138-2014-CD/OSIPTEL. El desbloque de equipos ha 
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permitido duplicar la cantidad de equipos comercializados a través de importadores 

independientes, reducir los precios de los celulares, facilitar la portabilidad y el 

ingreso de nuevos modelos de negocio (OMV).  

- La eliminación del cobro de decodificadores al contratar el servicio de televisión 

por cable punto contratado, según “Normas para la Prestación del Servicio de 

Televisión de Paga” N° 064-2018-CD/OSIPTEL 

-  En cuanto a las barreras estratégicas, en enero del 2018 se redujeron los cargos de 

terminación móvil a US$0.00661 por minuto, posibilitando un abaratamiento de las 

llamadas “entre redes distintas” de telefonía. Esta reducción ha permitido a las 

operadoras ofrecer planes control y post-pago con llamadas ilimitadas a cualquier 

operador, lo que favorecido grandemente a los usuarios móviles. (OSIPTEL, 2018f) 

Cabe destacar que, debido a la función de fiscalización y sancionador de OSIPTEL, 

aplicó 295 multas que van de leves, graves y muy graves entre el 2013 y 2017 a las 

operadoras por el incumplimiento de las normas. (OSIPTEL, 2018g) 

La otra entidad que protege los derechos del consumidor y está relacionado 

directamente con el servicio de atención al cliente es INDECOPI. Es importante conocer 

las normas y disposiciones que protegen al consumidor para no generar una denuncia ante 

esta entidad, porque si el cliente tiene la razón, se multará a Movistar. Tal es el caso de la 

última denuncia pública que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 

INDECOPI confirmó, en segunda instancia administrativa fue a Telefónica del Perú 

S.A.A. incurrieron en actos de competencia desleal, al difundir publicidad de una 

promoción comerciales que inducían al error en los consumidores y omitían información 

exigida por ley. La sanción que le impusieron fue de 10 UITs.   

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha emitido el Decreto 

Supremo N° 003-2018-MTC, para lograr un avance tecnológico en la mayoría de las 
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localidades del país, además, presenta una nueva fórmula para el cálculo del cobro del 

canon, que promueve a las empresas de servicios públicos móviles a disminuir la brecha de 

infraestructura en telecomunicaciones y a brindar y mejorar la conectividad a mayor 

cantidad de localidades. (MTC, 2018) 

El MTC busca fomentar la competencia de los servicios de telecomunicaciones; 

promover el desarrollo de servicios digitales, contenidos y aplicaciones en el Perú e 

incrementar el uso de la banda ancha de Internet y el desarrollo de la cultura y 

alfabetización digital. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que en el Perú no existe un marco 

regulatorio específico para el sistema de franquicia, la legislación actual no define lo que 

es franquicia y cuáles son los derechos y obligaciones tanto del franquiciador como del 

franquiciado. Esto podría generar conflictos por la inclinación de los beneficios hacia una 

de las partes. (Ludeña, 2012) 

4.4.2 Factores Económicos. 

Según el INEI, el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú aumentó 1.32% en 

diciembre, cerrando el 2017 con un crecimiento de 2.5%. El crecimiento de la producción 

peruana en el año 2017 fue impulsado principalmente por el incremento del sector 

Primario en 3.06% (Minería e Hidrocarburos 3.19%, Agropecuario 2.62% y Pesca 4.67%) 

y Servicios en 2.74%. Además, aumentó el sector Secundario en 0.53%. 

El índice de confianza empresarial tanto de 3 como de 12 meses se mantiene en 70 

y 60, respectivamente para el mes de mayo del presente año; lo cual indica que la inversión 

empresarial es optimista hasta la fecha. (Durand, 2018) 

En el 2017 el sector de Telecomunicaciones y Otros servicios creció 8.02% 

respecto al año anterior, a causa de la gran actividad del subsector de telecomunicaciones 
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(11.1%), disminuido por la contracción del subsector otros servicios de información (-

3,7%). 

La competitividad en nuestro país es una política que los gobiernos de turno tratan 

de mejorar; pero la corrupción, burocracia gubernamental, impuestos, inadecuada 

infraestructura, inseguridad, entre otros trunca este avance. En el Informe Global de 

Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial (World Economic Forum – 

WEF) evalúan los factores que impulsan la productividad y crecimiento en 137 países; el 

Perú ha sido ubicado en el puesto 72, retrocediendo 5 puestos con respecto al año anterior. 

Se tiene mejoras en infraestructura, salud y educación básica, preparación tecnológica e 

innovación, pero retrocesos en el entorno macroeconómico, educación superior y 

capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo 

del mercado financiero y sofisticación empresarial.  

Otro factor que afecta los ingresos de las empresas operadores es cuánto está 

dispuesto pagar el cliente por un servicio de telecomunicaciones. Sonia Agnese, analista 

sénior para la región de la consultora inglesa Ovum, el gasto promedio por usuario en 

móviles (ARPU) en América Latina estaba por arriba de los US$11 en el 2012 y para el 

2017 ha bajado a US$7. Desde el año 2014, que ingresó Entel y Bitel al mercado peruano, 

se intensificó la competencia en el Perú, el ARPU está en menos de US$7. La caída del 

ARPU significa la reducción de ingresos en las compañías.  A pesar de la caída del ARPU 

en Latinoamérica, el porcentaje de inversiones sube a 20 por ciento. En Perú, los ingresos 

de las empresas operadoras se redujeron en 1.000 millones de soles, pero las inversiones 

anuales crecieron y ya bordean los 4.000 millones de soles. (Larocca, 2018) 

Las decisiones adoptadas por OSIPTEL influye sustancialmente en los ingresos de 

las operadoras de telecomunicaciones, uno de los servicios que es regulado por este 

organismo son las tarifas de telefonía fija local, públicas, rurales y de llamadas de larga 
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distancia. OSIPTEL aprobó reducir las tarifas de Movistar de los servicios de telefonía fija 

de 30% a 47% en el Plan Libre 60, Plan Prepago 150 y Línea Social; y el de larga distancia 

internacional de 6% a 11.8% para los países de Estados Unidos, Argentina, Chile y España. 

Esta decisión entró en vigencia el 1 de junio del 2018. Las tarifas de telefonía fija de 

Movistar pueden ser ajustadas por OSIPTEL porque se encuentran sujetas al régimen de 

regulación de Precios Tope por Factor de Productividad y busca trasladar las ganancias de 

eficiencia de la empresa hacia los abonados a través de ajustes trimestrales. (OSIPTEL, 

2018d)  

FITEL, con el objetivo de llevar conectividad y servicios de calidad a más de 622 

mil habitantes, en 942 localidades de las regiones de Junín, Puno, Moquegua y Tacna y que 

beneficiaría directamente a 559 establecimientos de salud, 70 dependencias policiales, así 

como a 1097 locales escolares, pobladores y autoridades, realizarán el tendido de 5389 km 

de fibra óptica e instalación de radioenlaces de microondas y se requerirá de un 

financiamiento mayor a los USD 290 mil millones. (FITEL, 2018) 

4.4.3 Factores Sociales 

Conocer la cantidad de habitantes en los sectores en los que se desarrolla Boutique 

Celular permitirá tomar decisiones más acertadas. Según INEI (2018b), Arequipa cuenta 

con 1’382,730 habitantes, Junín tiene 1’246,038 habitantes y Puno con 1’172,697 

habitantes, estas regiones se ubican dentro de las 10 más pobladas a nivel nacional; Tacna 

presenta 329,332 habitantes y Moquegua 174,863 habitantes. Dentro las 20 provincias más 

pobladas está Arequipa (1’08635 habitantes), San Román (307,417 habitantes) y Tacna 

(306,363 habitantes). Dentro de los 30 distritos más poblados se encuentra Juliaca 

(228,726 habitantes) y Cerro Colorado (197,954 habitantes). 

La existencia de una relación entre la sociedad y las telecomunicaciones es 

compleja. A medida que la sociedad cambia, sus requerimientos son de diferentes. 



86 

 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la sociedad, se ha 

caracterizado por el rápido cambio tecnológico que ha sido provocado por la innovación 

continua en los sectores de las telecomunicaciones y la informática. La innovación 

tecnológica en el Perú comenzó en la década de los 90, con la privatización de las 

empresas del sector de las telecomunicaciones. Esta revolución tecnológica ha permitido 

nuevas formas de organización social y desarrollo tecnoeconómico conocido como 

sociedad de la información. Para la mayoría de la población tener un Smartphone es 

necesario, porque es usado como una herramienta de trabajo, un medio de entretenimiento 

y como la principal vía de acceso a la información. 

En la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) para 

el 2016, elaborada por el OSIPTEL, identificaron 5’712,244 hogares, de los cuales el 

66.5% cuenta con acceso a internet ya sea por conexión fija o telefonía móvil, siendo este 

último el impulsor de la difusión del internet a nivel nacional. Además, el 94.7% de los 

hogares peruanos tiene acceso a telefonía móvil y 2 de cada 3 hogares cuenta al menos con 

un Smartphone. También, el 48% de los hogares cuentan con televisión paga. (OSIPTEL, 

2018e) 

En el 2017, OSIPTEL informó que se registraron 1 millón 966 mil conexiones de 

TV de paga a nivel nacional lo que representa 22.3 conexiones por cada cien hogares. En 

tanto, el número de líneas del servicio de Internet Fijo alcanzó la cifra de 2 millones 314 

mil en el 2017, esto representa 26.3 conexiones por cada cien hogares.  

Laborum (2017), realizó un estudio para identificar por qué hay tanta rotación de 

personal en ventas y atención al cliente a nivel nacional. El tiempo de permanencia que los 

trabajadores de ventas y atención permanecían en su puesto era el 37% de encuestados 1 a 

2 años, seguido de menos de 1 año con 34% y de 3 a 5 años con 22%.  La palabra que más 

asociaron a este acto fue “progreso”, con 50%; de “estrés” con 12%; y tristeza, alivio, 
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libertad, seguridad, duda, felicidad, miedo, con cifras menores al 10%. Las causas más 

importantes al momento de renunciar los trabajadores fueron la línea de carrera (64%) 

seguida de nuevas ofertas/oportunidades laborales (39%), clima laboral (36%) y sueldo 

(30%). 

4.4.4 Factores Tecnológicos. 

La revolución digital ha conducido a constantes cambios, y ello ha influido en la 

relación entre clientes y empresas, contribuyentes y estado, vecinos y gobierno municipal, 

denunciantes y sistema de justicia, estudiante y sistema de educación, paciente y sistema 

de salud, entre muchas otras relaciones en las cuales las TIC, tecnologías de información y 

comunicación, permiten hacer la vida del ciudadano más fácil y ahorrar tiempo. 

 El sector bancario es el que más ha desarrollado las TIC. Actualmente el cliente 

bancario peruano está utilizando herramientas como el internet y el móvil   para ahorrar 

tiempo en realizar sus transacciones. Los que más usan canales tecnológicos para 

interactuar con la banca son de la generación Y (personas con edades entre 24 y 35 años) 

del estrato A y B, mientras los que prefieren las ventanillas y plataformas bancarias son de 

la generación X (de 36 a 50 años) de los niveles socioeconómicos C, D y E. Los clientes 

solteros, dependientes, ahorradores, 100% internautas y con crédito prefieren los canales 

digitales, como la banca móvil y por Internet. De acuerdo a los estudios de Ipsos, solo un 

5% tiene como canal más frecuente en sus transacciones la banca móvil y por Internet 

debido a la desconfianza. (García, 2018) 

Se puede indicar también que a raíz de la gran corrupción en la que ha visto 

envuelta instituciones tan importantes como el Congreso de la República, Ministerio 

Público y el Poder Judicial ha generado desconfianza en el funcionario público, en la 

administración pública, en el Estado en general y en el sistema democrático. Para luchar 

contra la corrupción en las entidades públicas, la Presidencia del Consejo de Ministros, por 
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medio del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, aprobó el Plan Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y dentro de sus acciones está intensificar las 

tecnologías de la información para optimizar el control gubernamental. Las 

telecomunicaciones permitirán el empoderamiento del ciudadano por manejar información 

actualizada y defender sus derechos. 

El avance tecnológico está permitiendo dinamizar el crecimiento económico, 

facilita las comunicaciones, eliminan barreras de tiempo y espacio, interconexión entre 

distintas entidades, aumentar la producción de bienes y servicios de valor agregado, elevar 

la calidad de vida de las personas, promueve el surgimiento de nuevas profesiones, 

disminuir el consumo de papel y reducir la necesidad de transporte físico para reducir la 

tala de árboles y contaminación. 

4.4.5 Factores Ecológicos. 

Es claro que el funcionamiento de las telecomunicaciones genera un impacto 

ambiental por la transmisión de información a distancia en el medio ambiente. La 

contaminación que genera las telecomunicaciones son: 

- Residuos sólidos como cables, baterías, aceites, centrales telefónicas, equipos de 

ventilación, equipos de alimentación eléctrica, antenas, torres, redes aéreas. Otros 

residuos indirectos son celulares y computadoras. 

- Campos electromagnéticos, provocados por estaciones base de telefonía móvil y de 

los equipos celulares. 

- El incremento de los niveles de ruido. 

- Los cambios en el uso del suelo. 

- El impacto visual y el daño al patrimonio cultural. 

En el Perú, el Ministerio del Ambiente (MINAM) es el organismo rector que dicta 

normas y establece los procedimientos para el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
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Ambiental (SEIA), coordina con otras instituciones públicas su aplicación y es gestor del 

cumplimiento de este sistema.  

El SEIA es un sistema único y coordinado con todos los sectores públicos. Su 

objetivo es la identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de 

los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 

medio del proyecto de inversión. Para el caso del sector de telecomunicaciones, requieren 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) los proyectos de inversión privada o de capital 

mixto que comprendan obras, construcciones, actividades de servicios, entre otros, 

susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, que estén 

relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos por el Reglamento de la 

Ley del SEIA. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el encargado de evaluar 

y aprobar el estudio ambiental. 

Movistar tiene una Política Ambiental cuyo objetivo es orientan a la Compañía a 

nivel global y local para apoyar y mejorar su desempeño ambiental. La Política Ambiental 

ha sido diseñada conforme a la norma internacional UNE-EN ISO 14001, aplicada en todas 

las empresas del Grupo. Su política consiste en el cumplimiento de la legislación, 

implementar sistemas de gestión ambiental, mejora continua ambiental es sus actividades, 

reducir las huellas sobre el medio ambiente, impulsar la innovación, formar y sensibilizar a 

los trabajadores, colaborar a otras organizaciónes a través de las TIC problemas 

ambientales, entre acciones que ayudarán a cuidar el medio ambiente. 

4.4.6 Factores Competitivos. 

La información extraída de los reportes publicados OSIPTEL hasta el año 2017 

(Figura 21), se reconoce que el servicio de telefonía móvil en el Perú tuvo 38’915386 

líneas activas, con una tasa de crecimiento de 3.17% con respecto al año anterior. El 38.2% 

de la participación de mercado nacional le pertenece a Movistar, siendo líder en este 
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servicio, pero su tasa de crecimiento anual de mercado de -11.4% para el 2017, lo que 

significó perder 1’921,643 líneas. A diferencia de Claro, Entel y Bitel que incrementaron 

su participación de mercado al 2017 con respecto al año anterior, siendo los dos últimos 

operadores quienes incrementaron sustancialmente su participación de mercado.  

 

 

Figura 21. Participación de Mercado Móvil según empresa. Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia. Basado 

en OSIPTEL (2018b). 

 

El servicio de telefonía fija hasta el 2017 se tenía 2’930,466 líneas activas en todo 

el Perú, de las cuales el 75.9% del mercado le pertenece a Movistar. En cuanto al servicio 

de internet fijo hay 2’316,778 conexiones, de las cuales el 74.3% pertenecen a Movistar. Y 

con respecto al número de conexiones del servicio de Tv por Cable en el 2017 fue de 

1’870,018, de los cuales el 55.1% de la participación de mercado pertenece a Movistar. De 

los tres servicios que ofrece Movistar fue el líder en participación de mercado para el año 

2017 con respecto a las otras operadoras (Figura 22). 
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Figura 22. Comparación entre el Mercado Nacional y el de Movistar para el año 2017. Elaboración propia. 

Basado en OSIPTEL (2018b). 

  

 

El competidor más cercano de Movistar a nivel nacional con respecto a los cuatro 

servicios que anteriormente se mencionó es Claro, con una participación de mercado en 

móviles de 32.1% en el 2017, y una tendencia a mantener el crecimiento. 

Es importante conocer la cantidad de líneas móviles, fijas, conexiones de internet y 

cable existen en cada región que se está estudiando, porque permitirá conocer qué tan 

saturado se encuentra el mercado. Teniendo como datos el número de habitantes y el 

número de líneas o conexiones activas en cada región se puede calcular el número de 

líneas o conexiones por cada 100 habitantes. Analizando la Figura 23 se puede explicar: 

- Con relación a telefonía móvil, el mercado más saturado se encuentra en Tacna por 

tener 120 líneas en servicio por cada 100 habitantes, le sigue Moquegua que tiene 

118 líneas por cada 100 habitantes; hay que resaltar que de las 5 regiones Tacna y 

Moquegua son las que tiene menor cantidad de habitantes, 329,332 y 174,863 

habitantes respectivamente. Con relación a las regiones de Arequipa, Puno y Junín 
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pasan el millón de habitantes, siendo su teledensidad de 107, 99 y 91 líneas, 

respectivamente por cada 100 habitantes.  

- En telefonía fija, la teledensidad en las 5 regiones es menor a 12, existiendo en 

Arequipa 11 líneas por cada 100 habitantes. En Puno solo 3 de 100 habitantes tiene 

teléfono fijo, notándose la poca demanda de este servicio. 

- Para el caso de los servicios de internet fijo, por cada 100 habitantes en Tacna se 

tiene 10 conexiones de internet. Puno es la región con menos conexiones activas, 

tiene 2 conexiones por cada 100 habitantes. A estos indicadores hay que adicionar 

una cuota de conexiones de internet fija ilegal a través de antenas, el robo de señal 

inalámbrica WiFi y el cableado UTP fuera del domicilio, (TecNews.pe, 2013) 

-  En cuanto al servicio de Tv por cable, la teledensidad es muy baja. En Arequipa y 

Tacna presentan 7 conexiones por cada 100 habitantes que son las regiones que 

tienen mayor teledensidad. Pero en este mercado existe la piratería, según Mendoza 

(2017) indica que de los 2.8 millones de conexiones a nivel nacional existen 1.7 

millones de conexiones legales, es decir que existe un 39% de conexiones ilegales. 
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Figura 23.Teledensidad de los servicios de telecomunicaciones según región del año 2017. Elaboración 

propia. Basado en Reporte de OSIPTEL (2018b) e INEI (2018b).  

 

Hay que destacar que Bitel, fue premiado en la ciudad de Miami el día 26 de 

septiembre del 2017 como el mejor en Latinoamérica  en la categoría Responsabilidad 

Social, otorgado por la Asociación de Abogados Corporativos de América Latina 

(LACCA) por el rol estratégico en el desarrollo e implementación de la red 4G LTE a lo 

largo y ancho del Perú, instalando tecnología de punta para más de 16,000 centros 

poblados, y brindando internet gratuito a más de 4,000 colegios, cientos de 

municipalidades y hospitales en todo el país. 

La información obtenida de los reportes de OSIPTEL acerca del número de 

reclamos resueltos del año 2017 en el sector de telecomunicaciones es de 3’424,015, 

siendo Movistar la que encabeza el mayor número de reclamos con el 63.54%, seguido de 

Claro con 27.30% y en tercer lugar Entel con 3.81% del total de reclamos.  

Analizando la Figura 24 se observa que, en el tiempo, los reclamos resueltos por los 

operadores en las cinco regiones de interés se han incrementado, siendo Arequipa la región 

que predomina en el número de reclamos con respecto a las demas en 140,076 para el año 



94 

 

 

2017, le sigue la región Junín con 65,520 reclamos. Cabe señalar que el ingreso de un 

reclamo significa la insatisfacción mostrada por el usuario. 

 
Figura 24. Reclamos resueltos por Operadora  en Primera Instancia. Elaboración propia. Basado en 

OSIPTEL (2018b). 

 

En la Figura 25 se observa que, hasta agosto del 2018 Entel es la empresa que 

cuenta con más centros de atención en la región Arequipa. Claro tiene ocho centros de 

atención en la región Puno, siendo el doble de lo que posee Movistar. Para la región de 

Tacna, Movistar cuenta con tres centros de atención, siendo menor a las Entel (5). 

Movistar, Claro y Bitel cuentan con la misma cantidad de tiendas en Tacna. Y finalmente 

en Junín, Claro cuenta con seis centros de atención, siendo el doble de tiendas que las de 

Movistar.  
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Figura 25. Número de Centros de Atención por Región. 

Nota: Los centros de atención se caracterizan por realizar atenciones de venta y postventa. Elaboración 

propia. 

Basado en Páginas oficiales de Movistar, Claro, Entel y Bitel (2018).  

 

 

4.5 Oportunidades y Amenazas 

Luego de realizar el análisis del entorno a continuación se expondrá las 

oportunidades y amenazas que debe enfrentar la empresa de telecomunicaciones Boutique 

Celular, socia comercial de Telefónica del Perú.  

4.5.1 Oportunidades 

O.1 La demanda creciente de los servicios de telefonía fija, televisión por cable y de 

internet fija en el Perú. 

O.2 Ser socio comercial de una empresa cuya marca es claramente reconocida e 

identificada por el mercado de telecomunicaciones. 

O.3 Ser beneficiario de la economía de escala externa, por pertenecer a una cadena de 

empresas socias de Movistar, como por ejemplo en publicidad, merchandising, el costo 

de los productos, entre otros. 

O.4 La participación del mercado del socio comercial Movistar permite aprovechar el 

desarrollo del negocio. 
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O.5. El crecimiento de la inversión privada para el sector de las telecomunicaciones.  

O.6 La renovación de promociones y campañas de productos y servicios del 

franquiciador, ante la gran competencia existente en el mercado de telecomunicaciones 

por querer ampliar su participación de mercado Movistar ofrece una serie de 

promociones que permite al asesor tener herramientas para fidelizar a un cliente. 

O.7 El soporte informático de control establecido por el franquiciador. Existen varios 

sistemas que se utilizan para poder realizar la atención al cliente de una manera 

eficiente. 

O.8 La experiencia y know how del franquiciador. 

O.9. La disponibilidad de tecnología a precios bajos. Las TIC han permitido elevar la 

calidad de vida de las personas, surgimiento de nuevas profesiones y mercados, reducir 

los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de papel, entre otros 

beneficios. 

O.10 Bonos y comisiones por cumplimiento de objetivos. 

4.5.2 Amenazas 

A.1 La intensa competencia en el sector de las telecomunicaciones, que son 

promocionadas mediante la actividad reguladora y normativa del OSIPTEL. Las 

entidades respectivas del estado están dando facilidades a nuevos operadores de 

telecomunicaciones para que ingresen al mercado peruano. Se tiene como referente a las 

OMV. El mercado móvil es el más desarrollado a nivel nacional y se encuentra en la 

etapa de madurez, la situación ocasiona una intensa competencia por captar un 

porcentaje de mercado de la competencia o mantener su mercado actual. 

A.2 La piratería de cable e internet ocasiona que el mercado en estos sectores no 

incremente. 
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A.3 La cobertura de Movistar en las zonas de interés es menor al de la competencia. Las 

empresas operadoras como Bitel y Claro tienen más localidades con cobertura en las 

regiones de Arequipa, Junín y Puno que el de Movistar, según Señal OSIPTEL. 

A.4 La baja disponibilidad de pago del cliente por mantener un servicio de 

telecomunicaciones.    

A.5 La publicidad que envía Movistar tarda en llegar o es insuficiente. 

A.6 El poder de negociación del cliente a cambiar de operador si se siente descontento 

con el servicio. La portabilidad móvil y fija ha inducido al usuario a cambiar de 

operador según sus necesidades. Movistar en el 2017 perdió 808,228 líneas móvil, 

siendo la operadora más afectada.  

A.7 La insatisfacción del cliente ante el servicio o producto, reflejado en el 68% de 

reclamos presentados a Movistar a nivel nacional. 

A.8 La caída del sistema o lentitud. 

4.5.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE 

La matriz EFE permite resumir y evaluar la información del análisis PESTEC, 

luego se cuantifica las oportunidades y amenazas identificadas en el entorno y finalmente 

la empresa debe responder a estos factores ofensiva y defensivamente. 

A los factores determinantes de éxito se le asigna un peso que va de 0 (no 

importante) a 1 (muy importante), la suma de todos los pesos asignado debe sumar 1. Para 

apuntar si la actual estrategia de la empresa está respondiendo, se asigna una calificación 

de 1 a 4. Donde 4= respuesta superior, 3= respuesta por encima del promedio, 2= la 

respuesta es promedio y 1= la respuesta es pobre. Finalmente se multiplica el peso por la 

calificación y se suma. (D’Alessio, 2008, 125) 

En base al análisis externo desarrollado de las oportunidades y amenazas que ofrece 

el sector de las telecomunicaciones se realizó la siguiente tabla. 
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Tabla 7.  

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Mendoza (2018). 

 

 

De acuerdo la Tabla 6, la matriz EFE cuenta con 18 factores determinantes de éxito, 

10 oportunidades y 8 amenazas El valor ponderado total promedio es de 2.60, esto quiere 

decir que la empresa Boutique Celular maneja de una manera equitativa tanto las 

oportunidades como las amenazas pero se debe tomar en cuenta que lo primordial sería que 

la ponderación subiera o se acercase al número 4, ya que así se podría tener un manejo 

eficaz de las oportunidades existentes y reducir al mínimo los efectos adversos potenciales 

de amenazas externas. 

Puntaje

Ponderado

O.1 Demanda creciente de Televisión por cable, Internet fijo y móvil. 0.06 2 0.12

O.2 Ser socio comercial de empresa cuya marca es reconocida. 0.05 4 0.20

O.3 Beneficiario de la economía de escala externa. 0.05 2 0.10

O.4 Participación de mercado del socio comercial. 0.07 3 0.21

O.5 Crecimiento de la inversión privada. 0.03 2 0.06

O.6 La renovación de promociones y campañas de productos y servicios. 0.07 3 0.21

 O.7 Soporte informático de control establecido por el franquiciador. 0.06 2 0.12

O.8 La experiencia y know how del franquiciador. 0.08 3 0.24

O.9 Disponibilidad de tecnología a precios bajos. 0.03 1 0.03

O.10 Bonos y comisiones por cumplimientos de objetivos. 0.05 3 0.15

0.55 1.44

A1. La intensa competencia en el sector de las telecomunicaciones. 0.06 3 0.18

A2. La piratería de televisión por cable e internet. 0.03 1 0.03

A3. La cobertura de Movistar en las zonas de interés. 0.06 3 0.18

A4. Baja disponibilidad de pago del cliente. 0.07 2 0.14

A5. La publicidad de Movistar insuficiente. 0.05 3 0.15

A6. El poder del cliente a cambiar de operador ante alguna insatisfacción. 0.05 3 0.15

A7. Alto índice de reclamos. 0.07 3 0.21

A8. Caida de sistema y lentitud . 0.06 2 0.12

0.45 1.16

Total 1.00 2.60

Amenazas

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

Factores determinantes de éxito Peso Calificación

Oportunidades
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4.6 Análisis Interno 

4.6.1 Cadena de Valor. 

Para realizar la evaluación internamente de la empresa se utilizará el análisis de la 

Cadena de Valor de Porter (1985).  

 

 

Figura 26. Cadena de Valor para la empresa Boutique Celular. Elaboración propia. Basado en Porter (1985). 

 

4.6.2 Fortalezas de las Actividades Primarias. 

A continuación, se describirá las fortalezas de las operaciones que intervienen 

directamente como parte del proceso de construcción de valor al negocio. 

4.6.2.1 Zona de Bienvenida (Orientador, gestor virtual, anfitrión). 

FZb.1 Manual de protocolos, procesos y procedimientos de cada una de las actividades 

que se realizan en esta zona elaborada por Movistar. 

FZb.2 Software, que permite la derivación correcta a los clientes. 

FZb.3 Reuniones periódicas con el supervisor del área para repaso de campañas 

destacadas, stock de equipos, políticas destacadas de atención de venta y postventa y 

revisión de sus KPis. 

FZb.4 Se cuenta con Speeches vertical y transversal de contingencia.  

Actividades 

de Soporte

Actividades
Zona de Bienvenida Zona de Atención Zona de Despedida

Primarias - Orientación - Ventas - Caja 

- Gestor Virtual - Postventa - Almacén

- Anfitrión - Casi (cambio de chip) - Configuración de equipos

- Acopio de equipos

Administración y Finanzas

Gestión y Desarrollo Humano y Control y Procesos Comerciales

Tecnología de la Informción

Aprovisionamiento
Margen
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FZb.5 Actualización de información generalmente por WhatsApp y correo portal web.  

4.6.2.2 Zona de Atención (Ventas, Postventa, Recuperación de línea, Acopio de 

equipos a SSTT). 

FZa.1 Personal con capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, normas y de 

campaña para poder brindar asesoría y realizar transacciones de ventas, postventa, 

recuperación de línea móvil y acopio de equipos a servicio técnico, que aseguran la 

calidad de atención.  

FZa.2 Manual de protocolos, procesos y procedimientos de cada una de las actividades 

que se realizan en esta zona elaborada por Movistar.  

FZa.3 Software, que permite realizar transacciones como: ventas, consultas, reportes, 

reclamos, bajas, internamiento de equipos, entre otros, que se puede en otras tiendas 

comerciales a nivel nacional.  

FZa.4 Páginas web de apoyo para tomar decisiones correctas ante un reclamo. 

FZa.5 Reportes del avance de las metas de ventas y postventa mensual. 

FZa.6 Se cuenta con Speeches vertical y transversal de contingencia. 

FZa.7 Soporte Movistar, para sistema y avería de la línea del cliente. 

FZa.8 Capacitación y reuniones programadas con el supervisor y el área comercial para 

tratar cambios en los sistemas, nuevas normativas, nuevas promociones y campañas, 

equipos, entre otros.  

FZa.9 Plan Comercial mensual. 

FZa.10 Incentivo por venta de equipos, líneas, conexiones de internet, televisión por 

cable, dúos y tríos. 

 4.6.2.3 Zona de Despedida (Caja, Almacén, Configuración). 

FZd.1 Personal con experiencia para realizar recaudación de transacciones de Boutique 

Celular y de Movistar, entrega de equipos en caso de venta, control de equipos en 
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almacén y brindar soluciones en configuración y actividades complementarias en equipo 

celular. 

FZd.2 Software, que permite realizar recaudaciones y entrega de equipos en tiempos 

cortos. 

FZd.3 Manual de protocolos, procesos y procedimientos de las actividades realizadas en 

esta zona, elaborado por Movistar. 

FZd.4 Speeches vertical y transversal de contingencia.   

4.6.3 Fortalezas de las Actividades de Soporte. 

4.6.3.1 Administración y Finanzas 

FAf.1 Dirección de la empresa cuenta con personal de experiencia, emprendedor y 

proactiva. 

 FAf.2 Empresa legalmente constituida. 

FAf.3 Elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de las 

unidades de la empresa. 

FAf.4 Cuenta con indicadores financieros. 

4.6.3.2 Gestión y desarrollo humano. 

FRh.1 Know how del perfil del personal para las actividades primarias. 

FRh.2 Cumplimiento de todos los beneficios que le corresponde al personal. 

FRh.3 Evaluación conjunta con otras áreas de la empresa para la elección del personal. 

4.6.3.3 Tecnología de Información. 

FTi.1 Experiencia en el manejo del software propio utilizado en las actividades 

primarias de la empresa. 

FTi.2 Uso del checklist realizado por cada jefe de tienda franquiciada para identificar 

posibles averías en los equipos y realizar un mantenimiento correctivo o reemplazo de 

accesorios.  
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FTi.3 Cuenta con un programa para realizar el Mantenimiento Preventivo cada cuatro 

meses. 

FTi.4 Cuentan con sistema de seguridad eficiente. 

4.6.3.4 Aprovisionamiento. 

FA.1 Se cuenta con un software que permite la atención de los requerimientos de cada 

almacén de las tiendas franquiciadas de Boutique Celular en fechas establecidas 

claramente. 

FA.2 Cuentan con información de rotación de equipos, campañas y modelo de equipos 

de cada tienda. 

4.6.4 Debilidades de las actividades Primarias 

4.6.4.1 Zona de Bienvenida (Orientador, gestor virtual, anfitrión). 

DZb.1 Parcial conocimiento del Manual de Protocolos, Procesos y Procedimientos, 

información obtenida de encuestas realizadas. 

DZb.2 Variación en el uso de los speeches de contingencia por parte del personal.  

DZb.3 No se conoce la misión y visión de la empresa  

DZb.4 Frecuente lentitud del sistema. 

DZb.5 Disminuido abordaje proactivo al cliente, para reducir los tiempos de espera del 

cliente en la tienda. 

DZb.6 Omisión de un análisis previo a las dudas o problemas que presenta el área para 

diseñar o seleccionar un programa de capacitación. 

4.6.4.2 Zona de Atención (Ventas, Postventa, Recuperación de línea, Acopio de 

equipos a SSTT y back office). 

DZa.1 Parcial conocimiento del Manual de Protocolos, Procesos y Procedimientos de 

Movistar para el personal. 

DZa.2 Falta uniformizar los speeches de contingencia en el personal. 
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DZa.3 Falta uniformizar el uso correcto de las páginas web de prevenciones y averías 

por parte del personal. 

DZa.4 El entrenamiento del personal nuevo solo es de instrucción directa, en el puesto 

de trabajo, donde principalmente se le enseña operar los sistemas necesarios para 

realizar la atención al cliente. Falta instrucciones por parte del RR.HH., del área de 

Tecnología de Información, Back Office y área Comercial para darle ítems claves que 

se necesitan conocer para el desenvolvimiento optimo en el puesto de trabajo. 

DZa.5 Las cuotas de ventas, nivel de servicio (NDS), porcentaje de abandono, tiempo 

de espera (TE), tiempo de atención, entre otros, lo establece el franquiciador. 

DZa.6 Manejo complicado del software + Simple para atención de telefonía móvil y 

Gestel para telefonía fija, internet fijo y televisión por cable. 

DZa.7 Pérdida de comisión de ventas si el cliente no cumple con el servicio mínimo de 

tres meses o si existe error en llenado de contratos. 

DZa.8 Rotación de personal. 

DZa.9 No conocen la misión y visión de la empresa  

DZa.10 Frecuente lentitud del sistema. 

DZa.11 Perfectible checklist diario realizado por la jefatura de cada oficina. De acuerdo 

a las encuestas se identifican problemas con algunos accesorios de las computadoras. 

DZa.12 Falta de biométricos en cada módulo. 

DZa.13 Inadecuado almacenamiento de información en las computadoras, saturando la 

memoria y ocasionando lentitud de máquina.  

DZa.14 Omisión de un análisis previo de las necesidades o problemas que persisten en 

el área para diseñar o seleccionar un programa de capacitación adecuado. 
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4.6.4.3 Zona de Despedida (Personal de Caja, Almacén y Configuración). 

DZd.1 Parcial conocimiento del Manual de Protocolos, Procesos y Procedimientos.  

DZd.2 Falta uniformizar los speeches de contingencia en el personal. 

DZd.3 Falta stock de equipos. De acuerdo a la encuesta realizada el 51% del personal 

indica la falta de stock de equipos. 

DZd.4 No conocen la misión y visión de la empresa. 

DZd.5 Frecuente lentitud del sistema. 

4.6.5. Debilidades de las Actividades de Soporte. 

4.6.5.1 Administración y Finanzas. 

DAf.1 Personal no conoce la misión y visión de la empresa. 

DAf.2 Presupuesto se realiza considerando requerimientos del franquiciador. 

DAf.3 Los índices financieros son menores a los del promedio de la industria. 

DAf.4 El entrenamiento y capacitación se realiza en el mismo puesto de trabajo. 

4.6.5.2. Gestión de Recursos Humanos. 

DRh.1 Falta de integración del personal a la visión, misión, valores, objetivos y planes 

de la empresa por no recibir capacitación de inducción. 

DRh.2 Mayor rotación de personal principalmente en el área de ventas y postventa. 

DRh.3 Omisión del manejo del estrés en los puestos de trabajo, principalmente en el 

área de postventa por atender reclamos y cumplimiento de metas, en tiempos óptimos. 

DRh.4 Políticas y procedimientos establecidos sin seguimiento de su cumplimiento. 

4.6.5.3. Tecnología de Información. 

DTi.1 Falta manual de procedimientos para uso correcto de los equipos en la empresa. 

DTi.2 No se realiza capacitación al personal sobre las tecnologías usadas en cada puesto 

de trabajo, poca comunicación con los usuarios finales.  

DTi.3 Las actualizaciones del sistema CITRIX utilizado en las zonas de actividades 

primarias se realizan según requerimiento de Movistar. 
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 DTi.4. Problema de lentitud o caída del sistema CITRIX le pertenecer a Movistar. 

DTi.5 No cuenta con de soporte de toma de decisiones gerencial.  

4.6.5.4. Aprovisionamiento. 

DA.1 Las solicitudes de equipos no son atendidas de acuerdo a los requerimientos. 

DA.2 Almacenes algo desabastecidos de equipos con mayor rotación ya sea por 

campaña o modelo. 

4.6.6 Matriz de Evaluación delos Factores Internos (EFI). 

En base al análisis de la cadena de valor y un análisis gerencial (Anexo 3) se 

procedió a resumir y evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa con la Matriz EFI. 

(D’Alessio, 2008). 
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Tabla 8.  

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI).  

 
    

Fuente Elaboración propia. Peso: 0.0 (no importante) a 1.00 (muy importante). El peso asignado a cada factor 

debe sumar 1. Calificación: El valor indica la respuesta actual de la estrategia de la empresa respecto al 

factor. Los valores son: Fortaleza mayor=4, Fortaleza menor=3, Debilidad menor=2, Debilidad mayor=1.  

 

 La matriz para la empresa franquiciada cuenta con 18 factores determinantes de 

éxito, de los cuales 8 son fortalezas y 10 debilidades. El resultado de 2.53 indica que la 

organización es ligeramente más fuerte que débil y como está muy cerca al promedio 2.5, 

Puntaje

Ponderado

F1. Experiencia en el giro del negocio 0.04 3 0.12

F2. Personal adaptable al cambio. 0.08 3 0.24

F3. Variedad de productos y servicios. 0.07 3 0.21

F4. Economía de Escala. 0.04 3 0.12

F5. Inversión en tecnología e infraestructura. 0.07 4 0.28

F6. Solvencia económica. 0.07 3 0.21

F7. Ubicación estratégica de las tiendas franquiciadas. 0.06 3 0.18

F8. Comisiones y bonos  a personal de actividades primarias. 0.06 3 0.18

0.49 1.54

D1. Personal no conoce la misión y visón de la empresa. 0.04 2 0.08

D2. Rotación de personal 0.06 2 0.12

D3. Caída de sistema y lentitud 0.07 2 0.14

D4. Personal desmotivado 0.04 2 0.08

D5. Participación de mercado de telefonía móvil y fija decrece. 0.05 2 0.1

D6. Stock de equipos insuficiente. 0.07 2 0.14

D7. Falta de lineamientos y pasos  para la ejecución de actividades  en 

las áreas comerciales de venta y postventa.
0.06 2 0.12

D8. Posee un solo proveedor 0.03 2 0.06

D9. Pérdida de comisiones e incremento de  gastos por penalidad. 0.06 2 0.12

D10. Distribución de información redundante. 0.03 1 0.03

0.51 0.99

Total 1 2.53

Debilidades

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)

Factores determinantes de éxito Peso Calificación

Fortalezas
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ese valor es insuficiente debido a que la empresa pertenece a un mercado muy competitivo. 

Se debe desarrollar estrategias internas para mejorar las debilidades. 

4.7 Planificación Estratégica 

Para la planificación estratégica se consideró la visión y la misión de la empresa, se 

analizó la situación interna y externa, se establecerá los objetivos generales, y se formulará 

las estrategias y planes estratégicos para alcanzar dichos objetivos. 

4.7.1 Factores Críticos de Éxito 

Los factores críticos de éxito se identificaron analizando la visión, el entorno 

externo e interno de la empresa y en reuniones y auditorías (Anexo 3) con los principales 

jefes de cada área. Éstas fueron: 

- Rentabilidad del accionista. 

- Excelencia en Servicio de atención y venta al cliente. 

- Stock de equipos celulares en cada tienda. 

- Personal formado para trabajar en un entorno competitivo. 

- Cumplimiento de las metas y objetivos que el franquiciador le ha establecido a cada 

tienda de Boutique Celular. 

4.7.2.  Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la acción PEYEA. 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) se 

utilizará para determinar la postura estratégica más apropiada para la empresa Boutique 

Celular. La matriz PEYEA combina los factores relativos a la industria que son la fortaleza 

de la industria y la estabilidad del entorno, y combina los factores relativos a la 

organización que son la fortaleza financiera y las ventajas competitivas. 

Para encontrar la postura estratégica apropiada primero se selecciona  los factores 

que definen las variables de fortaleza financiera (FF), ventajas competitivas (VC), 

estabilidad del entorno (EE), y fortaleza de la industria (FI). Luego se asigna una 
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calificación a cada factor, para FF y FI la calificación va de +1 (peor) a +6 (mejor) y para 

EE y VC la calificación van de -1 (mejor) a -6 (peor). Seguidamente se calcula el promedio 

de cada variable y se realza la diferencia de los promedios FI-VC para determinar el valor 

del eje X y promedios de FF- EE para el valor del eje Y, construyéndose el polígono y 

analizarlo. (D’Alessio, 2008) 

 

Tabla 9.  

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA). 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en D’Alessio (2008). 

Fuerza Financiera - FF Calificación

1. Retorno en la inversión 4

2. Apalancamiento 4

3. Liquidez 3

4. Acceso al capital 5

5. Flujo de caja 4

6. Facilidad de salida del mercado 1

7. Riesgo involucrado en el negocio 3

8. Rotación de inventarios 5

9. Economías de escala y experiencia 6

Promedio 3.89

Fuerzas de la Industria- FI Calificación

1. Potencial de crecimiento 1

2. Potencial de utilidades 3

3. Estabilidad financiera 4

4. Conocimientos tecnológicos 6

5. Intensidad de capital 5

6. Barrera de entrada al mercado 6

7. Utilización de capacidad 5

8. Poder de negociación del Proveedor 1

Promedio 3.88

Estabilidad del Entorno - EE Calificación

1 .Cambios tecnológicos -6

2. Tasa de inflación -3

3. Variabilidad de la demanda -4

4. Rango de precios de productos y servicios competitivos -4

5. Rivalidad/ presión competitiva -6

6. Elasticidad de precios de la demanda -6

7.Presión de los productos sustitutos -2

Promedio -4.17

Ventaja Competitiva - VC Calificación

1. Participación de mercado -1

2. Calidad del servicio -4

3. Lealtad del consumidor -5

4. Ciclo de vida del producto -5

5. Conocimiento tecnológico -3

6. Velocidad de introducción de nuevos productos y 

planes -3

7. Atención al cliente -3

8. Diversificación de servicios -1

Promedio -3.13

Matriz de Posición Estratégica y la Evaluación por Acciones
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Eje X = (3.75+ (-3.13)) = 0.63                    Eje Y=3.89+ (-4) = -0.11 

 

Figura 27. Matriz PEYEA. 

Elaboración propia. Basado en D’Alessio (2008). 

 

En la figura 27 se muestra que, graficando las coordenadas, el perfil estratégico de 

Boutique Celular nos da como resultado un vector direccional ubicado en el cuadrante para 

el desarrollo de Estrategias Competitivas, pero como se tiene valores muy pequeños, 

D’Alessio (2008) recomienda analizar el polígono. Se puede observar que existe 

turbulencia en el entorno, buena la fuerza financiera, pocas ventajas competitivas y relativa 

aceptación de fuerzas de la industria. De acuerdo al análisis del polígono se tiene que 

mejorar el indicador de las ventajas competitivas y para ello se buscará desarrollar la 

estrategia funcional que consiste principalmente en cómo utilizar y aplicar los recursos y 

habilidades dentro de cada área funcional del negocio, con el fin de maximizar la 

productividad de dichos recursos. Además, se buscará aplicar estrategias de recursos 
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humanos mejorando el diseño de las actividades de selección, valoración, remuneración y 

desarrollo del personal, comprometer a los miembros de la empresa en la visión, misión y 

sistema de valores compartidos, definir un plan de promoción, carrera y flexibilidad, con 

una formación continua. Adicionando a lo señalado se buscará aplicar estrategias de 

marketing para ventas personales.  

4.7.3. Formulación de estrategias. 

En base al análisis FODA se procede a formular las estrategias necesarias para 

determinar los planes de acción para alcanzarlos objetivos de la empresa. 

Conforme al resultado de EFE igual a 2.60 y EFI igual a 2.53, indica que la 

empresa se encuentra en el promedio y mantiene un equilibrio entre fortalezas y 

debilidades, así como un equilibrio de las oportunidades con las amenazas. Boutique 

Celular se encuentra en un mercado muy competitivo el cual no es suficiente estos puntajes 

para definir que la empresa está en ventaja en relación a sus competidores. La etapa en la 

que se encuentra la empresa es de proteger y mantener. 

El resultado de PEYEA es en el eje X igual a 0.63 y el eje Y igual a -0.11, 

generándose una coordenada ubicada en el cuadrante para aplicar estrategias competitivas. 

Pero como los valores son muy pequeños se analizó el polígono y se determinó que se debe 

aplicar estrategias mixtas. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo se propone en la Tabla 10 cuatro tipos de 

estrategias: 
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Tabla 10. 

Matriz FODA de Boutique Celular. 

 

Elaboración propia. 

 

 

Fortalezas Debilidades

F1. Experiencia en el giro del negocio D1. Personal no conoce la misión y visón de la 

empresa.

F2. Personal adaptado al cambio D2. Rotación de personal en las actividades 

primarias.

F3. Variedad de productos y servicios. D3. Lentitud  del sistema

F4. Economía de Escala. D4. Personal desmotivado

F5. Inversión en tecnología e infraestructura. D5. Los porcentajes de venta respecto al total de 

atenciones es bajo 

F6. Solvencia económica.

D6. Stock de equipos insuficiente (roturas de 

stock)

F7. Ubicación estratégica de las tiendas 

franquiciadas.

D7. Falta de lineamientos y pasos  para la ejecución 

de actividades  en el área comercial.

F8. Comisiones y bonos  a personal de actividades 

primarias.

D8. Posee un solo proveedor

D10. Distribición de información redundante.

Oportunidades - O Estratégia FO Estratégia DO

O.1 Demanda creciente de Televisión por cable, 

Internet fijo y móvil.

Difundir el manual de organización en toda la 

empresa (D1, D4, D7, O5, O9 ).

O.2 Ser socio comercial de empresa cuya marca es 

reconocida.

O.3 Beneficiario de la economía de escala externa.

O.4 Participación de mercado del socio comercial.

O.5 Crecimiento de la inversión privada.

O.6 La renovación de promociones y campañas de 

productos y servicios.

 O.7 Soporte informático de control establecido 

por el franquiciador.

O.8 La experiencia y know how del franquiciador.

O.9 Disponibilidad de tecnología a precios bajos.

O.10 Bonos y comisiones por cumplimientos de 

objetivos.
Amenazas Estratégia FA Estratégia DA

A1. La intensa competencia en el sector de las 

telecomunicaciones.

Mejorar el sistema de información gerencial y de 

operaciones (D4, D7, D9, D10, A1, O4, A10).

A2. La piratería de televisión por cable e internet.

A3. La cobertura de Movistar en las zonas de 

interés.

A4. Baja disponibilidad de pago del cliente.

A5. La publicidad de Movistar insuficiente.

A6. El poder de negociación del cliente a cambiar 

de operador ante alguna insatisfacción.

A7. Alto índice de reclamos.

A8. Caida de sistema o lentitud .

Optimizar los procemientos para reducir tiempos de 

atención (F1, F2, F8, O1, O3, O4)

Impulsar las ventas cruzadas  aprovechando la visita 

presencial del cliente (F2, F3, F4, F8, O1, O3, O4, 

O6, O10).

Desarrollar el mercado de servicios de telefonía 

móvil, internet fijo y Tv. por cable para incrementar 

la rentabilidad de la empresa ( F1, F2, F3, F4, O1, 

O2, O3, O4, O6, O8, O10).

Matriz FODA de Boutique Celular

Utilizar el perfil del cliente visualizado en el sistema 

para concretar ventas (F3, F4, F8, O1, O3, O4, O6, 

O7, O10) .

Mejorar principalmente los procediemientos de las 

actividades primarias de la empresa (D2, D3, D4, 

D6,  D7, D9, D10, O2, O4 O7, O8, O9, O10).

Homogenizar los niveles de servicio al cliente (D4, 

D5, D7, D9, O7, O8, O9, O10).

Reforzar información de los bonos,  comisiones y 

penalidades al personal de actividades primarias 

(D2, D4, D5, D7, D10, O2, O9, O10) .

D9. Pérdida de comisiones e incremento de  gastos 

por penalidad.

Conseguir que la imagen corporativa de Movistar se 

dinamice y fortalezca (F1, F2, F3, F4, F7, A1, 

A2,A3, A5, A6, A7).

Buscar la diferenciación en atención al cliente  para 

satisfacer las expectativas del cliente al menor coste 

para él y para la empresa (F2, F3, F5, F7, F8,  A1, 

A2, A4, A6, A7).

Resaltar los servicios exclusivos de Movistar para 

reforzar posicionamiento en la mente del cliente

Implementar cursos de capacitación identificando 

las necesidades, estableciendo objetivos y 

evaluando las capacidades de los ejecutivos de 

venta y postventa (D2, D4, D5, D7, D9, D10, A1, 

A7, A8).

Fortalecer la imagen de la empresa usando las redes 

sociales ( D3,D4,  A1, A2, A4, A5).
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4.8. Desarrollo del Balanced Scorecard. 

El desarrollo de BSC permitirá identificar lo que la organización debería hacer y lo 

que hace, considerando las cuatro perspectivas definidas por Kaplan y Norton (2004).  

4.8.1. Desarrollo de los objetivos estratégicos 

En la matriz FODA se pudo identificar En la Tabla 11 se desarrolló los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

Tabla 11. 

Objetivos Estratégicos de Boutique Celular S.R.Ltda. 

Perspectiva Objetivos Estratégicos 

Financiera Incrementar las utilidades de la empresa y reducir los gastos por 

penalidad para que los accionistas obtengan la rentabilidad que 

esperan y así ser reconocida como el mejor socio comercial de 

Movistar. 

Clientes Buscar la satisfacción del cliente tanto en atención al cliente 

como en la venta de los servicios y productos del socio comercial.  

Procesos Internos Mejorar continuamente los procesos y procedimientos de 

atención al cliente reduciendo los tiempos de atención y 

ofreciendo los mejores equipos celulares  existentes en el 

mercado. 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Desarrollar las capacidades, conciencia estratégica y motivación 

del personal para cumplir con las metas y objetivos de la empresa 

y del franquiciador.  

Elaboración propia. 
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Luego de haber definido los objetivos estratégicos para la empresa como siguiente 

paso está el determinar los indicadores que se utilizará en el BSC. En la Figura 28 se 

muestra los Objetivos Estratégicos de la empresa. 

 

 

 

Figura 28.Objetivos Estratégicos de Boutique Celular S.R.Ltda. Elaboración propia. Basado en 

Belotserkovskiy (2005) 

 

En la Tabla 12 se explica la relación que existe entre cada uno de los objetivos 

estratégicos y los factores críticos de éxito. 

 

 

 

 

 

Visión

Ser reconocidos como el mejor 

multifranquiciado de telecomunicaciones a 

nivel nacional, generando valor por la 

calidad de ventas y atención que brindamos 

a nuestros clientes con un equipo humano 

altamente competitivo, motivado y eficiente 

en el uso de sus recursos”.

Incrementar la Utilidad

Reducir los gastos por penalidad

Maximizar ingresos

Estratégia

E1 Rentabilidad del accionista. Desarrollar la satisfacción del cliente

E2 Excelencia en Servicio de atención al cliente. Incrementar las ventas con respecto al total de atenciones

E3 Reconocimiento como mejor multifranquiciador Reducir la deserción de los clientes a la  atención

E4 Personal formado para trabajar en un entorno 

competitivo,

Eliminar el nro. de observaciones en los contratos de venta.

Mejorar el abastecimiento de equipos celulares

 Mejorar la estandarización de procesos y procedimientos.

E5 Cumplimiento de las metas y objetivos que el 

franquiciador le ha establecido a Boutique Celular
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Tabla 12. 

Relación entre Objetivos Estratégicos y Factores Claves de Éxito. 

 

Elaboración propia. Basado en Mendoza (2015). 

 

4.8.2 Mapa estratégico para Boutique Celular S.R.Ltda. 

 El mapa estratégico que se construyó para la empresa en estudio tiene como 

finalidad el comunicar la estrategia de forma clara y efectiva. 

En la Figura 29 se visualiza el mapa estratégico y describe los objetivos 

estratégicos de cada perspectiva representado una relación causa-efecto.  

Factores claves de éxito

E1 E2 E3 E4 E5

Incrementar la Utilidad x x

Reducir los gastos por penalidad x x x x

Maximizar ingresos x x x

Desarrollar la satisfacción del cliente x x x x

Incrementar las ventas con respecto al total de atenciones x x x x

Reducir la deserción de los clientes a la  atención x x x x

Eliminar el nro. de observaciones en los contratos de venta. x x x

Mejorar el abastecimiento de equipos celulares x

Mejorar la estandarización de procesos y procedimientos. x x x x

Mejorar las capacidades del personal x x x

Mejorar la conciencia estratégica y motivación x

E1 Rentabilidad del accionista.

E2 Excelencia en Servicio de atención al cliente.

E3 Reconocimiento como mejor franquiciado

E4 Personal formado para trabajar en un entorno competitivo,

E5 Cumplimiento de las metas y objetivos que el franquiciador le ha establecido a Boutique Celular

 Perspectiva Financiera

Objetivos Perspectivas

Perspectiva de Aprendizaje y 

Crecimiento

Perspectiva de Procesos

Perspectiva del Cliente
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Figura 29. Mapa Estratégico para Boutique Celular S.R.Ltda. Elaboración propia. Basado en Kaplan y 

Norton (2002). 

 

4.8.3. Diseño del Balanced Scorecard. 

En la tabla 13 se puede observar el diseño del Balanced Scorecard, propuesta para  

para la empresa Boutique Celular S.R.Ltda. En la presente tabla se describe los objetivos 

estratégicos, indicadores, metas, responsables e iniciativas. Esta herramienta facilitará la 

evaluación de las estratégias y corregir acciones si fueranecesario. 
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Capítulo V: Validación de la Propuesta de mejora con el caso Boutique 

Celular S.R.Ltda.  

5.1 Introducción 

De acuerdo al diagnóstico, el planeamiento estratégico y el BSC realizado a la 

empresa en estudio, en el presente capítulo se procede a validar los objetivos de cada una 

de las perspectivas propuestas. 

5.2 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Con la presente perspectiva se busca:  

- Conocimiento de la misión, visión, objetivos de la empresa y su organización.  

- Reducir la rotación del personal. 

- Tener personal motivado. 

- Reforzamiento en lineamientos y pasos para la ejecución de actividades en el área 

comercial. 

- Reducir las penalidades por bajos niveles de servicio a los establecidos por el 

franquiciador, metas comerciales, observaciones en presentación de contratos de 

venta de los servicios, entre otros. 

- Reducir el alto nivel de ingreso de reclamos.  

- Fortalecer la imagen de la empresa. 

En la Matriz de BSC se determinó dos objetivos: 

- Mejorar las capacidades del personal. 

- Incentivar oportunidades de mejora para el personal. 
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5.2.1 Mejorar las capacidades del personal. 

La mejora de las capacidades del personal que tienen relación directa de los 

clientes, permitiría que realicen atenciones en tiempos cortos, ofrecer información clara, 

solucionar problemas eficientemente y facilitar la presentación de un reclamo.  

Para el desarrollo de las capacidades del personal se elaboró un Planeamiento de 

Capacitación. Para esto se procede a seguir las siguientes fases: 

5.2.1.1. Detectar las necesidades de capacitación. 

Habiéndose identificado en la cadena de valor las actividades de soporte y 

primarias de la empresa, además en el análisis FODA las debilidades y amenazas de la 

empresa, es que se decidió que el plan de capacitación estaría dirigido a las actividades 

primarias de la empresa, principalmente a los ejecutivos de venta y postventa porque se 

encuentran vinculados directamente con los clientes. También es importante conocer que 

generalmente el 90% del total de las ventas son de telefonía móvil.  

5.2.1.2 Diseño del Programa de Capacitación. 

Para identificar los temas que necesitan ser desarrollados en el Planeamiento de 

Capacitación se realizó dos encuestas (Anexo 1 y Anexo2). Conociendo que la población a 

estudiar es de 168 ejecutivos de venta y postventa, se procedió a calcular el tamaño de 

muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

N=Total de la población (168) 

Zά= 1.96 al cuadrado (la seguridad es de 95%) 

p= proporción esperada (0.95) 

q= 1-p (0.05) 

E= precisión (0.05) 
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n= tamaño de la muestra (51) 

El objetivo del uso de la encuesta es identificar cuáles son los temas más 

importantes que deben desarrollarse en una capacitación. 

A continuación, se da a conocer la Ficha Técnica de la encuesta: 

- Fecha de Encuesta: El 13 de septiembre del 2018. 

- Población: 168 ejecutivos de postventa y ventas entre hombres y mujeres que laboran 

en la empresa Boutique Celular Arequipa S.R.Ltda. 

- Tamaño de la muestra: 51 encuestados delos cuales 37 son ejecutivos de postventa y 

14 son ejecutivos de ventas. 

- Tipo de Encuesta: Personal en el puesto de trabajo. 

- Selección aleatoria con margen de error de +/- 5%, y nivel de confianza de 95%.  

De la encuesta realizada se obtuvo el siguiente análisis de estadística descriptiva: 

1. En la Figura 30 se visualiza que el 94% del personal en estudio no conoce la visión 

y misión de la empresa. 

 

 

Figura 30. Conocimiento del personal sobre la Visión y Misión de la empresa /%). Elaboración propia. 
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2. En la Figura 31 se observa que el 29% del personal en estudio no conoce los 

Speeches de contingencia. 

 

Figura 31. Conocimiento sobre los Speeches de Contingencia (%). Elaboración propia. 

 

 

3. En la Figura 32 se observa que el 41% del total de encuestados no cuenta con el 

Manual de Procesos y Procedimientos de Movistar. 

 

Figura 32. Personal que cuentan con el Manual de Procesos y Procedimientos de Movistar (%).  

Elaboración propia. 
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4. En la Figura 33 nos muestra que el 16% de los encuestados no conocen los 

indicadores que evalúan su puesto de trabajo. 

 

 

Figura 33. Conocimiento de los Indicadores que evalúan su puesto de trabajo (%). Elaboración propia. 

 

 

 

5. Para el caso de los ejecutivos de postventa, en la Figura 34 se observa que el tema 

de capacitación de mayor importancia es el manejo del sistema con 32 puntos, 

seguido del tema de reclamos con 31 puntos y en tercer lugar campañas y 

promociones. Dejando en cuarto y quinto lugar a planes y características del equipo 

respectivamente.  
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Figura 34. Diagrama de Pareto sobre los principales temas de Capacitación para Postventa. Elaboración 

propia.  

 

 

Como reclamos ocupa el segundo lugar de importancia en la figura anterior y la 

experiencia hace necesario identificar las principales causas por los cuales un cliente 

ingresa un reclamo, nuevamente se utilizó el Diagrama de Pareto. La información 

utilizada para armar este diagrama es el número de reclamos acumulados que se 

ingresaron en las regiones de Arequipa, Junín, Moquegua, Puno y Tacna del año 

2017. En la Figura 35 se visualiza que la causa principal de ingreso de reclamos es 

facturación, seguido de calidad e idoneidad (en la prestación del servicio, 

incluyendo veracidad de la información brindada al usuario) y en tercer lugar 

contratación no solicitados por el usuario. 
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Figura 35. Diagrama de Pareto de los principales motivos de Reclamo para el año 2017. 

Nota: El número de Reclamos corresponde a la sumatoria de reclamos de las regiones de Arequipa, Junín, 

Moquegua, Puno y Tacna. Fuente: OSIPTEL (2018b). Elaboración propia. 

 

 

 

6. Para el caso de los ejecutivos de ventas, en la Figura 36 se visualiza en el Diagrama 

de Pareto que, el tema de capacitación de mayor importancia es el manejo del 

sistema cuyo puntaje fue 14 puntos, seguido de los temas de campañas y 

promociones y características de equipos con 11 puntos cada uno y planes en último 

lugar. 
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Figura 36. Diagrama de Pareto sobre los principales temas de capacitación para los ejecutivos de Ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe resaltar que los ejecutivos de venta y postventa coinciden en que el 

principal tema de capacitación es el manejo del sistema, esta coincidencia se debe a que el 

socio comercial Movistar adicionó el proyecto + Simple en el 2017 para mejorar la 

experiencia de los clientes, el objetivo de Movistar es tener procesos estandarizados y una 

oferta de productos simplificados en el mercado para realizar la atención al cliente. 

Con la información obtenida se procedió a diseñar el Plan de Capacitación. Este 

plan se dividió en dos etapas. En la primera etapa se capacitará conjuntamente a los 

ejecutivos de ventas y postventa debido a que los temas que se tratarán son de interés 

general; en la segunda etapa, la capacitación se realizará en forma separada para los 

ejecutivos de ventas y postventa, debido a que el nivel de importancia de los temas varían 

así como su enfoque. El tiempo estimado para el desarrollo de los temas de capacitación 
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por el personal del área correspondiente (dos personas), sería de un aproximado de 25 

horas hombre.   

La primera etapa del Plan de Capacitación tiene como objetivo que el personal se 

identifique con los objetivos de la empresa, elevar la moral, crear una mejor imagen, 

promover la comunicación y subir el nivel de satisfacción del personal. En esta etapa se 

tratará de los siguientes temas: 

1. Estructura Organizacional. 

2. Visión, misión, valores y políticas de la empresa. 

3. Objetivos de la empresa y de su socio comercial. 

4. Conocimiento de los manuales de procesos, procedimiento, gestión de documentos 

y de mantenimiento en el puesto de trabajo.  

5. Estrategias de mercadeo, donde se detallará los beneficios que se pueden obtener 

por realizar ventas eficientes o penalidades si se incumplen las normas y 

procedimientos. 

 El tiempo utilizado para la formación en estos temas se estima en 6 horas, el tipo 

de capacitación será inductiva permitiendo integrar al personal a su grupo, a su jefe y a la 

empresa, con una modalidad de actualización y a un nivel avanzado. Esta instrucción 

estaría a cargo del área de Capacitación que es el área encargada de capacitar al personal 

de comercial, se utilizaría las instalaciones de la empresa en el caso de Arequipa y por 

videoconferencia en el caso de las regiones de Junín, Moquegua, Puno y Tacna. Los temas 

son desarrollados por el área de Capacitación. 

La segunda etapa del Plan de Capacitación tiene como objetivo mejorar el 

conocimiento de los ejecutivos, reducir los costos y gastos, tomar decisiones rápidas, 

solucionar problemas de los clientes eficientemente, lograr las metas, eliminar temores por 
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incompetencia o ignorancia. Los temas de capacitación que se dictarán para los ejecutivos 

de ventas y postventa se observan en la Figura 37. 

 

 

Figura 37. Temas de Capacitación para la Segunda Etapa del Plan de Capacitación a ejecutivos de Ventas y 

Postventa. Fuente: Elaboración propia. 

 

El tipo de capacitación para la segunda etapa del Plan de Capacitación sería 

correctiva con simulación de casos, con una modalidad de actualización, especialización y 

perfeccionamiento. El nivel de capacitación sería avanzada. La formación estaría a cargo 

del área de Capacitación, se utilizaría las instalaciones de la empresa en el caso de 

Arequipa y por videoconferencia en el caso de las regiones de Junín, Moquegua, Puno y 

Tacna. Los temas de capacitación, que se encuentran desarrollados por el franquiciador, 

serían adaptados a la realidad de la empresa por el área encargada; el experto para realizar 

las capacitaciones es parte de la planilla de la empresa; se utilizará un presupuesto para las 

separatas que se distribuirá en la capacitación. 
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 5.2.1.3. El sistema de evaluación. 

Para el sistema de evaluación de las capacitaciones se consideró evaluar el impacto 

de la capacitación en función al beneficio/costo. 

Para cuantificar el efecto de la capacitación sobre el desarrollo del personal se 

calculó el Retorno sobre la Inversión por mes (ROI). Como beneficio, después de la 

actividad de la capacitación, se obtiene un incremento de Atenciones Optimizadas por Mes 

(AOM), que al cuantificarlo monetariamente se obtiene el Ahorro Mensual (AM); como 

inversión realizada o valor de la actividad de la capacitación se calculó el Costo del Curso 

(CC) en base a 168 ejecutivos. 

Se elaboró la Tabla 14 considerando un escenario sobre cómo se calcularía el ROI 

por ejecutivo y el total. Se puede observar que a medida que se incrementa el número de 

atenciones el costo por atención disminuye. El Ahorro Mensual es producto de las 

Atenciones Optimizadas al mes y el Costo por Atención Óptimo (costo ideal estimado para 

la empresa). También se puede observar que el sueldo mensual que se consignó es fijo, no 

se consideró el ingreso por comisiones porque corresponden a las ventas más no al número 

de atenciones. 

  En la Tabla 14 se visualiza que, si un ejecutivo eleva las atenciones optimizadas 

de 11 a más, obtendrá un ROI positivo y cubrirá el costo del curso en un mes; pero si las 

atenciones optimizadas son menos de 11 se obtendrá un ROI negativo y cubrirá el costo 

del curso desde el segundo mes a más.  
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Tabla 14. 

Cálculo del Retorno sobre la Inversión ROI realizada en Capacitación. 

 

Fuente: Lechuga (2017).  

AOM: Atenciones Optimizadas por Mes. CAO: Costo x Atención Óptimo.  AM: Ahorro Mensual CC: Costo 

del Curso. Elaboración propia. 

 

5.2.2. Mejorar la conciencia estratégica y motivación. 

Dentro de las debilidades que se identificaron en la empresa fue la rotación de 

personal y falta de motivación en las actividades primarias de la empresa. Para eliminar 

estas dos debilidades se aprovechó el Plan de capacitación para incluir el tema de 

Estrategias de Mercadeo, que concientiza al personal sobre la importancia de cumplir con 

los procedimientos establecidos por la empresa. Si el resultado de la atención al cliente y 

venta es eficiente, se evitará las penalidades, se recibirá comisiones completas por el buen 

desempeño y una posibilidad de promoción, ya que en la empresa se tiene varios ejemplos.  

El indicador que se propone para medir este objetivo estratégico es el índice de 

rotación de personal. Se estimó que el índice de rotación de la empresa en el 2017 fue 

aproximadamente de 21.43%. La fórmula que se utilizó es de Arias (1990, p.440).  

 

IRP = B x 100 = 36 x 100 = 21.43% 

          N             168 

 

Donde: IRP= índice de rotación de personal (%) 

B= Número de bajas 

 N= Promedio de personas en nómina, en el período considerado 

38.82 42.90 -9.51325437 80.97349126

Ejecutivo

Sueldo 

Mensual 

(S/.)

Atenciones 

por Mes 

(Nº)

Costo x 

Atención 

(S/.)

∆ 

Atenciones 

Optimizadas 

por Mes  

AOM (Nº)

Total 

Atenciones 

Optimizadas 

por Mes  

(Nº)

Costo x 

Atención 

Optimizado          

(S/.)

Costo x 

Atención 

Óptimo 

CAO       

(S/.)

Ahorro 

Mensual  

AM        

(S/.)

Costo del 

Curso          

CC               

(S/.)

ROI 

mes1=[(AM-

CC)/CC]X100     

(%)

ROI 

mes2=[((AMx2)-

CC)/CC]X100     

(%)

X 950.00 600 1.58 12 612 1.55 1.36 16.29 14.30 14 128

Y 950.00 590 1.61 11 601 1.58 1.36 14.93 14.30 4 109

Z 950.00 570 1.67 10 580 1.64 1.36 13.57 14.30 -5 90

Total 44.79 42.90 4 109

≥ 14%

≥ 4 %,   ˂14 %

 ˂ 4 %
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En la Tabla 15 se muestra que el costo de rotación de personal por ejecutivo es de 

S/. 2179.76 soles. El costo de reclutamiento y selección, capacitación e instalación se 

calculó por horas hombre (HH) del área de Capacitación, de Tecnologías de Información y 

de Gestión y Desarrollo Humano. El costo por efectos en la atención al cliente se obtuvo 

de la suma de un mes de sueldo promedio, tiempo necesario para que el ejecutivo esté apto 

para desenvolverse en su puesto de trabajo.   

 

Tabla 15. 

Costo de Rotación de Personal de un ejecutivo.  

 
Elaboración propia 

 

Se busca reducir el Índice de Rotación de 21.43% a 17.9%, lo que significa bajar de 

36 a 30 empleados cesados en un año, monetariamente significaría un ahorro de 

S/.19500.00. En la Tabla 16 se observa que si el índice de rotación de personal se reduce 

entonces el costo de rotación de personal también se reduce. 

 

 

 

 

Costos de Rotación de Personal S/.

1  Costo de reclutamiento y selección (24 HH) 234.15

2 Costo de capacitación (23 HH) 336.59

3 Costo de registro y documentación 20.00

4 Costo de ingreso (uniforme y útiles) 350.00

5 Costo de Instalación (4 HH) 39.02

6 Costo por caida del NDS y productividad 1200.00

7 Costo de inducción (102.5 HH) 750.00

8 Costo de liquidación (6 HH) 43.90

Costo Total 2179.76
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Tabla 16. 

Índice de Rotación de Personal (IRP). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El la Figura 38 se puede observar que cuando disminuye el número de personal 

cesado tambien se reduce los costos y el índice de rotación de personal. 

 

 

Figura 38. Relación entre Nº de Empleados Cesados, el Índice de Rotación del Personal y el Costo de 

Rotación de Personal. Elaboración propia. 

Empleados 

cesados por 

año

Costo de 

Rotacion de 

Personal 

(S/.)

IRP (%)

36 78471 21.4 ≤ 17.9

35 76291 20.8 >  17.9%, < 19.6%

34 74112 20.2 ≥ 19.6

33 71932 19.6

32 69752 19.0

31 67572 18.5

30 65393 17.9



131 

 

 

5.3 Perspectiva de Procesos Internos 

En la perspectiva de procesos internos se identificó los procesos más críticos para el 

logro de los objetivos de la organización. En el mapa estratégico se identificó 3 objetivos 

estratégicos: 

- Mejorar la estandarización de los procesos y procedimientos. 

- Eliminar el número de observaciones en los contratos de venta. 

- Mejorar el abastecimiento de equipos celulares.  

5.3.1 Mejorar la estandarización de los procesos y procedimientos. 

Después de mejorar las capacidades y motivación del personal, se busca que los 

procesos y procedimientos que realizan los ejecutivos sean los más óptimos en cuanto 

tiempo y satisfacción al cliente. El flujo de atención al cliente debe ser ininterrumpido y 

estable.  

La función principal de los ejecutivos de venta y postventa es realizar la atención al 

cliente con procesos y procedimientos en tiempos cortos, con claridad sobre la información 

que se le brinda, solucionando los problemas con el servicio o producto y facilidad para 

presentar un reclamo.   

Para el control de la estandarización de procesos y procedimientos se utilizará como 

indicador los tiempos de atención. Esta información se puede obtener de los reportes 

diarios y mensuales que envía el franquiciador a la empresa. Se utilizará la semaforización 

para identificar el grado de cumplimiento de las metas con respecto a los tiempos de 

atención. 

 Para demostrar cómo se medirá este objetivo estratégico, se elaboró un escenario 

utilizando datos que se observan en la Tabla 17. Como meta de tiempo de atención deberá 

ser menor a 13 minutos. Para realizar el semáforo se utilizará el formato condicional del 

Excel, en el cual si el valor del tiempo de atención es menor a 13 min. (00:13:00) la luz del 
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semáforo será verde; si el valor del tiempo de atención es mayor o igual a 13 min. y menor 

a 14 min. (≥ 00:13:00, ˂ 00:14:00) la luz del semáforo será amarillo; y si el valor del 

tiempo de atención es mayor a 14 min. (≥ 00:14:00) la luz del semáforo será roja. Al final 

de la tabla se obtiene un promedio de tiempo de atención del año. 

 

Tabla 17. 

Tiempo de Atención promedio (TA). 

 

Elaboración propia. 

 

5.3.2. Eliminar el número de observaciones en el contrato. 

En la Figura 35 se observa que algunos de los motivos del ingreso de reclamos 

realizados por los clientes están relacionados con las ventas que se realizan en las tiendas. 

Los reclamos relacionados con las ventas de equipos o servicios están: 

- Contratación no solicitada por el usuario. 

- Incumplimiento de ofertas y promociones. 

- Facturación. 

- Instalación o activación del servicio. 

Mes TA 

ene-17 00:11:32

feb-17 00:12:26 ˂ 00:13:00

mar-17 00:13:15 ≥ 00:13:00,  ˂ 00:14:00

abr-17 00:12:55 ≥ 00:14:00

may-17 00:12:30

jun-17 00:13:40

jul-17 00:13:21

ago-17 00:13:31

sep-17 00:13:45

oct-17 00:13:45

nov-17 00:14:26

dic-17 00:14:27

Promedio del año 00:13:18
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- Calidad e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo veracidad de la 

información brindada al usuario   

La empresa cuenta con el área de Capacitación, donde se verifica que los contratos 

firmados por los clientes, ya sea por adquisición de un servicio o equipo, estén 

debidamente llenos y cumpliendo con los documentos adicionales que avalen una venta 

correcta. 

Para diseñar el indicador de este objetivo estratégico se construyó un escenario de 

datos sobre el conteo de observaciones, de tal manera que se tenga un historial en el tiempo 

y se pueda controlar y reducir las observaciones. 

En la tabla 18 se observa el número de observaciones por mes, y se usa el semáforo 

para identificar si se está cumpliendo con las metas que se estableció.  

 

Tabla 18. 

Número de Observaciones  por Mes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mes
Total 

Observaciones

Ene 35

Feb 37 ≤ 24

Mar 34 > 24,  < 30

Abr 31 ≥ 30

May 29

Jun 30

Jul 27

Ago 24

Sep 26

Oct 20

Nov 22

Dic 21

Promedio del 

año
28
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5.3.3. Mejorar el abastecimiento de equipos celulares. 

 Dentro de las debilidades de la empresa se detalló que el stock de equipos celulares 

era insuficiente, esta situación podría suceder por la estacionalidad, promociones, 

lanzamiento de nuevos equipos o por la línea de crédito. Debido al modelo del negocio 

solo se tiene como único proveedor a Movistar.  

El indicador que se utilizará para el control de abastecimiento de equipos celulares 

será el Índice de Rotura de Stock. El impacto que genera este indicador en la empresa son, 

principalmente, pérdida de clientes, pérdida de credibilidad y pérdida de ventas; el cliente 

puede resolver su insatisfacción fácilmente con la competencia. Otra insatisfacción y 

desmotivación está de parte del personal que atiende al cliente, que pierde la posibilidad de 

ganar una comisión por venta y la probabilidad de tener baja calificación en atención al 

cliente. (Kyocera, 2018) 

A continuación, se describe el índice de rotura de stock, cuya fórmula adaptada al 

caso es la siguiente: 

Índice de Rotura de stock =   Nº de pedido de equipos no atendidos en un periodo   x 100 

                                              Total de equipos pedidos en un periodo 

 

Para entender el uso de este indicador se estableció un escenario de datos que en la 

Tabla 19 se detalla, cuyo fin es conocer el comportamiento del indicador. 
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Tabla 19. 

Índice de Rotura de Stock (IRS). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Perspectiva del Cliente. 

5.4.1 Reducir la deserción de los clientes a la atención. 

Se entiende como abandono al cliente que después de recibir un ticket de atención 

decide no proseguir en la cola por motivos de tiempo, cantidad de personas en el 

establecimiento u otra razón que pudiera tener el cliente para no continuar con el proceso 

de atención presencial. Los clientes que han abandonado la cola representan una seria 

amenaza para el negocio porque significaría la pérdida de clientes. 

Para reducir la deserción de los clientes a la atención se utilizará como indicador el 

índice de deserción.     

El Índice de Deserción para Boutique Celular se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Índice de Deserción (ID) =                   Número de abandonos                   x 100 

                                                 Total de clientes atendidos en un periodo 

Mes

Total de 

equipos 

pedidos

Pedido de 

equipos no 

atendidos

IRS (%)

Enero 9733 551 5.7

Febrero 7758 508 6.5 ˂ 4 %

Marzo 5954 284 4.8 ≥ 4 %,  ˂ 6 %

Abril 5486 359 6.5 ≥ 6 %

Mayo 12243 583 4.8

Junio 10529 596 5.7

Julio 9788 554 5.7

Agosto 8009 382 4.8

Septiembre 7216 250 3.5

Octubre 7847 374 4.8

Noviembre 6651 250 3.8

Diciembre 9217 402 4.4

IRS Año 100431 5093 5.1
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En la Tabla 20 se puede observar cómo se obtuvo índice de deserción en atenciones 

y se utilizó la semaforización para identificar el grado del cumplimiento de las metas. En la 

Figura 39 se visualiza la gráfica del indicador en el tiempo. 

 

Tabla 20. 

Índice de Deserción en Atención. 

 

Fuente: Recuperado de Indicador de Deserción en Atención Personal TdP – 2018.Indicadores de Calidad de 

acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 127-2013-CD/OSIPTEL. (Movistar, 2018a) 

Nota: Los datos pertenecen a Boutique Celular S.R.Ltda. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Índice de Deserción en Atención. Elaboración propia.  

 

Mes Abandonos Atendidos ID (%)

ene-17 2167 80242 2.70

feb-17 1886 65715 2.87

mar-17 1917 63896 3.00

abr-17 1530 54891 2.79 ≤ 1.4%

may-17 1654 70569 2.34 > 1.4%,  ˂ 3%

jun-17 887 62722 1.41 ≥  3%

jul-17 821 59328 1.38

ago-17 599 60154 1.00

sep-17 486 58154 0.84

oct-17 558 54137 1.03

nov-17 667 53911 1.24

dic-17 409 64334 1.24

Promedio Año 13172 683719 1.93
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5.4.2. Incremento de ventas con respecto al total de atenciones. 

Movistar ha clasificado las atenciones en cuatro tipos: bajas, consultas, reclamos y 

ventas. Del reporte Indicador Tiempo de Espera para Atención Presencial TdP – 2018, que 

Movistar publicó en su página web, se analizó los datos del año 2017 que corresponde a 

Boutique Celular y se verificó que, en promedio, el 73% de atenciones corresponde a 

consultas, el 15% corresponde a reclamos y el 12% a ventas.  

El indicador que se utilizará para lograr alcanzar este objetivo estratégico es el 

índice de ventas con respecto al total de atenciones. Además, se utilizará un semáforo para 

identificar si se llegó a la meta establecida. En la Tabla 21 se detalla cómo se controlará 

este indicador. 

La fórmula para el presente indicador es: 

IVA   =            Nro. Ventas              x 100 

     Nro. Total de Atenciones   

Tabla 21. 

 Índice de Ventas en relación al total de Atenciones. 

 

Fuente: Indicador Tiempo de Espera para Atención Presencial TdP – 2018. Indicadores de Calidad de 

acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 127-2013-CD/OSIPTEL. (Movistar, 2018b) 

Nota: Los datos pertenecen a Boutique Celular S.R.Ltda. 

Elaboración propia. 

Mes Nº Ventas Nº Total Atenciones IVA (%)

ene-17 9182 87575 10.5

feb-17 7250 71788 10.1

mar-17 5670 68338 8.3 ≥ 14%

abr-17 5127 56570 9.1 ≥ 12%,  ˂ 14%

may-17 11660 76942 15.2 ˂  12%

jun-17 9933 67915 14.6

jul-17 9234 65714 14.1

ago-17 7627 68220 11.2

sep-17 6938 66550 10.4

oct-17 7473 61906 12.1

nov-17 6334 57530 11.0

dic-17 8695 66076 13.2

Promedio 

del año
7927 67927 11.7
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5.4.3 Desarrollar la satisfacción del cliente. 

Uno de los indicadores importantes para elevar la calidad de atención está 

relacionado con reducir los tiempos de espera.  

En el estudio de Mayorca (2017), acerca de “La satisfacción del usuario de 

telefonía móvil en zonas urbanas del Perú”, destacó que por cada punto que se mejore en la 

calidad de atención al cliente, se obtendrá 22.51% de satisfacción al cliente. Y dentro del 

factor de calidad de atención, el autor consideró como atributo el tiempo de espera en la 

oficina. 

Movistar utiliza un indicador llamado Nivel de Servicio, que combina las visitas 

atendidas y el tiempo de espera en un solo indicador. El objetivo de este indicador es medir 

el porcentaje de los usuarios atendidos con tiempo de espera menor o igual a 15 minutos. 

La fórmula que se utiliza para obtener este indicador es: 

NDS =      Clientes atendidos con tiempo de espera <= 15”  x 100 

                                  Total de clientes atendidos 

 

En la Tabla 22 se detalla cómo controla el NDS la empresa. 
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Tabla 22. 

Nivel de Servicio de la empresa Boutique Celular. 

 

Fuente: Indicador Tiempo de Espera para Atención Presencial TdP – 2018. Indicadores de Calidad de 

acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 127-2013-CD/OSIPTEL. (Movistar 2018b) 

Nota: Los datos pertenecen a Boutique Celular S.R.Ltda. 

Elaboración propia 

 

 

5.5 Perspectiva Financiera 

En esta perspectiva se consideró tres indicadores para poder cumplir con los 

objetivos estratégicos. 

5.5.1. Maximizar los ingresos 

Las franquicias de servicios, como modelo de negocio, pueden tener ingresos por 

comisiones por venta de servicios o equipos y bonos por cumplimiento de metas. Lo que se 

buscará es maximizar estos ingresos para lograr la meta establecida. 

Se utilizará como indicador a la tasa de crecimiento de los ingresos (TCI), con 

respecto al periodo anterior. 

La fórmula es: 

 

TCI =   (Ingresos del mes actual – Ingreso promedio mensual del año anterior)     x  100 

                             Ingreso promedio mensual del año anterior 

Mes  NDS (%)

ene-17 64

feb-17 75

mar-17 81

abr-17 85 ≥ 85%

may-17 84 ≥ 80%,  ˂ 85%

jun-17 89 ˂  80%

jul-17 87

ago-17 90

sep-17 92

oct-17 93

nov-17 84

dic-17 82

NDS Año 84
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 Para explicar cómo funcionaría este indicador en la empresa, se construyó un 

escenario sobre los ingresos mensuales de un año y el ingreso promedio mensual del año 

anterior; en base a esos datos se calculó la tasa de crecimiento mensual. Ver Tabla 23. 

 

Ingresos promedio mensual del año anterior (S/.) =   562527 

 

Tabla 23. 

Tasa de Crecimiento de los Ingresos Mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 Reducir los gastos por penalidades. 

OSIPTEL es la institución encargada de elaborar informes donde se calculan las 

penalidades impuestas a las empresas de telecomunicaciones por el incumplimiento de las 

normas sectoriales dadas por el MTC y el mismo OSIPTEL.  

Movistar comunica a sus franquiciadas sobre normas y procedimientos que deben 

ser cumplidas para evitar penalidades económicas. 

Mes Ingresos (S/.) TCI (%)

Ene 576175 2.43

Feb 574649 2.15

Mar 580266 3.15

Abr 598411 6.38 ≥ 2%

May 561450 -0.19 ≥ 0.5% , ˂ 2%

Jun 568452 1.05 ˂  0.5%

Jul 566398 0.69

Ago 579542 3.02

Sep 560921 -0.29

Oct 567584 0.90

Nov 581579 3.39

Dic 575204 2.25

Promedio del año 574219 2.08
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Se propone tabular el historial de las penalidades económicas impuestas a Boutique 

Celular para poder identificar, controlar y eliminar este tipo de gastos que repercuten en las 

utilidades de la empresa.  

 Se estableció un escenario de datos con respecto a los gastos por penalidades con 

el fin de conocer cómo se construiría el indicador para el presente objetivo. 

Pata la construcción de la Tabla 24 se utilizó como indicador la tasa de crecimiento 

de gastos por penalidad (TCGP). La fórmula utilizada es: 

 

TCGP = (Gastos del mes actual – Gasto promedio mensual del año anterior)  x  100 

                                Gasto promedio mensual del año anterior 

 

Gasto promedio mensual del año anterior (S/.) = 203582 

 

Tabla 24. 

Tasa de crecimiento de Gastos por Penalidad (TCGP). 

 

Nota: Se considera como mes base a enero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Mes Gastos  (S/.) TCGP (%)

Ene 203594 0.01

Feb 200791 -1.37

Mar 203521 -0.03

Abr 194525 -4.45 ≤  - 5 %

May 195789 -3.83 > - 5 %,  ≤ 0%

Jun 192258 -5.56 >  0 %

Jul 192154 -5.61

Ago 189547 -6.89

Sep 192154 -5.61

Oct 193758 -4.83

Nov 189588 -6.87

Dic 190522 -6.42

Promedio anual 194850 -4.29
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5.5.3 Incrementar la Utilidades. 

De acuerdo al análisis FODA, Boutique Celular se desarrolla en un mercado muy 

competitivo, cuya tendencia de crecimiento de mercado y ventas es cada vez más reducida. 

Uno de los objetivos estratégicos era el incremento de las utilidades en beneficio de 

los accionistas. Es por ello que se decidió utilizar como indicador de este objetivo la tasa 

variación de las utilidades (TVU), la unidad de medida está dado en porcentaje y la 

frecuencia será anual.  

La fórmula que se utilizó es: 

TVU = (Utilidad del año actual – Utilidad promedio mensual del año anterior)  

                                 Utilidad promedio mensual del año anterior 

 

Para elaborar la Tabla 25 se construyó un escenario de datos sobre las utilidades 

anuales para entender cómo se construyó el indicador. 

Utilidad promedio mensual del año anterior (S/.) = 26258  

 

Tabla 25. 

Tasa de Variación de las Utilidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mes Utilidad (S/.) TVU (%)

Ene 23585 -10.18

Feb 24518 -6.63

Mar 25485 -2.94

Abr 27584 5.05 ≥ 5%

May 27485 4.67 ≥ 0 %,  ˂ 5%

Jun 28795 9.66 ˂  0%

Jul 28658 9.14

Ago 26879 2.36

Sep 28221 7.48

Oct 28975 10.35

Nov 28926 10.16

Dic 28754 9.51

Promedio anual 27322 4.05



143 

 

 

5.6 Costo por la implantación la Propuesta 

Como se detalla en la Tabla 26, no existirían gastos por los temas de capacitación 

debido a que se encuentran desarrollados por el franquiciador Movistar y por Boutique 

Celular; los capacitadores pertenecen al área de Capacitación de la empresa, encargados de 

captar el know how de Movistar. Para el caso de manejo de equipos, se coordinaría con 

Movistar para solicitar un capacitador de las principales marcas de equipos, tampoco existe 

costo por este servicio. Se utilizarían las instalaciones de la empresa para dictar la 

capacitación en el caso de la ciudad de Arequipa; para las demás regiones los cursos se 

dictarían por videoconferencia. Se utilizaría un presupuesto para las separatas y material de 

escritorio; el mantenimiento del BSC lo realizaría personal experto cuyo sueldo sería de S/. 

1500.00. 

 

Tabla 26. 

Costos por la Implantación del BSC. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Item Costo (S/.)

Instalaciones 0.00

Temas de Capacitación 0.00

46 H-H de Capacitación 600.00

Separatas ,material de escritorio y 

otros para 168 personas
1700.00

Total 2300.00
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Se mejoró la Gestión Estratégica para empresas de telecomunicaciones socias comercial 

de Telefónica del Perú (Movistar) utilizando el Balanced Scorecard como herramienta 

de control estratégico, que permite una visión integral de la organización. 

 Se realizó una revisión bibliográfica de los principales conceptos relacionados con la 

Gestión Estratégica de una empresa y sus antecedentes permitiendo componer el marco 

teórico. 

 Mediante el diagnóstico situacional de Boutique Celular se pudo conocer la historia, 

antecedentes de la empresa, las doce tiendas ubicadas en distintas regiones del Perú, su 

estructura organizacional, los productos y servicios que comercializa, la misión, visión 

y valores de la empresa, y su posicionamiento en el mercado de las telecomunicaciones 

con respecto a la competencia. 

 Para mejorar la gestión estratégica de las empresas de telecomunicaciones, socias 

comerciales de Telefónica del Perú,  primero se identificó las amenazas y oportunidades 

del micro y macro entorno siendo resumido y analizado en la matriz EFE; luego, 

utilizando la Cadena de Valor de Porter, se pudo identificar las fortalezas y debilidades 

tanto de las actividades primarias y de soporte, plasmándose en la matriz EFI; después  

se pudo reconocer a los principales competidos usando la matriz MPC; a continuación 

se determinó la postura estratégica más apropiada empleando la matriz PEYEA; 

posteriormente se pudo formular las estrategias necesarias para determinar los planes de 

acción y alcanzar los objetivos de la empresa; finalmente se  propuso un mapa 

estratégico y se diseñó el Balanced Scorecard para tener una visión integral de la 

organización que facilitará la evaluación y control de los objetivos estratégicos y si es 

necesario la corrección de acciones.  
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 Se logró validar el Balanced Scorecard propuesto para el caso de estudio Boutique 

Celular S.R.Ltda. mediante el análisis del comportamiento de cada uno de los 

indicadores propuesto para cada perspectiva, utilizando datos históricos o creando 

escenarios que se aproximen a situaciones o riesgos de azar que pueden manifestarse. 

6.2 Recomendaciones 

 Es importante explicar a toda la organización las razones por las cuáles se está 

adoptando el Balanced Scorecard, cuáles son sus perspectivas, exponer cómo funciona y 

los beneficios que se logrará si lo apoya. 

 Formar un grupo central para la implementación del Balanced Scorecard. 

 La competitividad existente en el mercado de telecomunicaciones hace que las empresas 

operadoras de telecomunicaciones y las entidades reguladoras estén cambiando 

continuamente sus ofertas comerciales, promociones, tecnologías, leyes, 

procedimientos, entre otros. Se recomienda revisar periódicamente los objetivos del 

Balanced Scorecard para Boutique Celular y evitar desactualizaciones.  

  Para desarrollar una cultura organizacional que permita detectar, prevenir y solucionar 

los problemas de manera definitiva y rápida se recomienda capacitar al personal 

permanentemente.  

 Buscar nuevas formas innovadoras de motivar al personal, para poder alcanzar los 

objetivos trazados, como el incremento de ventas, reducción de penalidades y rotación 

de personal y satisfacción del cliente. 
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Anexo 1. 

Encuesta para Identificar las Necesidades de Capacitación para el Personal de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Conoce la misión y visión de la empresa?

___ No            ___ Si, especifique:________________________________________

__________________________________________

2 ¿Conocen los speeches de contingencia?

si Impreso  _____ no

Internet  _____

3 ¿Cuentan con  el manual de procesos y procedimientos de MOVISTAR?

si Impreso  _____ no

Internet  _____

4 ¿Existen indicadores que evalúan  su puesto de trabajo? ¿Cuáles son?

_____________________________________________________________________________________________________

5 Las reuniones con el supervisor son:

___ Diarias           ___ Semanales        ___ Mensuales         ___ Otro,  especifique _____________________

6 Las capacitaciones realizadas por el Área Comercial son:

___ Diarias           ___ Semanales        ___ Mensuales         ___ Otro,  especifique _____________________

7 ¿Qué tipo de capacitación considera Ud. Muy Importante para mejorar su desempeño laboral?

Capacitación

Nada 

importante

Poco 

importante
Moderadamen

te importante Importante

Muy 

importante

De campañas y promociones:  

Planes

Características de equipos

Manejo de sistema

Otro :  ___________________

8 ¿Qué sugerencia haría para mejorar el servicio al cliente?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Encuesta para ejecutivos de Ventas
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Anexo 2. 

Encuesta para Identificar las Necesidades de Capacitación para el Personal de 

Postventas 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Conoce la misión y visión de la empresa?

___ No            ___ Si, especifique:________________________________________

__________________________________________

2 ¿Conocen los speeches de contingencia?

si Impreso  _____ no

Internet  _____

3 ¿Cuentan con  el manual de procesos y procedimientos de MOVISTAR?

si Impreso  _____ no

Internet  _____

4 ¿Existen indicadores que evalúan  su puesto de trabajo? ¿Cuáles son?

_____________________________________________________________________________________________________

5 Las reuniones con el supervisor son:

___ Diarias           ___ Semanales        ___ Mensuales         ___ Otro,  especifique _____________________

6 Las capacitaciones realizadas por el Área Comercial son:

___ Diarias           ___ Semanales        ___ Mensuales         ___ Otro,  especifique _____________________

7 ¿Qué tipo de capacitación considera Ud. Muy Importante para mejorar su desempeño laboral?

Capacitación

Nada 

importante

Poco 

importante
Moderadament

e importante Importante

Muy 

importante

De campañas y promociones:  

Planes

Características de equipos

Reclamos

Manejo de sistema

Otro :  ___________________

8 ¿Qué sugerencia haría para mejorar el servicio al cliente?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Encuesta para ejecutivos de Postventa
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Anexo 3. 

 Formatos de Auditorías 

 

Auditoría de Administración Gerencial                     Si       No         Comentario  

1. ¿Se desarrolla un proceso de planeamiento formal? 

2. ¿Se tienen una visión, misión, y objetivos estratégicos 

establecidos? 

3. ¿Se desarrollan pronósticos? ¿De ventas, producción, 

financieros u otros? 

4. ¿Se monitorea el entorno, la competencia, la demanda? 

5. ¿Se revisa la estructura de la organización 

frecuentemente? 

6. ¿El diseño organizacional es el adecuado? 

7. ¿La especificación de las labores es clara y conocida por 

todos? 

8. ¿Se cumplen los principios de Fayol: unidad de mando, 

homogeneidad de funciones, alcance de control y 

delegación de autoridad? 

9. ¿La moral y motivación de los trabajadores es alta? 

10. ¿EL ambiente de trabajo y clima organizacional es 

bueno? 

11. ¿Las comunicaciones son efectivas? 

12. ¿La administración de sueldos y salarios es efectiva? 

13. ¿Las relaciones laborales son productivas? 

14. ¿Los premios y castigos son administrados 

adecuadamente? 

15. ¿Existen líneas de carrera para los funcionarios y 

empleados? 

16. ¿Las medidas de seguridad e higiene se cumplen en la 

empresa? 

17. ¿Los controles financieros, comerciales, de inventarios, 

de calidad, y de costos son eficientes? 

18. ¿Los gerentes han probado su capacidad gerencia! y 

liderazgo? 

   

Nota: Formato extraído de libro “Proceso estratégico. Un enfoque de gerencia”. (D’Alessio, 2008, p.199) 
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Auditoría de Marketing y Ventas                                      Si       No          Comentarios 

1. ¿Se conocen claramente a los clientes y consumidores? 

2. ¿Los mercados están segmentados adecuadamente? 

3. ¿Los productos están óptimamente posicionados en 

dichos segmentos? 

4. ¿La participación de mercado se ha incrementado? 

5. ¿El alcance de las operaciones es sólo local? 

6. ¿Las ventas están geográficamente bien distribuidas? 

7. ¿La fuerza de ventas es eficiente y eficaz? 

8. ¿La calidad de los productos y servicios, es reconocida 

por los clientes y consumidores? 

9. ¿La calidad del servicio posventa es reconocida como 

de calidad? 

10. ¿Es la publicidad usada la adecuada para cumplir los 

objetivos de la organización? 

11. ¿Es el mercado altamente competitivo? 

12. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra el negocio? 

13. ¿La gerencia y los funcionarios de marketing cuentan 

con la experiencia necesaria? 

14. ¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo de 

marketing? 

15. ¿Se maneja un presupuesto de marketing? 

16. ¿Son los clientes y consumidores leales? 

17. ¿Están las marcas bien posicionadas? 

18. ¿Los depósitos, puntos de venta, y transportes usados 

son eficientes y contribuyen a la gestión? 

   

Nota: Formato extraído de libro “Proceso estratégico. Un enfoque de gerencia”. (D’Alessio, 2008, p.200) 
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Auditorías de Operaciones                                                     Si       No           Comentarios 

1. ¿Son los proveedores confiables y proveen productos 

de calidad? 

2. ¿Son los procesos de atención controlados y 

corregidos, acordemente, con frecuencia? 

3. ¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control 

de inventarios?  

4. ¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control 

de calidad?  

5. ¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control 

de costos? 

6. ¿Son eficaces las políticas y procedimientos de control 

de los activos fijos? 

7. ¿La tecnología usada en los procesos es de punta? 

8. ¿Están los puestos de atención distribuidos 

productivamente? 

9. ¿El diseño de las labores es evaluado y revisado 

frecuentemente? 

10. ¿Se siguen estándares de trabajo internacionales? 

11. ¿Se desarrollan estudios de tiempos y movimientos? 

12. ¿Se le da importancia a la ergonomía? ¿Están las 

instalaciones, equipos, máquinas, oficinas, almacenes 

y otros en buen estado? 

13. ¿Son los almacenes bien distribuidos y se manejan 

eficientemente? 

14. ¿La manipulación de equipos es eficiente, en general?  

15. ¿Se realizan programaciones de las actividades en 

ventas y postventa? 

16. ¿La gerencia y funcionarios de operaciones cuentan 

con la experiencia necesaria? 

17. ¿Se capacita y entrena frecuentemente al personal de 

actividades primarias? 

18. ¿Se maneja un presupuesto de operaciones? 

   

Nota: Formato extraído de libro “Proceso estratégico. Un enfoque de gerencia”. (D’Alessio, 2008, p.200) 
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Auditoría de Finanzas y Contabilidad                           Si         No             Comentarios 

1. ¿Los índices financieros son mejores que los del 

promedio de la industria? ¿Tienen fortalezas y 

debilidades en dichos índices? 

2. ¿Es buena la estructura de capital? 

3. ¿Se puede aumentar el capital a corto y/o largo 

plazo? 

4. ¿Cuentan con fuentes de fondos adecuadas y de 

calidad? 

5. ¿Cuentan con un adecuado capital de trabajo? 

6. ¿Son pertinentes y de ayuda los estados 

financieros que se usan? 

7. ¿Usan el estado de fuentes y usos de fondos? 

8. ¿Se manejan presupuestos? ¿De qué tipo? 

9. ¿Se cuenta con una política de dividendos? 

10. ¿Se mantiene una buena relación con accionistas e 

inversionistas? 

11. ¿Se efectúan análisis de riesgo? 

12. ¿La gerencia y funcionarios de finanzas y 

contabilidad cuentan con la experiencia necesaria? 

13. ¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo 

de finanzas y contabilidad? 

   

Nota: Formato extraído de libro “Proceso estratégico. Un enfoque de gerencia”. (D’Alessio, 2008, p.201) 
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Auditoría de los Sistemas de Información y Comunicaciones. Si    No          

1. ¿Se cuenta con un sistema de información gerencia!? 

2. ¿Se cuenta con un sistema de soporte a la toma de 

decisiones? 

3. ¿Está todo el personal familiarizado con el uso de los 

sistemas de información y comunicaciones? 

4. ¿Los sistemas de seguridad son eficientes? 

5. ¿La administración de los sistemas de información y 

comunicaciones es productiva? 

6. ¿Son el sistema y la data actualizados 

permanentemente? 

7. ¿Son los sistemas de información y comunicaciones 

amigables? 

8. ¿Se actualizan estos sistemas frecuentemente? 

9. ¿Se cuenta con una constante capacitación al personal 

de la organización en los nuevos aspectos de 

información y comunicaciones? 

10. ¿Se hace conocer al personal sobre las ventajas e 

incremento de la productividad que se puede conseguir 

con el uso de los sistemas de información y 

comunicaciones? 

11. ¿La gerencia y los funcionarios de informática y 

comunicaciones cuentan con la experiencia necesaria? 

12. ¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo de 

información y comunicaciones? 

13. ¿Se maneja un presupuesto de información y 

comunicaciones? 

14.  ¿Se realiza Mtto. Preventivo y Programado a los 

equipos? 

   

Nota: Formato extraído de libro “Proceso estratégico. Un enfoque de gerencia”. (D’Alessio, 2008, p.202) 
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Anexo 4. 

Árbol de Problemas y Objetivos. 

 

Árbol de Problemas 

 

Nota: Formato extraído de “Método de Árboles” (Linarte, 2018). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excesivos 

lineamientos y 

pasos para la 

ejecución de 

actividades

Ineficiente uso de 

normas y 

procedimientos 

establecidos

Deficiencias en el 

diseño de 

programa de 

capacitación de 

personal

Falencias en el 

programa de 

inducción para el 

personal nuevo

Alta rotación de 

personal

Pérdida de 

comisiones 

Deficiencias en el servicio de venta y 

postventa

Deficiencias en la Gestión Estratatégica en empresas de telecomunicaciones, socias comerciales de Movistar

Ineficiencia del 

ordenador por 

mantener  

información basura

Redundancia de 

documentos en su 

sistema de 

información

Aumento de incidencias por lentitud 

de los sistemas 

Incremento de 

Observaciones

Incremento de 

gastos por 

penalidad

Pérdida de 

Utilidades

Escases de equipos 

celulares

Bajo porcentaje de 

ventas con 

respecto al total de 

atención

Deficiente índices 

de deserción de 

clientes

Bajo índice de 

satisfacción del 

cliente

Deficiencia en las capacidades del 

personal
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Árbol de Objetivos 

 

 

Nota: Formato extraído de “Método de Árboles” (Linarte, 2018). Elaboración propia. 

 

 

 

 

Incremento de las 

utilidades

Reducción de los 

gastos por 

penalidad

Mejoramiento del 

aprovisionamiento 

de equipos 

celulares

Desarrollar la 

satisfacción del 

cliente 

Eliminar las 

observaciones en 

contratos

Maximizar ingresos

Mejora de capacidades del personal 

con plan de capacitación y evaluación

Reducción de 

gastos por rotación 

de personal

Mejora del sistema 

de información 

implantando una 

gestión de 

documentos

Mejora eficiencia 

del ordenador con  

de manual de 

mantenimiento de 

equipo 

Incremento del 

porcentaje de 

ventas con 

respecto al total de 

Lineamientos y 

pasos óptimos en 

ejecución de 

actividades con 

estudio de 

tiempos y 

movimientos Análisis previo 

para diseñar un 

programa de 

capacitación de 

personal

Eficiente uso de 

normas y 

procedimientos 

evaluado por 

indicadores   

Reducción de la 

deserción de los 

clientes

Mejora en la Gestión Estratatégica en empresas de telecomunicaciones, socias comerciales de Movistar

Excelente servicio de venta y 

postventa

Mejoramiento de 

programa de 

inducción para 

personal nuevo 

que integre a todas 

las áreas de la 

empresa

Reducción de incidencias de sistema 

lento mejorando el plan de 

mantenimiento de equipo


