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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las empresas buscan incrementar sus operaciones, ser más rentables y 

crecer sin necesidad de utilizar más recursos. Necesitan también 

empleados más eficientes, soluciones de comunicaciones más económicas 

y entregar a su fuerza laboral herramientas de trabajo que aumenten su 

productividad. En esa línea, el mercado de Telecomunicaciones ofrece 

nuevas alternativas tecnológicas que permiten reducir ampliamente los 

costos de telefonía y cuyo alcance no sólo beneficia a las empresas sino 

también a los hogares de todos los niveles socioeconómicos. 

El presente proyecto explora una opción de negocio basada en una de 

estas tecnologías de comunicación conocida como Telefonía Digital o 

Telefonía sobre Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés), 

enfocando principalmente el ahorro para los clientes (empresas y hogares) 

en sus llamadas de larga distancia nacional o internacional.  

En el primer capítulo describimos el concepto del negocio, el mismo que 

ofrecerá al mercado los equipos telefónicos IP y su correspondiente bolsa 

de minutos de llamadas de larga distancia, utilizando la banda ancha de 

internet. 

En el segundo capítulo se analiza la estrategia que utilizaremos bajo el 

enfoque de la Cinco Fuerzas de Porter y el análisis PESTE. Revisaremos 

también los atributos del sector de telecomunicaciones y el análisis de la 
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competencia (Operadores telefónicos y cabinas de internet principalmente) 

que nuestro negocio tendrá que enfrentar. 

En el tercer capítulo, revisaremos el mercado potencial al que nos 

dirigiremos,  Negocios y clientes residenciales A y B. Los primeros, debido a 

la oportunidad de reducir ampliamente sus costos de llamadas telefónicas, y 

los segundos por capacidad de gasto y hábitos de consumo. Asimismo, 

aspiramos alcanzar un nivel de ventas, entre líneas telefónicas y equipos IP 

que ascienden aproximadamente a S/.2  millones al quinto año. 

En el cuarto capítulo, describimos el Plan de Marketing que nos permitirá 

desarrollar el negocio, definiendo el tipo de servicio que brindaremos 

(producto), los planes ofrecidos (precio), dónde operaremos (plaza) y los 

medios publicitarios que emplearemos para dar a conocer nuestro servicio 

(promoción). 

En el quinto capítulo, evaluaremos económicamente la rentabilidad del 

proyecto, determinando su viabilidad y el retorno esperado para el 

inversionista. 

Finalmente, terminamos el presente estudio con las principales 

conclusiones y recomendaciones que resultan del análisis efectuado 
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CAPITULO 1 

 

1. CONCEPCION DEL NEGOCIO 

 

El presente documento desarrolla un Plan de Negocios para ofrecer 

servicios de telefonía fija soportada en tecnología de transmisión de voz 

sobre protocolo de Internet, que permitirá a nuestros clientes ahorrar 

significativamente en su facturación telefónica principalmente en las 

llamadas de larga distancia internacionales. 

 

La transmisión de voz por IP (protocolo de Internet) es la tecnología que 

permite a los usuarios realizar llamadas o enviar faxes a través de una red 

Internet o Intranet, mediante computadoras o equipos de telefonía 

convencionales. 

 

En una llamada telefónica normal, se requiere una enorme red de 

centralitas telefónicas conectadas entre si mediante fibra óptica y satélites 

de telecomunicación, además de los cables que unen los teléfonos con las 

centralitas, estableciendo una conexión permanente entre ambos 

interlocutores. Las enormes inversiones necesarias para crear y mantener 

esa infraestructura las paga el usuario especialmente cuando hace 

llamadas de larga distancia. Además, cuando se establece una llamada 
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tenemos un circuito dedicado, con un exceso de capacidad que realmente 

no estamos utilizando. 

 

En cambio, en una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos, que 

contienen la señal de voz digitalizada y comprimida, se envían a través de 

Internet a la dirección IP del destinatario. Cada paquete puede utilizar un 

camino para llegar, compartiendo un medio, una red de datos y cuando 

llegan a su destino son ordenados y convertidos de nuevo en señal de voz. 

Los paquetes de datos de diferentes llamadas, e incluso de diferentes tipos 

de datos, pueden viajar por la misma línea y al mismo tiempo. Además, el 

acceso a Internet cada vez es más barato, muchos ISPs (proveedores de 

Internet) lo ofrecen gratis, sólo se tiene que pagar la llamada, siempre con 

las tarifas locales más baratas. También se empiezan a extender las tarifas 

planas, conexiones por cable, ADSL, etc. 

 

La red internet tiene la capacidad de transmitir datos, gráficos, voz o vídeo 

mediante la fragmentación y compresión de los mismos en pequeños 

paquetes que contienen la información necesaria para volver a unirse 

(protocolo Internet). Esta tecnología permite transmitir varios tipos de 

información a la vez por una misma línea (lo que hace que esta transmisión 

sea más barata), mientras que con la tecnología de redes tradicional la 

línea de transmisión se utiliza exclusivamente para la transmisión de un 

solo tipo de información (por ejemplo, una llamada telefónica). 

En el mercado se presentan tres tipos de llamadas por VoIP: 

 PC a PC, siempre gratis. 
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 PC a Teléfono, gratis en algunas ocasiones, depende del destino. 

 Teléfono a Teléfono, muy baratas. 
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CAPITULO 2 

 

2. CONCEPCION ESTRATEGICA 

2.1. MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio de ECONOFONO se soporta en los siguientes 

pilares:  

 Cambio tecnológico, por el uso de la telefonía IP. 

  Respaldo de marca de una operadora internacional, por la alianza 

con Skytelecom. 

 Target perfectamente diferenciado, en los segmentos Residencial y 

Negocios (Pymes). 

  Fuerza de Ventas especializado 

 Estrategia de diferenciación por un mejor servicio postventa a un 

bajo precio. 

Todos estos elementos caracterizan al modelo de negocio que 

permitirá a Econofono convertirse la mejor alternativa de 

comunicación a distancia, utilizando una nueva tecnología de voz, a 

bajo precio y con muy buena calidad de terminación. 
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         MODELO DE NEGOCIO ECONOFONO 

ECONOFONOECONOFONO

EMPRESAEMPRESA

Respaldo

SKYTELECOM
Respaldo

SKYTELECOM

ALIANZAALIANZA

FFVV 

Especializada
FFVV 

Especializada

CANALCANAL
DIFERENCIACIÓN

POR SERVICIO

POST VENTA

DIFERENCIACIÓN

POR SERVICIO

POST VENTA

ESTRATEGIAESTRATEGIA

PYMES 

Y 

RESIDENCIALES

PYMES 

Y 

RESIDENCIALES

CLIENTESCLIENTES
•Comunicación IP 

sin interferencia

•Ahorro de Costos

•Comunicación IP 

sin interferencia

•Ahorro de Costos

ATRIBUTO/BENEFICIO
ATRIBUTO/BENEFICIO

Todos los Teléfonos del cliente 

se comportan como anexos con 

llamadas internacionales a tarifa 

local

ECONOFONOECONOFONO

EMPRESAEMPRESA

Respaldo

SKYTELECOM
Respaldo

SKYTELECOM

ALIANZAALIANZA

FFVV 

Especializada
FFVV 

Especializada

CANALCANAL
DIFERENCIACIÓN

POR SERVICIO

POST VENTA

DIFERENCIACIÓN

POR SERVICIO

POST VENTA

ESTRATEGIAESTRATEGIA

PYMES 

Y 

RESIDENCIALES

PYMES 

Y 

RESIDENCIALES

CLIENTESCLIENTES
•Comunicación IP 

sin interferencia

•Ahorro de Costos

•Comunicación IP 

sin interferencia

•Ahorro de Costos

ATRIBUTO/BENEFICIO
ATRIBUTO/BENEFICIO

Todos los Teléfonos del cliente 

se comportan como anexos con 

llamadas internacionales a tarifa 

local

 

Elaboración: Propia 

 Definimos nuestra estrategia de negocio con una declaración de Visión, 

Misión, Valores: 

VISION 

Ser la  empresa líder en comunicación a distancia utilizando la tecnología 

de voz IP valorada por nuestros clientes residenciales y Pymes por sus 

bajas tarifas internacionales y el mejor servicio postventa de su rubro. 

 

MISION 

Somos una empresa de telecomunicaciones dirigida a hogares y negocios, 

a los que brinda servicios de telefonía digital garantizados y de alta calidad, 

que contribuyen a su desarrollo y al mismo tiempo generan beneficios 

económicos para nuestro aliado y para el dueño de la empresa. 
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VALORES 

Integridad 

Nuestro personal debe ser portadora de información fidedigna en todo 

momento y consecuente con ello debe actuar de la forma correcta. 

 

Desarrollo 

Las actividades de nuestro personal están enfocadas en colaborar con el 

crecimiento de nuestros clientes empresariales a los que atendemos así 

como de nuestra propia empresa. 

 

Colaboración 

Se basa en el trabajo de equipo para el desarrollo de las actividades dentro 

de la organización y con nuestros clientes. 

 

Responsabilidad 

Cumpliendo oportunamente con los compromisos establecidos con 

nuestros clientes y proveedores. 
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Respeto 

Reconocimiento de los derechos con quienes trabajamos día a día tanto 

fuera como dentro de la organización así como la capacidad de trabajar 

considerando diferentes opiniones y actitudes. 

 

Habiendo definido nuestro modelo de negocio en el punto 2.1, presentamos 

la matriz FODA para nuestro negocio: 

 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Contar con el respaldo autorizado de una operadora telefónica 

internacional (Skytelecom) que nos permite operar formalmente en el 

mercado peruano. 

 Permanente servicio de atención al cliente y soporte técnico  que 

asegura al cliente una atención y solución rápida en caso de tener un 

problema de servicio. 

 

DEBILIDADES 

 Empresa no conocida en un mercado poco diferenciado. 

 Dependencia  del ancho de banda del servicio de internet  del cliente. 
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OPORTUNIDADES 

 La tecnología sobre la cuál se soporta nuestro servicio, que es la 

telefonía digital o IP se encuentra en una etapa de franca expansión. 

 Desconfianza del consumidor por tarifas altas y calidad de atención del 

operador actual en telefonía fija. 

 Ingreso de nuevos operadores de Internet  que ofrecen mejores 

servicios de banda ancha. 

 Necesidad de comunicación frecuente con EEUU y otros países por la 

firma de tratados de libre comercio. 

 Mayor impulso por parte del gobierno al desarrollo y uso del internet. 

 Pocas empresas operadoras ofrecen un servicio de calidad en la 

transmisión de voz digital y que son formalmente constituidas. 

 

AMENAZAS 

 Los consumidores tienen la percepción que la telefonía digital o IP es de 

mala calidad. 

 Cambios o promulgaciones legislativas en licencias para telefonía digital 

en el país, que actualmente no se encuentra regulada. 

 La empresa telefónica líder, se enfoque con fuerza en el segmento 

PYMES utilizando la telefonía digital. 

 Consumidores en nuestro mercado objetivo que sacrifiquen calidad por 

precio. 
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 Presencia y participación de muchos competidores informales como las 

cabinas de internet, que generan guerra de precios. 

 

2.2. ANALISIS DE LA INDUSTRIA - MODELO PESTE 

POLITICO LEGAL 

En general a nivel mundial aún no se toman medidas regulatorias 

permanentes para el tratamiento del servicio de transmisión de voz por IP. 

Sin embargo, sí existe un amplio debate sobre la posición que los órganos 

reguladores deberían adoptar. 

 

En el caso peruano, la legislación vigente no clasifica específicamente la 

telefonía sobre protocolo de Internet (IP) dentro de los tipos de servicios 

establecidos (Servicios Portadores, Servicios Finales, Servicios de Difusión 

o Servicios de Valor Añadido), por lo que se requiere comprobar si la 

telefonía por Internet es un servicio de transmisión de voz en tiempo real, 

concepto que no cuenta con un estándar internacional que lo defina, o si es 

un solo un servicio más de valor agregado de comunicación.  

Asimismo y en forma similar a lo que sucede con los casos de comercio 

electrónico con el exterior (bienes o servicios), queda pendiente una 

definición de los impuestos (por ejemplo, IGV) que se aplicarán a este 

servicio, en el caso de ser sujeto de imposición. Para ello, la Sunat deberá 

determinar la jurisprudencia de la producción y contratación de los 

servicios, lo cual se dificulta considerablemente en el caso de servicios 

electrónicos. 
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Algunas empresas, como AT&T o MCI, están optando por adaptar la 

transmisión de voz IP a su tráfico de larga distancia. Otras empresas aún 

están a la espera de los desarrollos en la regulación del servicio para tomar 

sus decisiones respecto de la adopción de la tecnología. Además, el 

desarrollo de nuevos servicios por Internet está motivando alianzas 

estratégicas y fusiones a través de todo el sector de telecomunicaciones en 

el mundo. 

 

En lo referente al impacto ambiental no se ha identificado un impacto 

negativo por el crecimiento de los proyectos de infraestructura del sector 

telecomunicaciones. Por el contrario, incorporar una red de 

telecomunicaciones digital representa un efecto positivo significativo para la 

población, por cuanto mejora sus condiciones de aislamiento y 

comunicación, especialmente si se trata de sectores rurales dispersos, que 

por sus características geográficas o poblacionales no presentan fuertes 

incentivos para la inversión privada. 

 

ECONOMICO 

En el Perú se tiene una percepción de alto coste de acceso a la telefonía 

por parte del usuario. Sin embargo se están presentando nuevas 

tecnologías como la transmisión de voz por IP que ofrece una serie de 

ventajas, tanto para los usuarios como para los proveedores, pero todavía 

cuenta con limitaciones, especialmente en la calidad del servicio. Para las 

empresas proveedoras o distribuidoras del servicio de telefonía es 

importante la rentabilidad por costes y mercado. 
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Adicionalmente, en la actualidad el Perú ofrece un clima macroeconómico 

saludable para las inversiones y los negocios. 

 

 

SOCIAL 

Los servicios de telecomunicaciones  proporcionan un medio eficiente para 

hacer llegar servicios sociales; tales como la salud y la educación a zonas 

alejadas. También podemos mencionar que las telecomunicaciones son un 

instrumento de integración y cohesión social. Así, en el caso rural peruano, 

donde la geografía es sumamente adversa y las redes familiares dinamizan 

la actividad económica, la difusión de los servicios de telecomunicación 

resulta ser necesaria y con miras a un posible proceso de integración y 

desarrollo regional. 

Así el avance de las telecomunicaciones ha facilitado el desarrollo de las 

ciudades donde han penetrado, cambiando sus hábitos de consumo así 

como un mayor nivel de gasto respecto a sus ingresos. 

 

TECNOLOGIA 

Desde la apertura del sector de telecomunicaciones a empresas privadas 

diversas, el servicio ha mejorado notablemente así como también el uso de 

la tecnología en los equipos y el servicio, especialmente en la telefonía 

móvil, producto de este avance tecnológico nace la telefonía digital, voz 

sobre protocolo Internet, que ha repercutido de manera favorable para el 

sector, pues ha abaratado los costos de servicios para los clientes y ha 
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mejorado la calidad de recepción, no dejando de ser rentable tanto para los 

operadores como para los distribuidores. 

 

 

2.3. CINCO FUERZAS DE PORTER 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

El poder de negociación de los clientes de los servicios de telefonía de 

larga distancia se ha elevado en forma significativa, con la aparición de 

nuevos productos (planes) y servicios como el de llamada por llamada o el 

de la actual preselección. 

En ese sentido, la oferta también se ha incrementado pudiendo encontrar 

en el mercado un gran número de empresas operadoras formales e 

informales que ofrecen dichos planes o servicios bajo la modalidad de 

tarjetas prepago y/o  los nuevos proveedores de servicio VoIP. 

 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores de equipos de 

telecomunicaciones es relativamente bajo aunque varía dependiendo del 

tamaño de la empresa. Paralelamente existe una gran cantidad de 

proveedores a nivel internacional que ofrecen productos similares, lo que 

permite a las empresas negociar de forma efectiva con los proveedores. 

Adicionalmente en muchos casos las empresas que operan en el sector 

son subsidiarias de empresas transnacionales de gran envergadura, lo que 

permite que la matriz influya en la negociación al realizar pedidos 

conjuntos, programas de compras a nivel regional o internacional e incluso 
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contratos de exclusividad para ciertos productos y tecnologías específicas. 

Sin embargo, también existen empresas de menor tamaño y que no 

cuentan con respaldo de empresas transnacionales, lo que les dificulta 

tener condiciones  ventajosas en sus negociaciones. 

 

La telefonía IP genera retos tanto para las operadoras tradicionales de 

telefonía como para los reguladores. Con la difusión de la transmisión de 

voz por IP, así como con el avance de otros servicios mediante Internet, las 

operadoras tradicionales de telefonía se han visto obligadas a modernizar 

la tecnología empleada para la prestación de sus servicios. 

 

AMENAZA DE SUSTITUTOS 

Respeto a los productos sustitutos, podemos decir que es la telefonía sobre 

voz IP, el sustituto directo de los servicios de Larga Distancia y por lo tanto 

lo contrario también se cumple. Otros sustitutos son: 

 Celular 

 Correo electrónico 

 Chat 

Muchos de estos sustitutos se ofrecen a muy bajos costos, lo que 

determinaría que el negocio de Larga Distancia se vuelva cada vez más 

competitivo e incluso tienda a desaparecer en el tiempo. 

 

En la actualidad, existen una gran cantidad de empresas a nivel 

internacional que ofrecen el servicio de transmisión de voz a través de 
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Internet a precios muy bajos e incluso hasta gratuitamente. De esta forma 

el usuario puede comunicarse con una persona en el extranjero y pagar la 

tarifa que normalmente paga para utilizar Internet más el costo adicional por 

el servicio. En general, la voz puede ser vista como la transmisión de datos 

y se espera que ésta sea la tendencia que predomine en el futuro, por lo 

que la telefonía de Larga Distancia tradicional tenderá a desaparecer. Sin 

embargo, en la actualidad, la telefonía IP aun no cuenta con una calidad lo 

suficientemente buena como para considerarse un sustituto perfecto. 

 

En el caso peruano, las comunicaciones IP de PC a PC y PC local a 

teléfono internacional no están reguladas, mientras que en el caso del Perú, 

la telefonía IP de teléfono a PC  y de teléfono a teléfono requiere que el 

operador cuente con una concesión de portador de larga distancia. 

 

Respecto a la telefonía fija tradicional, es importante mencionar que existen 

una gran variedad de operadores que ofrecen tarjetas prepago, incluyendo 

el principal operador de telecomunicaciones en el Perú, Telefónica. 

Identificamos otros sustitutos como la red móvil (Telefónica y Claro) y el 

servicio de radio (Nextel), en sus diferentes modalidades tal como la red 

privada. 

 

En todos los casos las empresas operadoras ofrecen una gran variedad de 

planes (Prepagos, Postpago, Tarifas Especiales en determinados horarios y 

a determinados lugares, bolsas de minutos, etc) 
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El correo electrónico es un sustituto al que se puede acceder a través de 

una licencia con  Microsoft o gratuitamente desde Internet. El Chat es otro 

sustituto de fácil acceso desde Internet. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES  

Existen varias formas que las empresas puedan competir entre ellas. En lo 

que se refiere a precios, existe una amplia gama de opciones en el 

mercado con diferencias significativas. 

 

Ello sucede a pesar que en muchos casos, el monto que deben pagar por 

concepto de interconexión es relativamente alto con respecto al monto 

cobrado a sus clientes, lo que dificulta una mayor diferenciación. Por otro 

lado existe una gran variedad de promociones muy variadas con las que 

compiten las empresas, las mismas que están orientadas a clientes con 

diferentes perfiles. En ese sentido se ofrecen diferentes precios por llamar a 

diferentes países y por el día y la hora en que se efectúen las llamadas. 

Estas promociones han dinamizado el mercado y han servido para 

promover la competencia. 

 

Un tema de mucha importancia es la de la facturación. En el Perú los 

servicios de larga distancia son cobrados mediante una factura única por 

medio de un servicio de cobranza que brinda el operador dominante a los 

demás operadores que brindan el servicio. 
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En el mercado empresarial la VoIP es una evolución que lleva a la 

consolidación de los servicios de voz y datos. La transición de clientes 

residenciales y Pymes  a servicios de Voz IP afectara primordialmente a los 

operadores tradicionales de telefonía. Así el ingreso de la Voz IP ha 

originado exigencias al mercado como: 

 Mejoras en la calidad del servicio. 

 Incremento en el número de líneas de banda ancha 

 Baja en los costos de servicio de banda ancha 

 Mayor cantidad de proveedores ofreciendo el servicio 

 Conocimiento por parte de los consumidores que existe esta 

tecnología 

 Campañas de publicidad por parte de empresas especializadas a 

ofrecer servicios de Voz IP. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En cuanto a la potencial entrada de nuevos competidores, es necesario 

diferenciar entre el tipo de servicios a los cuales estarían orientados. La 

potencial entrada de nuevos competidores es mayor en el segmento de 

Larga Distancia Internacional (LDI) entrante, ya que los requisitos 

regulatorios son bastante bajos y el mercado es lo suficientemente grande 

como para permitir el ingreso de nuevos operadores. Sin embargo, en el 

caso de LDI saliente y de Larga Distancia Nacional (LDN),  el otorgamiento 

de las licencias está subordinado a una serie de requisitos que la empresa 

se compromete a cumplir, como por ejemplo, la de prestar sus servicios en 
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5 ciudades con infraestructura propia, así como la de contar con un centro 

de conmutación al cabo de 2 años. Adicionalmente, en el caso de la LDN el 

ingreso de nuevos competidores es aun más difícil, ya que los costos de 

infraestructura son elevados y el mercado objetivo no es muy atractivo. 

Estos requerimientos constituyen una importante barrera de entrada que 

dificulta el ingreso de nuevos operadores. 

 

Específicamente en telefonía digital para llamadas de PC a PC y de PC a 

teléfono se requiere de un software que se obtiene libremente de Internet, 

la mayoría en forma gratuita. En el mercado existen aparatos que permiten 

la conexión de un teléfono tradicional a Internet. No se requiere un gran 

nivel de inversión para establecer un negocio que preste este tipo de 

servicio, por ello se tiene una gran cantidad de locutorios y cabinas de 

internet que lo ofrecen. Adicionalmente no se cuenta con normas que 

regulen y midan la calidad de servicio. En consecuencia en telefonía digital 

no se ha identificado la existencia de barreras de entrada para los nuevos 

competidores. 

 

2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 1 

La industria en la que se desenvuelve nuestro negocio participan los 

siguientes elementos: 

 Operadores: son aquellos que proveen la infraestructura técnica sobre 

la cual se presta el servicio de telefonía. 

                                                           

1
 Datos obtenidos de Mercado de Telecomunicaciones en Perú. Evolución 1994-2004. Perspectivas 2005-2006 
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 Clientes: son aquellos que contratan y utilizan los servicios de telefonía. 

Nosotros clasificaremos a nuestros clientes  en dos grandes grupos: 

Residencial, o también conocido como hogares, y Empresas, que a su 

vez tienen categoría de acuerdo a la envergadura de la empresa. 

 Proveedores: son aquellos que proveen los servicios de telefonía y/o 

equipos a las empresas distribuidoras de este servicio a los clientes. 

 Distribuidores: son las empresas que venden los servicios de telefonía a 

los clientes. 

 Organismos Reguladores: son aquellos que regulan la prestación de 

este servicio. Tenemos como tales a Osiptel y al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

Desde setiembre del 2005, la empresa Telefónica del Perú, a fin de cumplir 

con el factor de productividad ha venido reduciendo las rentas mensuales y 

de tarifas de servicio local medido (SLM). 

Cabe destacar que la reducción de la tarifa de SLM de la línea clásica es 

altamente significativa, debido a que esta línea es la más importante para 

Telefónica del Perú, en término de número de suscriptores (411,216) 

representando esta el 21.93% de su mercado total a marzo del 2006. 

A marzo del 2006 la penetración de la Telefonía Fija Local en Lima y 

Provincia, alcanzó la cifra de 16.22 líneas en servicio por cada 100 

habitantes y a nivel nacional la penetración fue de 8.38 líneas en servicio 

por cada 100 habitantes. 
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A marzo del 2006, los operadores entrantes registraron una participación 

del 40% del total del tráfico de Larga Distancia Nacional (LDN) y 43% del 

total del tráfico de Larga Distancia Internacional (LDI). 

Esta creciente participación se explica mayormente por la competencia 

generada con el inicio del servicio de Llamada por Llamada y las menores 

tarifas ofrecidas bajo ese sistema. 

 

El trafico LDI entrante se incremento durante el 2005, mostrando una tasa 

de crecimiento de 17.32% comparada con Diciembre del 2004. El tráfico de 

llamadas salientes de LDI también aumentó alcanzando un crecimiento 

aproximado de 27.23% entre Diciembre del 2004 y Diciembre del 2005. 

 

En cuanto al mercado de Internet, éste se ha visto en ascenso desde el 

2001 a la fecha, la tasa de crecimiento del año 2005 en comparación con la 

del año anterior es de 23%. De los 833,209 accesos a Internet, para el año 

2005, el 79% corresponde a nuevas tecnologías y de ese 79%, el 50% 

corresponde a ADSL. El número de empresas a setiembre del 2005, se 

encontraban registrados 99 ISPs, de los cuales solo 27 se encuentran en 

operación. 

El mercado de telecomunicaciones en su conjunto (los mercados de 

telefonía fija, larga distancia, servicios móviles, telefonía pública, y ADSL) 

se ha mostrado en ascenso. 

La penetración de telefonía IP en Perú es de 12%, pero se espera un 

incremento hasta de 80%, siendo el segmento corporativo el que más 

impulsaría este crecimiento. 
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En general, el mercado de las telecomunicaciones parece haber tenido un 

buen desempeño tanto desde el lado de las empresas como del lado de los 

consumidores. 

Es preciso mencionar que los datos numéricos y porcentuales que se 

muestran en el análisis del estudio del sector y del mercado, han sido 

obtenidos principalmente de los informes de OSIPTEL y del INEI.
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CAPITULO 3 

 

3. ANALISIS DE MERCADO 

 

3.1. ENTORNO COMPETITIVO 2 

El sector de las telecomunicaciones constituye uno de los más dinámicos 

de la economía peruana, incrementando su participación en el PBI del 

orden de un 2,7% anual. Además, se ha convertido en el principal receptor 

de inversiones extranjeras directas, sobre todo a partir de la privatización. 

El mercado telefónico peruano se halla en un boom sin precedentes, las 

inversiones son multimillonarias, y la cantidad de teléfonos crece sin cesar, 

incrementando notablemente la teledensidad 3. Gracias a ello, el Perú, que 

hace algunos años se hallaba a la cola latinoamericana en la materia, viene 

remontando posiciones, acercándose a la media regional. 

 

Es así que la tendencia de crecimiento se ha mantenido por encima del 5% 

a partir del año 2005. Con ello, el sector de las telecomunicaciones pasó de 

un volumen de 2.005 millones de dólares en el 2004 a 2.111 millones de 

                                                           

2
 Los datos porcentuales y numéricos que se hacen referencia han sido obtenidos de los informes estadísticos de 

OSIPTEL-Internet y Telefonía IP en el Perú y del INEI-Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares. 

3
 Número de líneas fijas o móviles por cada 100 habitantes 
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dólares en el año 2005. Se espera que al terminar el 2008, esta cifra supere 

largamente los 2.6 millones de dólares. 

 

Es importante mencionar el rol del Estado Peruano en promover el 

desarrollo de las telecomunicaciones, para lo cual aprobó en el 2006 una 

modificación a la ley de telecomunicaciones que permite a los operadores 

ofrecer todos los servicios con una sola licencia. 

 

Mercado de Telefonía Fija 4 

El mercado de telefonía fija experimentó una gran evolución tras la 

privatización de las empresas estatales de telecomunicaciones en el año 

1994. El mercado peruano de telecomunicaciones fue liberalizado en 1998, 

de forma que actualmente existe libre competencia. 

 

Se introdujeron grandes flujos de inversión que permitieron una gran 

expansión de la red telefónica, la mejora del servicio y el aumento de la 

teledensidad.  Se ha pasado de 760.000 líneas de telefonía fija en servicio 

en 1994 a 2,3 millones en el 2005 y a 2.6 millones de líneas fijas al finalizar 

el 2007.  

 

 El tiempo medio de espera para conseguir una línea se ha reducido de 

ocho días a menos de cinco días, y el costo promedio mensual de la 

canasta de servicios ha descendido a menos de la mitad. La teledensidad 

                                                           

4
 Los datos porcentuales y numéricos que se hacen referencia han sido obtenidos de los informes estadísticos de 

OSIPTEL-Internet y Telefonía IP en el Perú y Compendio de Estadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú al 2006. 
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de telefonía fija hacia el 2005 se ha incrementado de 8.3 líneas por cada 

100 habitantes a 9.6 hacia fines del 2007. 

 

Debido a estos avances, las metas establecidas inicialmente van a ser 

superadas mucho antes, obligando a establecer otras más ambiciosas. Por 

ejemplo, la meta de 12 líneas fijas por cada 100 habitantes, que se había 

previsto cumplir recién en el año 2011, será alcanzada en el 2009. Ahora, la 

establecida para el 2011 es de 15 líneas. 

 

En el 2007 se llevaron a cabo varias concesiones con el propósito de seguir 

ampliando la red. Por ejemplo, en diciembre se concedió a Telefónica 

Móviles la banda de 900  megahertz (Mhz), para instalar 700 mil líneas de 

telefonía fija inalámbrica, básicamente en zonas pobres de Lima y el resto 

del país. Además, en enero del presente año se le otorgó la concesión de la 

banda de 450 Mhz, para instalar 500 mil líneas, también de telefonía fija 

inalámbrica, en Lima y Callao. 

 

Este renovado impulso a la telefonía fija (tanto alámbrica como inalámbrica) 

se debe no sólo a su importancia como medio de comunicación, sino 

también porque a través de ella viaja la señal de Internet, la cual se quiere 

llevar a todo el país.  

 

Telefónica del Perú mantiene una cuota del 96,4% de las líneas de 

telefonía fija local. El resto del mercado se reparte entre Telefónica Móviles 

(2,8%), Telmex Perú (0,7%) y el resto de Operadoras, entre ellas, 

Americatel. 



 29 

 

En el caso de la telefonía de larga distancia, las cuotas de mercado de 

Telefónica del Perú se han ido reduciendo frente a la competencia, otros 

diecinueve operadores, entre los que destacan IDT Perú, Americatel Perú, 

Impsat Perú y Telmex Perú, centrados fundamentalmente en clientes 

corporativos. En el caso particular de las llamadas internacionales de larga 

distancia, la cuota de Telefónica del Perú se reduce al 35%. Para ayudar a 

este crecimiento, Telefónica introdujo una expansión de los planes tarifarios 

y una reducción de las tarifas fijo-celular. 

 

A Diciembre del 2007, la teledensidad se había incrementado a 9.6 líneas por cada 100 habitantes. 
Fuente: Osiptel 

 

En el mercado de larga distancia, Telmex ha incursionado con sus planes 

“Control” y multidiscado1909, ambos sin restricciones horarias. La 

respuesta de Telefónica ha consistido en la introducción de tarifas al 

segundo para su tarjeta “Hola Perú” y en la reducción de tarifas para 

llamadas de larga distancia nacional originadas en un teléfono público y 

terminadas en un móvil. Uno de los operadores de este mercado es 

Perusat, que, a partir de marzo, está incursionando en el mercado de 

telefonía fija a través de la tecnología de voz sobre IP. 
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Por su parte, Telmex, ha estado trabajando en mejorar su infraestructura en 

diferentes distritos, para ofrecer el servicio de triple play que viene 

anunciando los últimos meses. Adelantándose a esta estrategia, Telefónica 

ha incrementado opciones de tríos a menores precios. 

 

Mercado de Telefonía Celular 5 

La penetración de la telefonía móvil no sólo se ha incrementado sino que 

ha superado largamente a la telefonía fija a partir del año 2000. 

Sin embargo, a diferencia del crecimiento en celulares del pasado, en esta 

ocasión los hogares que han ido adoptando la telefonía móvil no son 

principalmente los de la capital, sino los ubicados en provincias e incluso en 

las zonas rurales. Así, mientras que en Lima un 12,4% de hogares 

adicionales adquirió un celular en el 2007, en el área rural el crecimiento 

fue de 12,7% y en el área urbana del resto del país 22%. Unas tasas que 

se explican no solo por la creciente competencia en el sector, sino también 

por la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de 

promover, a través de obligaciones contractuales adicionales, la expansión 

en las zonas no penetradas del país.  

 

El alto costo de las nuevas instalaciones en zonas desatendidas y la rápida 

expansión móvil han limitado un poco su crecimiento. Y es cada vez más 

claro que para los servicios de voz se están adquiriendo teléfonos móviles 

                                                           

5
 Los datos porcentuales y numéricos que se hacen referencia han sido obtenidos de los informes estadísticos de 

OSIPTEL-Internet y Telefonía IP en el Perú y Compendio de Estadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú al 2006. 
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(sobre todo si se tienen que hacer llamadas al interior del país), mientras 

que el fijo está siendo usado como herramienta de acceso a Internet. 

 

Además, el crecimiento de la telefonía fija está siendo mayor en provincias 

que en Lima, pues en esas zonas es donde más crece el acceso a la 

Internet. Es más, según las cifras de crecimiento de teléfonos fijos en el 

2007, prácticamente todas las líneas nuevas de provincias han sido usadas 

para acceder a Internet. 

 

Lo curioso en este último aspecto es que, a pesar de que las provincias son 

las que más han demandado Internet en el último año, aún es baja su 

penetración respecto de Lima. Así, mientras que en la capital la mitad de 

los hogares que tienen computadora cuenta con el servicio de Internet, en 

provincias aún es la tercera parte. Y eso que cada vez se ofrecen más 

promociones para contar con acceso. 

 

Sin duda, el mercado de los teléfonos celulares es el que crece más 

vertiginosamente, superando los pronósticos más optimistas. En el 2007 la 

cantidad de líneas operativas creció nada menos que 77%, sobrepasando 

los 15.4 millones. Y según lo que se aprecia, ese sorprendente ritmo de 

crecimiento continúa, pues a la fecha ya se habría sobrepasado los 17 

millones. 

 

Con lo ocurrido en el 2007, la penetración a nivel nacional superó el 55%, 

cuando un año atrás apenas rebasaba el 30%. La capital del país es la 
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ciudad con una penetración más alta, un 58,3%, seguida de Tacna, 

Moquegua y Loreto con un 55,2 %, 49,6 % y 49,1% respectivamente. 

  

A Diciembre del 2007, la teledensidad se había incrementado a 55 líneas por cada 100 
habitantes. Fuente: Osiptel   

 

Así, las proyecciones planteadas anteriormente están quedando totalmente 

desfasadas. Por ejemplo, la meta inicialmente prevista para el año 2011, de 

alcanzar una teledensidad de 60 líneas por cada 100 habitantes, será 

lograda mucho más pronto, en el 2009. Ello está obligando a formular una 

nueva meta para el 2011, de 80 líneas por cada 100 habitantes. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya 

casi el 60% de los hogares del país accede a la telefonía móvil, y más del 

30% a la telefonía fija. Un dato especialmente relevante es que ya el 17% 

de los hogares del campo se comunica por teléfonos celulares. Importantes 

porcentajes, sin duda, que se aprecian mejor si se les compara con los de 

años anteriores.  

 

En este mercado la torta esta repartida entre Movistar que tiene una cuota 

de mercado del 58%, seguido de Claro con el 38% y Nextel con el 4%. 
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Fuente: datos de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perú 
cámaras) publicados por El Peruano, 12 jun 2007.  

 

Razones del Auge 

Si bien el mercado telefónico peruano ya gozaba de un buen marco 

normativo y un adecuado ambiente de negocios, con libre acceso, 

competencia, transparencia y estabilidad para las inversiones, que 

posibilitaron el acelerado desarrollo de los últimos años, requería de 

algunas medidas complementarias que lo apuntalaran. 

 

Una de ellas ha sido la reducción arancelaria decretada por el gobierno, 

que permitió disminuir el precio de los aparatos telefónicos, de un promedio 

de US$ 35 a uno de US$ 25. Otra ha sido la aprobación del Reglamento del 

Canon para Servicios Públicos Móviles, que ha generado importantes 

incentivos para su expansión. 

 

Además, las tres empresas operadoras (Telefónica Móviles, América Móvil 

y Nextel) han hecho lo suyo, con intensísimas campañas desplegadas en 

su incesante afán por captar nuevos clientes. Ello se ha traducido en la 

introducción de numerosos productos y programas, a cada cual más 
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evolucionado tecnológicamente, pero a la vez económico, amigable y 

adecuado para los usuarios. 

 

Entre los actuales planes de expansión de la red de telefonía celular 

destaca el de América Móvil, que el año pasado se adjudicó la concesión 

de la banda de 800 Megahertz (Mhz), también llamada Banda B, en la cual 

instalará 500 mil líneas. Igualmente importante es el plan de Nextel, que, al 

haber obtenido la concesión en la frecuencia de 1,900 Mhz (Bandas D y E), 

instalará otras 500 mil líneas. 

 

Nueve Dígitos 

Como consecuencia del gran crecimiento del mercado de celulares, y 

considerando que en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo ya se estaba 

llegando al límite de utilización de las líneas disponibles, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones estableció (desde el 5 de abril del 2008), un 

nuevo plan de numeración, ampliando a nueve los dígitos para los celulares 

de todo el país. Anteriormente, los celulares de Lima tenían ocho dígitos y 

los de provincias siete. 

 

Gracias a dicho cambio, a partir del año 2009 se reducirá el costo de las 

llamadas, pues todas las que se hagan a un teléfono móvil ubicado en 

cualquier lugar del país (sin importar la empresa operadora) tendrán el 

costo de una llamada local. Es decir, todo el Perú se habrá convertido en 

una única zona, y habrá llegado a su fin la larga distancia nacional.  
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Además, ello hará posible, aunque recién a partir del año 2010, la 

portabilidad numérica, permitiendo que los clientes que decidan cambiar de 

empresa operadora conserven su número telefónico. 

 

Mercado de Telefonía Pública 6 

Un elevado número de centros poblados rurales y localidades de la periferia 

urbana carecen de accesos fijos o tienen un acceso muy limitado a los 

servicios de telecomunicaciones. Ante esta situación, el Perú exhibe la 

mayor tasa de penetración de teléfonos públicos de la región, un 7%, muy 

por encima del 3% de media. Por otro lado, el Grupo Telefónica está 

participando en proyectos promovidos por el estado con la finalidad de 

llevar a los pueblos rurales acceso a telefonía pública, telefonía básica, 

celular e Internet. 

 

Mercado de Internet y Banda Ancha 6 

En el 2006 se sumaron más de 80,000 conexiones al mercado de Banda 

Ancha y en el último año alrededor de 133 mil conexiones. 

Asimismo, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha 

por cada 100 habitantes ha alcanzado una tasa de un 1,9%, mientras que 

Lima alcanza una penetración de 3,6%. Sin embargo, a mediados del año 

2007, la penetración de internet sobre el total de la población se incrementó 

a  2.1%, aunque la cifra sigue estando por debajo de otros países de la 

región como Chile (7.4%), Argentina (5.3%) y Brasil (3.5%).  

 

                                                           

6 Los datos porcentuales y numéricos que se hacen referencia han sido obtenidos de los informes estadísticos de 
OSIPTEL-Internet y Telefonía IP en el Perú y Compendio de Estadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú al 2006. 
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Por su parte, los ingresos de Internet alcanzaron S/. 192 millones en el 

primer trimestre del 2008, 24,1% mayor que en el primer trimestre del 2007. 

Este aumento se explica, principalmente, por el crecimiento de los accesos 

de Banda Ancha en 19,4%, lo cual ha permitido alcanzar una planta en 

servicio de 594 mil accesos. 

 

Es preciso mencionar que el crecimiento de la planta viene sustentado en 

las diversas campañas promocionales que la empresa Telefónica ha 

desarrollado en este primer trimestre, destacando la comercialización 

desde agosto de 2007 del “Trío Telefónica” y el lanzamiento de la nueva 

escalera de velocidades en noviembre del 2007. 

 

En el rubro de Líneas Dedicadas a Internet, el segmento que presentó el 

mayor crecimiento fue el de Educación con un 16%. (Fuente: Cisco -2006) 

A diciembre del 2006, el Perú alcanzó un total de 484,899 conexiones, 

mientras tanto, en el interior del país el incremento de conexiones de Banda 

Ancha fue del 47,2%. 

 

Como meta país se ha propuesto llegar a 1 millón de conexiones para el 

año 2010, con el firme propósito de impulsar el desarrollo económico, la 

competitividad y productividad del Perú. 

Se espera que en los próximos años, las provincias presenten un 

importante crecimiento, debido al incremento de la oferta de estos servicios 

en las localidades.  
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Tanto la adopción por la Tecnología ADSL, con un fuerte potencial en el 

interior del país, y tecnologías inalámbricas (Pre-Wimax) se espera que 

sean los dos principales impulsadores del mercado en los años siguientes. 

 

La tecnología de acceso ADSL creció un 40% durante el último año, siendo 

el tipo de conexión de mayor crecimiento. Le siguen las conexiones de 

líneas dedicadas a Internet, con un 19%, mientras que las conexiones de 

Cable Módem disminuyeron en un 21%. 

 

Cabe destacar que el número de conexiones a nivel nacional, sin 

considerar la ciudad de Lima, se incrementó en un 47% debido a un mayor 

crecimiento en las zonas turísticas y productivas del país. Tacna, 

Moquegua y Arequipa son las provincias que cuentan con la mayor 

penetración de Banda Ancha, después de Lima. 

 

Competencia Internet de Banda Ancha 7 

Telefónica ha estado durante varios años liderando el mercado, y 

cubriéndonos con su inmensa red, porque tuvo la exclusividad para brindar 

                                                           

7
 Los datos porcentuales y numéricos que se hacen referencia han sido obtenidos de los informes estadísticos de 

OSIPTEL-Internet y Telefonía IP en el Perú y Compendio de Estadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú al 2006. 
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telefonía fija, y es sobre esa infraestructura que se puede dar el servicio de 

internet por banda ancha vía tecnología ADSL, la cual permite transmisión 

de datos a alta velocidad. Así fue que estableció su posición de dominio. 

 

Si bien el año 2000 Osiptel pidió a Telefónica que permita el ingreso de 

otras empresas a su red para que puedan dar el servicio de internet, las 

tarifas que estableció la empresa de capitales españoles por concepto de 

interconexión eran altas y dificultaron el ingreso de competidores. Una 

empresa que deseaba conectarse a la red nacional en 34 puntos para 

ofrecer internet por ADSL debía pagar 166 mil dólares mensuales.  

Actualmente, Osiptel ha establecido que el número de puertos de ingreso 

se reduzcan a cuatro y que el pago por interconexión tenga un precio base 

de 4,500 dólares mensuales, con lo que se promueve la competencia. 

 

Telefónica cerró el 2006 con solo 26 clientes, y a diciembre del 2007 

contaba con 570 mil usuarios, el 99% del mercado ADSL, de los cuales 470 

mil eran residenciales y es probable que a la fecha haya llegado a los 700 

mil clientes, entre residenciales, pymes y corporativos. Sin embargo, la 

empresa líder del sector ambiciona llegar al millón de usuarios el 2011. O 

tal vez lo logre a diciembre del 2010.  

 

Pero el tema también va por precios. Si bien Speedy ofrece una velocidad 

de 200 kbps por 99 soles mensuales, la tarifa para hacerlo más atractivo a 

un mayor público tal vez deba ser menor. Los estudios de mercado de 

Telefónica han determinado que un usuario promedio gasta al mes en una 

cabina pública unos S/.50 a S/.60. El tema es que por cuarenta soles más 
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el padre puede tener a su hijo en casa revisando internet o que va poder 

ingresar a cualquier hora del día. 

 

Si los costos por interconexión a la red de Telefónica hacían difícil competir, 

la empresa Telmex, de capital mexicano (la misma de Claro), escogió como 

alternativa desarrollar su propia infraestructura. Lo hizo desde que ingresó 

al mercado local el 2004 atendiendo al sector corporativo. Ahora su 

propuesta es ingresar al sector residencial con varias alternativas, una es 

dar el servicio de internet de 600 kbps por S/. 90 mensuales.  

 

Desde el año 2002 hasta el año 2006, se ha incrementado hasta en 20 

veces el acceso a Internet a través del acceso al ADSL (Internet de banda 

ancha). 

 

Cabinas de Internet 

Hoy las cabinas públicas en todo el Perú superan las 33.635 reportadas en 

2005, según reporte de Osiptel, dado que ahora se fomenta la creación de 

cabinas en zonas rurales con aportes del Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones. 
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De esas cifras, unas 18.000 cabinas están en el interior del país. Sin 

embargo, la gran mayoría de estos locales tienen un sentido mercantilista. 

 

Las cabinas han impulsado el despliegue de la banda ancha en el país 

(80% de la población utiliza internet a través de las cabinas públicas) ya 

que los usuarios domiciliarios han aprendido las aplicaciones que ahora 

usan en su casa, en una cabina de internet. Además, establecieron la 

primera competencia efectiva en la telefonía de larga distancia a través de 

los servicios de voz sobre Internet. Y ayudan a administrar eficientemente 

(para los usuarios) el ancho de banda disponible. 

 

Sin embargo, el mercado de las cabinas públicas en Lima ha llegado a un 

punto de saturación. Esto es visible en la calle. Las cabinas casi siempre se 

agrupan en una sola cuadra y generan competencia con la reducción de 

precios o el ofrecimiento de servicios de valor agregado, como fotocopias, 

fax, llamadas internacionales, etc. Las nuevas tienen cada vez menos lugar 

para ubicarse y su concentración en zonas colindantes genera competencia 

desleal. 

 

En ese sentido el modelo de conectividad ya no da más debido a la 

competencia. Por eso según comentarios de analistas especializados, se 

debe apostar por un formato diferente que ayude a capacitar al adulto 

mayor o asista a la pequeña empresa con un enfoque exportador, es decir 

de los llamados Cibercentros. Este es un servicio diferente. No está 

adaptado para un público común sino para los profesionales y los pequeños 

empresarios. Agrega que cuatro locales operan bajo este esquema, cobran 
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unos US$20 a sus clientes, ofrecen, además, el servicio de oficina virtual 

mediante fax, fotocopiadoras, declaraciones de impuestos, impresoras y 

computadoras. 

 

Hay una escala de inversión. Se invierte tres veces lo de una cabina 

común, es decir unos 37 mil dólares porque hay que gastar en personal y 

equipos por duplicado.  

 

Nuevas Tendencias: comunicaciones a través de Internet 8 

Telefonía con Protocolo IP 

La telefonía con protocolo IP ofrecida por un operador autorizado (Perusat) 

es considerada servicio de valor añadido. Un 31% de los usuarios de 

Internet peruanos afirma utilizar servicios de VoIP para comunicarse, un 

porcentaje algo superior que el promedio de la región y muy por encima de 

países como Venezuela (26%) o Argentina (25%). 

 
Quizá una buena forma de reducir costos y al mismo tiempo elevar la 

productividad de sus empresas sea mediante la Telefonía de Protocolo 

Internet (IP), que utiliza la Internet y facilita la transmisión integrada de voz, 

datos y video, a un menor costo que la red pública tradicional. Así desde un 

teléfono IP se puede enviar o recibir correos electrónicos e ingresar a 

páginas web, usando la tarifa plana que ofrecen los proveedores de 

Internet.  

 

                                                           
8
 INDICADORES DE USO DE INTERNET EN AMÉRICA LATINA: 2006, Carlos Jimenez. Tendencias Digitales 
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Un teléfono IP puede hacer contacto con otros similares, con analógicos 

(fijo tradicional) o celulares mediante un dispositivo especial denominado 

'call manager' o servidor que administra las llamadas. Un software especial 

permite que la voz se convierta en datos o viceversa. También utiliza un 

enrutador que permite la comunicación entre la red de Internet y la red 

pública tradicional. 

 

Aunque un teléfono IP tiene un costo superior al de un teléfono  

convencional, la inversión para la instalación del sistema IP podría ser 10% 

menor que el tradicional, según cálculos de Cisco Systems, líder mundial 

en redes de Internet.  También implicaría un ahorro de 35% en tiempo de 

instalación. 

 

Las empresas que ya tienen el servicio de Internet y redes privadas pueden 

aplicar las soluciones de voz IP con más rapidez y a menos costo. Tal vez 

por ello, el 40% de las empresas de Latinoamérica evalúa adoptar este 

sistema en corto plazo, según la consultora International Data Corporation 

(IDC). 

 

Si bien se requiere una inversión inicial, cuyo tamaño dependerá de las 

necesidades de cada empresa, una vez instalado puede empezar a generar 

ahorros de 20% a 35% en el gasto mensual de llamadas, según testimonio 

de empresas chilenas líderes como Viñas Concha y Toro e ING.  
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Este servicio se brinda en el Perú desde 1999 pero avanza 

silenciosamente, aunque ya hay grandes empresas que lo han adoptado 

como el Banco de Crédito, Backus, Alicorp, entre otros. 

 

Otro punto a favor de este sistema es que permite que con una llamada 

local se pueda contactar a una persona en el extranjero. Si viajara a 

Londres y tuviera instalado ese programa en su laptop o computadora fija, 

bastaría con conectarla al Internet y marcar un código para responder en 

tiempo real las llamadas que reciba su anexo o teléfono IP en Lima.  Las 

personas que quieran encontrarlo ya no tendrían que marcar un número 

internacional. Bastaría con digitar su anexo de Lima y usted podría 

responder desde su computadora en Londres. Igualmente, podría revisar 

los mensajes de voz o de texto recibidos en su anexo. 

 

Otros Usos de Internet  

 Comunicación a través de correo electrónico (80%) y el chat (60%). 

 Compras, un 25,9% de los usuarios que compran a través de Internet 

(flores, libros, CDs), un porcentaje muy superior al que se da en otros 

países de Latinoamérica, como Argentina (4,8%) o Colombia (6,7%). 

 Participación en listas de correo (37,5%), blogs (27,5%), trabajos 

escolares (27%) o apuestas online (6,8%). 

 Búsqueda de información para el trabajo (8.2%) 

 

Se observa, así, la misma tendencia que en el resto de los países de 

Latinoamérica, con la novedad de Hi5.com, una red social para reencontrar 
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viejas amistades, poner en contacto a personas con intereses similares y 

expresar opiniones. 

 

3.2. MERCADO POTENCIAL 

El mercado potencial estará determinado por el tráfico de minutos de 

larga distancia nacional e internacional, con origen fijo, móvil, telefonía 

de uso público (TUPs) y tarjetas prepago. 

Según la información de los estudios estadísticos de OSIPTEL al 2006, 

el mercado en cuanto a tráfico de minutos de larga distancia está 

compuesto la siguiente forma: 

Tráfico en miles de minutos

LDN

Operador 2006

Americatel Perú 83,832

Comunicaciones Móviles

América Movil

Compañía Telefónica Andina

Convergia Perú 43,838

Digital Way 27

Ditel Corporation

Elnath  SAC

Fulline SAC

Gamacom SAC 17,143

Gilat to Home Perú SAC 9,171

IDT Perú 112,993

Impsat Peru 5,459

Telecomunicaciones del Perú 416

L.A & Sistemas 496

Lat Peru 645

LD Telecom 2,709

Limatel

Millicon 20

Nextel 9

Nortek

PeruSat 11,751

Rural Telecom 2,764

Sitel 5,979

Telefónica del Perú 758,447

Telefónica Móviles 7,332

Telmex 48,903

Viticom

Total 1,111,934,000  
Elaboración: Propia, Fuente: OSIPTEL 
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Tráfico en miles de minutos

LDI

Operador 2006

Americatel Perú 28,702

Comunicaciones Móviles

América Movil

Compañía Telefónica Andina

Convergia Perú 9,597

Digital Way 462

Ditel Corporation

Elnath  SAC

Fulline SAC

Gamacom SAC 1,961

Gilat to Home Perú SAC 35

IDT Perú 47,815

Impsat Peru 1,121

Telecomunicaciones del Perú 1,182

L.A & Sistemas 369

Lat Peru 4,022

LD Telecom 2,697

Limatel

Millicon 2

Nextel 12

Nortek

PeruSat 1,873

Rural Telecom 203

Sitel 7,237

Telefónica del Perú 226,613

Telefónica Móviles 3,025

Telmex 12,143

Viticom

Total 349,071,000  
Elaboración: Propia, Fuente: OSIPTEL 

 

Por otro lado, el mercado de tarjetas prepago utilizados para llamadas 

de larga distancia nacional e internacional se encuentra en franco 

crecimiento. En términos generales, el año 2006 creció en un 9.70% 

respecto del año 2005, tal y como se muestra en el detalle siguiente: 

Destino Año 2005 Año 2006 Variación

Nacional 354,085,302 357,047,575 0.80%

Internacional 128,437,162 172,030,086 34.00%

Total 482,522,464 529,077,661 9.70%

Minutos Prepago Consumidos en

Larga Distancia

 

Fuente OSIPTEL 

A continuación se presenta la composición del mercado de tráfico de 

minutos de larga distancia, el mismo que al año 2006, según información de 
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OSIPTEL, ascendía a 1´992,577,981 minutos. Dado a que no se cuenta con 

información actualizada al año 2007, proyectamos el tráfico para dicho año, 

estimando un total de 2´327, 927,936 minutos, el mismo que constituye 

nuestro mercado potencial. 

 

 
Elaboración: Propia, Fuente (OSIPTEL) 

 

 

Considerando que estimamos alcanzar más de 2000 líneas en el primer año 

entre el segmento de Negocios y Residencial, y considerando los Planes 

Negocio y Residencial que ofrecen 2500 y 1000 minutos respectivamente 

por línea adquirida, calculamos nuestra participación de mercado, la misma 

que se detalla en el cuadro adjunto: 

 

Plan Min Libres/Linea Lineas Año Min /Año

Plan Negocios 2500 1041 2,602,500

Plan Residencial 1000 1308 1,308,000

Total 2349 3,910,500
 

Fuente: Propia 

Nuestra participación de mercado con respecto al mercado potencial sería 

entonces de 0.17%. 

 

Mercado Objetivo 

Pensamos que desarrollaremos  el mercado de comunicación por IP  en los 

segmentos de negocios y residencial. Para el primer segmento, tener en 

Segmento 2003 2004 2005 2006 2007 (*) 

LDN (fijo/móvil) 633,926,093 732,564,531 779,064,200 1,111,934,000 1,351,497,668 

LDI (fijo/móvil) 171,585,394 192,068,041 240,612,257 349,071,000 444,818,767 

TUPs 1,091,110 3,822,491 2,572,360 2,495,320 2,533,840 

Prepago  482,522,464 529,077,661 

Total 1 992, 577,981  

 
2,327,927,936 

TRÁFICO DE MINUTOS 2003-2007 (*) 

529,077,661 
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cuenta que las Pymes entenderán más rápidamente esta propuesta, dado 

que es la que tiene mayor disposición al cambio por el ahorro que este 

servicio significa y que según el sondeo realizado, tienen una expresa 

disconformidad con los actuales servicios de telefonía de los grandes 

operadores, a diferencia de las grandes corporaciones, que no cambia sólo 

por ahorro sino por mejoras en su operatividad. Para el segundo segmento, 

nos dirigiremos principalmente a los hogares AB y en el caso del NSE C, 

consideraremos a aquellos que tienen familiares en el extranjero y que la 

necesidad de comunicación con ellos es parte de la agenda diaria. 

 

3.3. SEGMENTACION 

SEGMENTO DE NEGOCIOS 

La competitividad es hoy en día el factor más importante para el desarrollo 

de las empresas. En este sentido, contar con información oportuna y con 

valor de uso es de vital importancia para todas las empresas en general 

(pequeñas, medianas y grandes), toda vez que genera diferencia entre 

ellas y por ende competitividad.  

 

Toda empresa, en su quehacer cotidiano requiere de información ágil y 

oportuna para tomar decisiones adecuadas en la gestión empresarial. 

 

Las grandes empresas, disponen de sistemas de información a través de 

los llamados Sistemas de Información Gerencial (SIG) y la utilización de 

redes Intranet e Internet y otras de uso público y privado. 
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Las pequeñas y micro empresas, sin embargo adolecen de adecuados 

sistemas de información para su gestión empresarial, las disponibles para 

las grandes empresas en la mayoría de los casos no se adecúa a las 

necesidades de las PYME. 

 

Además, esta información es de naturaleza estática, siendo necesaria para 

este tipo de empresas una información dinámica y actualizada. 

 

En un negocio, la capacidad de respuesta, el rápido acceso a la 

información es determinante; sin embargo una de las grandes dificultades 

de las PYME en el Perú es la falta de información o la accesibilidad a ella 

en forma oportuna y confiable. Esta situación se agudiza cuando el 

empresario no utiliza o tiene limitado acceso a la información disponible en 

Internet y otras nuevas tecnologías de información. 

 

En el Perú, el subsector de las PYME desde hace 40 años se ha constituido 

en el principal agente de generación de empleo y alivio a la pobreza, pese a 

que al interior afrontan problemas de atención, como falta de capital, 

dificultad de acceso al crédito, limitadas posibilidades de capacitación, 

mínimo acceso a la información, restricciones de mercado, entre otros. 

 

Actualmente las PYME, se han constituido en el estrato más importante en 

la actividad productiva del país, tanto por el número de empresas (más de 3 

millones en todo el país) como por el nivel de empleo (se estima que 5 

millones de trabajadores laboran en el subsector, 74% de la PEA nacional).  
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De las 648,147 micro y pequeñas empresas peruanas, 3516 realizan 

actividades de exportación directa, representando al año 2004, el 0.54% del 

total de MYPE formales que existen en el país y 64.6% del total de 

empresas que exportan. 

Estas 3516 Mype exportaron $271 millones, representando el 2.2% del total 

exportado por el Perú. 

 
Participación de los principales sectores económicos en las 

exportaciones -  PYMES  2004 

Otros

11%

Productos de origen 

vegetal

23%

Textiles y 

confecciones

28%

Madera y sus 

manufacturas 

(excepto muebles)

6%

Peletería y cuero

4%

Alimentos, bebidas y 

tabaco

7%

Productos de origen 

animal

13%

Metales comunes y 

sus manufacturas

2%Mercancías y 

productos diversos 

(incluye muebles)

3%

Manufacturas de 

piedra, cerámica y 

vidrio

3%

 

Fuente: SUNAT 
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La necesidad de información de las PYME parte en un primer nivel de 

contar con proveedores que brinden la información necesaria y oportuna, al 

alcance de sus posibilidades: así como de contar con un equipo humano 

con capacidad de procesar, generar y transmitir información necesaria para 

el logro de sus objetivos. 

 

El valor del uso de la información, independientemente del medio de su 

presentación, dependerá del contenido y su comunicación con el segmento 

al cual está dirigido (subsector, área geográfica y nivel de desarrollo, estilo 

de gerencia) observando la necesidad de efectuar un estudio de los 

mecanismos de definición de necesidades de información y las estrategias 

de obtención de las mismas. El desarrollo de las habilidades que busquen 

el uso masivo de nuevas tecnologías de información por parte de los 

empresarios de la micro y pequeña empresa, va o debería ir acompañado 

por el desarrollo de manera paralela de un proceso de sensibilización y 

capacitación. 

 

Entre las nuevas tecnologías de información y comunicación, la más 

difundida y utilizada por un número cada vez más creciente de personas es 

el Internet, siendo su atributo principal el bajo costo respecto a las otras 

alternativas.  

 

En el Perú el acceso por parte de los empresarios PYME a esta 

herramienta es muy limitado, y no acceden a los medios electrónicos por 

falta de costumbre o por temor a la novedad; sin embargo, de los que 

acceden a Internet en la mayoría de casos lo hacen a través de cabinas 
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públicas, sin embargo ninguna de ellas está especializada en la atención a 

las PYME. 

 

Por las características que tienen ambos subsectores y por la presencia de 

un gran número de PYME en ellas, se presenta las principales conclusiones 

del estudio realizado por el INEI en el año 2002. 

 

Perfil de los Conductores de Negocio 

Edad 

La edad promedio de los empresarios es de 38 años. La gran mayoría de 

los conductores de negocios tiene una edad comprendida entre 25 y 44 

años y son de sexo masculino (66,5%).  

El nivel educativo de la mayoría es educación secundaria, seguido de los 

que tienen educación universitaria, luego de los que cuentan con educación 

superior técnica. 

La gran parte de los empresarios tienen menos de 10 años en el negocio 

(52,4%), seguido de los que tienen entre 10 y 19 años. 

 

Grado de Instrucción 

El grado de instrucción de los conductores de las PYMES formales es 

mayor que el de los conductores de las informales, independientemente del 

tamaño de la empresa. En el primero el 2.6% de conductores hombres y 

6.8% de conductores mujeres tiene grado de instrucción primaria. El 26% 

de los hombres y 6% de mujeres conductores tiene grado de instrucción 

secundaria; mientras que el 69% de los hombres y el 87% de las mujeres 
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tienen grado de instrucción superior (en algún instituto o universidad, ya 

sea completa o incompleta). 

 

Nueve de cada diez, PYMES  formales conducidas por mujeres han 

accedido a educación superior en algún instituto o universidad; mientras 

que sólo 7 de 10 PYMES, conducidos por hombres tienen educación 

superior (en el mismo sentido que las mujeres). 

 

Perfil de la empresa 

En la mayoría de casos las empresas tienen menos de 10 trabajadores 

(72,6%), seguido por las que tienen entre 10 y 19. En promedio existen 7 

trabajadores por empresa. La mayoría de empresas tienen menos de 10 

años de funcionamiento (61,2%), seguido de las que tienen entre 10 y 19 

años. En promedio las empresas tienen 8,85 años de funcionamiento. El 

promedio mensual de ventas de todas las empresas entrevistadas es de S/. 

13,258.30. 

 

Las empresas, según percepción del propio empresario se encuentran en 

su mayoría al nivel de sobrevivencia, seguido de los que consideran que su 

empresa se encuentra en etapa de desarrollo. 

El 62,9% de los empresarios elaboran planes formales en su empresa. Los 

más frecuentes son: Plan de Negocios y Plan de Marketing. 

 

La oferta de servicios de información para las PYME 

Aproximadamente el 35% de las páginas Web o portales de los 

proveedores de servicios de información para las PYME están 
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desactualizadas o en proceso de construcción. El 30% es básicamente 

informativa  o descriptiva del trabajo que realizan las instituciones o de los 

productos o servicios que ofertan. El 20% muestran la falta de orden, 

dificultad en su manejo o son muy lentas. 

Entre las deficiencias observadas del servicio se pueden señalar: la gran 

cantidad de información desactualizada que registran, difícil manejo de la 

base de datos, referencias generales que hacen perder el tiempo, textos 

pequeños poco explicativos. 

 

En términos generales se podría decir que aproximadamente el 35% de los 

servicios de información vía Internet se adecúa a las necesidades y 

exigencias de las PYME. 

 

Necesidad de información de las PYME 

Entre las necesidades de información que más destacan de los 

empresarios de confecciones en orden de prioridad citamos: tendencias de 

la moda (20,97%), nuevos clientes /nuevos mercados (5,63%), necesidades 

de los clientes (4,60%), catálogos de telas e insumos(4,09%), nuevas 

máquinas (4,09%), nuevos diseños de prendas de vestir (3,84%), 

información de la SUNAT (3,32%), estándares para exportación (3,07%), 

técnicas para obtener buenos productos (3,07%), precios de la 

competencia (3,07%). 

 

Entre las necesidades de información que más destacan de los 

empresarios de calzado en orden de prioridad citamos: tendencias de la 

moda (21,74%), nuevas técnicas para mejora de la calidad (13,04%), 
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nuevas máquinas (10,14%), mejoras en la calidad del acabado y pegado 

(8.70%), nuevos y mejores modelos y diseños (7,25%), tributación(4,35%), 

nuevos clientes / nuevos mercados (4,35%), calidad de materiales de 

proveedores (3,62%), cómo trabaja la competencia (2,90%), necesidades 

de los clientes y productos demandados (2,90%). 

 

La prioridad de la obtención de información por área de negocios la tiene el 

área de diseño y desarrollo de productos seguido de ventas: búsqueda de 

clientes y en un tercer lugar se ubica la información tecnológica. 

 

Medios y fuentes de información utilizados 

Los medios de información utilizados, provienen en primer lugar de revistas 

especializadas, seguidos de modelos existentes en el mercado y consulta 

con personas clave. Sólo un 3,8% utiliza Internet como medio de 

información. 

 

La principal fuente de información que utilizan como soporte para la toma 

de decisiones en sus empresas son las revistas especializadas (18,2%), 

seguido de clientes (18,2%), los competidores (15,3%) y consulta a colegas 

(13,8%). En menor porcentaje las PYME (para la toma de decisiones de 

sus empresas), utilizan los Centros de Servicios u ONG (5,3%), Internet 

(3,2%), asesores y consultores (2,6%) y proveedores (1,8%). 

 

Utilización de Internet por las PYME 

El 26,8% de los conductores de negocios entrevistados manifiestan tener 

computadora que utilizan para su negocio.  
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Un análisis por subsectores nos indica que en confecciones el 30,4% tiene 

computadora y en calzado sólo el 18%. Un 95,6% de los conductores de 

negocios manifiesta haber oído hablar sobre el Internet/e-mail. 

 

El 52,1% de los conductores de negocios PYME de los subsectores en 

estudio consideran que Internet es necesario, en tanto que un 38,8% de 

ellos lo considera muy necesario, un 6,2% innecesario; por lo que podemos 

afirmar que existe interés y se considera su utilidad para la gestión 

empresarial, esto se sustenta en la medida que un 54,1% de los 

empresarios de las PYME ha visto el uso que se le da al Internet/e-mail. 

 

Sólo un 29,7% de los empresarios PYME de los subsectores en estudio ha 

utilizado personalmente el Internet/e-mail, en tanto que el 69,4% de ellos no 

lo ha utilizado. De los que han utilizado personalmente el Internet/e-mail, el 

48,5% tiene estudios universitarios o es profesional. 

 

Sólo un 22,9% de los empresarios PYME ha utilizado para su empresa el 

Internet/e-mail, en tanto que el 76,2% de ellos no lo ha utilizado. 

De los que usan el Internet, manifiestan en un 58,54% utilizarlo 

preferentemente para navegar o buscar información, un 30,48% lo usan 

para enviar y recibir e-mail, un 6,1% lo utiliza como medio de comunicación. 

El 10,9% de las PYMES  tienen  acceso al correo electrónico y sólo el 3,8% 

de las PYME peruanas entrevistadas se encuentran en un portal o página 

Web. De las PYME que se encuentran en un portal, el 55,55% de ellas se 

encuentran alojadas en Gamarra.net. En promedio las PYME entrevistadas 

utilizan el Internet 3,69 horas a la semana. 
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El lugar más usado para acceder a Internet por parte de los empresarios 

PYME de los sectores mencionados es una cabina pública, en segundo 

lugar acceden desde la casa de amigos. 

 

El sitio electrónico o portal utilizado con mayor frecuencia por los 

empresarios de la PYME es Terra (28,98%), le sigue Infonegocios con 

20,29%, luego El Comercio con 8,69%. 

 

Las principales barreras consideradas para el uso de Internet son: la falta 

de conocimiento sobre el tema (52,6%) de los empresarios; es muy caro/no 

es accesible (18,5%). 

En las perspectivas de acceso a Internet, el 86,8% de empresarios PYME 

piensa acceder en el futuro al servicio de Internet/correo electrónico. 

 

Principales Conclusiones del estudio 

a. El mercado peruano de confecciones y calzado es dinámico, 

fragmentado, con bajas barreras de entrada y con tendencias en diseño 

y moda que modifican el comportamiento de clientes y consumidores a 

partir de las preferencias, condiciones y forma de compra, entre otras 

variables importantes en el proceso de comercialización. Por tanto, las 

empresas productoras requieren una adecuada información de las 

tendencias de la moda, tecnología, proveedores, clientes, precios que 

les permita competir en un mercado globalizado y cada vez más 

exigente. 
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b. Existe un problema cultural de parte de los empresarios de las PYME: el 

temor al manejo de la computadora y al uso de Internet, elementos que 

limitan el acceso a la información y comunicación más económica 

respecto a otros medios utilizados. 

c. Los empresarios jóvenes acceden en mayor porcentaje al empleo de 

Internet respecto a los empresarios de edad avanzada. 

d. En la ciudad de Lima, el acceso y la infraestructura disponible para la 

utilización de las nuevas tecnologías de información, en particular el 

Internet, es mayor respecto a las ciudades de provincias. 

e. Si bien en los últimos años en el Perú el número de hosts Internet y de 

cabinas públicas se ha incrementado, no existen cabinas ni instituciones 

especializadas en la atención de servicios de información por Internet 

para las PYME. Las que existen están más orientadas y/o adaptadas a 

las grandes y medianas empresas. 

f. A partir del focus group realizado con representantes de instituciones 

vinculadas con la oferta de servicios de información, se identificó un 

conjunto de limitaciones para que las PYME utilicen Internet en la 

actividad empresarial, entre ellas tenemos: 

 

Condiciones internas: 

 No se ve al Internet como herramienta de gestión. 

 Idiosincrasia respecto a la forma de manejo de la empresa. 

 Falta de equipos. Pese a la tendencia hacia la baja, los equipos de 

cómputo que permitirían el acceso a Internet son costosos para las 

PYME. 

 Inadecuado conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas. 
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 Limitada disponibilidad de tiempo por parte del empresario. Están más 

preocupados por el «día a día», es decir resolver los problemas 

cotidianos e inmediatos. 

 Resistencia cultural de parte del empresario de las PYME, requiere 

determinada capacitación y/o especialización. 

 Gerencia no muy preparada. 

 

Servicio: 

 Falta de orientación en las cabinas. 

 Una vez que el empresario conoce o ubique en Internet la información, 

no la comparte con otros empresarios de su sector. 

 Bajo reconocimiento de ventajas tecnológicas. 

 Falta de infraestructura fuera de Lima. 

 Desconocimiento de los costos y lo económico de su uso para la 

obtención de información respecto a otras fuentes. 

 

Entorno: 

 Barreras de acceso: costo y complejidad de la información. 

 El empresario no se adapta a nuevas dinámicas con que se realizan 

los negocios, existe divorcio con la parte real (velocidad de uso es 

menor que la capacidad de atender). 

 Deja de lado el trato personal. 

 No conocer al interesado. 
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Factores que hacen viable el acceso de las pyme a internet 

 La existencia de portales para las PYME. 

 Usando los recursos existentes y la inversión privada ya hecha. 

 Aprovechar la existencia de una red de cabinas públicas para dar 

servicios de información a través de ellas. 

 Una plataforma de acceso sencillo y con información con valor de uso. 

 

SEGMENTO DE HOGARES 

A continuación se presenta los resultados de la Encuesta INEI-ENAHO, 

2003-2004, acerca del comportamiento de los hogares peruanos de los 

NSE C y D respecto de los servicios de telefonía del mercado peruano, bajo 

la premisa que los segmentos de bajos ingresos, representan una 

oportunidad económica, dado su mayor crecimiento de ingresos familiares 

en los últimos años, probablemente por las remesas recibidas de sus 

familiares residentes en el extranjero. 

 

Fuente: INEI-ENAHO, 2003-2004, APOYO 

 

 
MYPE 
98.3%  
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Los destinos más frecuentes de llamadas efectuadas por los entrevistados 

son: a fijo local (97.7%), a larga distancia nacional (51.0%), a celulares 

(30.9%), y, por último, a larga distancia internacional (15.0%). 

 

Se han identificado cinco perfiles distintos de uso del teléfono fijo. Los tipos 

de llamadas más relevantes para caracterizar los perfiles son: llamadas 

salientes locales, llamadas entrantes de larga distancia y llamadas 

entrantes locales. 

 

El perfil más habitual, con aproximadamente la mitad de los entrevistados, 

se caracteriza por hacer un uso muy bajo de todos los tipos de llamadas. 

Su promedio semanal de llamadas locales es de 2.9 y su promedio 

semanal de llamadas a celular es de 0.4. 

 

El uso compartido del teléfono está relacionado negativamente con la 

penetración telefónica en el distrito. Un 1% más de penetración hace que 

baje el porcentaje de hogares que permiten hacer llamadas en un 0.32%, y 

un 0.69% los hogares que permiten recibir llamadas de terceros. 

 

Los entrevistados que realizan pocas llamadas hacen un consumo conjunto 

(complementan) del teléfono fijo, del teléfono celular, y del teléfono público. 

Para entrevistados que hacen un promedio medio o alto de llamadas los 

resultados no son concluyentes, y no hay un criterio claro para determinar 

si sustituyen o complementan las llamadas locales hechas desde distintos 

tipos de telefonía. No obstante, hay indicios de consumo excluyente 

(sustitución) para entrevistados con un número medio de llamadas. 
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Uso Compartido del Teléfono Fijo 

En zonas de bajos recursos, no es extraño que los hogares con teléfono 

permitan hacer o recibir llamadas a familiares, amigos o vecinos que 

carecen de acceso al servicio. El 11.7% de los hogares permite a terceros 

emplear su teléfono para hacer llamadas; el 24.9% de los hogares permite 

que terceros reciban llamadas en el hogar. Sólo el 9.7% permite 

simultáneamente hacer y recibir llamadas a personas ajenas al hogar. 

 

Las cifras de uso compartido presentan variabilidad por ciudades y por nivel 

socioeconómico. En Piura (ciudad donde más se permite a terceros llamar 

por teléfono), casi la mitad de los teléfonos con hogar son compartidos para 

recibir llamadas. En Lima (ciudad donde menos se permite a terceros 

llamar por teléfono) sólo se llega al 17.5%. También es superior el uso por 

parte de terceros en el NSE D que en el NSE C, especialmente para recibir 

llamadas. 

 

En todos los distritos el porcentaje de hogares que permite recibir llamadas 

a terceros es superior al porcentaje de hogares que permite hacer 

llamadas. También es cierto que a medida que aumenta la penetración 

telefónica, la disminución en el porcentaje de hogares que permite recibir 

llamadas es superior a la disminución en el porcentaje de hogares que 

permite realizar llamadas desde su teléfono fijo. 

 

Los hogares que permiten el uso compartido del teléfono no parecen 

hacerlo por razones económicas. 
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Según los resultados de la encuesta, sólo el 13% de los hogares que 

permite recibir llamadas cobra por el aviso; la cifra alcanza el 48% cuando 

se trata de permitir que personas no pertenecientes al hogar llame 

De acuerdo al Informe Gerencial de Marketing 2008 de Apoyo, el 84% de 

los jefes de hogar trabaja actualmente mostrando una ligera mejora 

respecto al 2007, siendo la fuente principal el trabajo dependiente. 

Los hogares de NSE A y B tiene mayor variedad de fuentes de ingresos, 

que pueden ser dependientes, independientes y pensiones, y se observa 

un ligero incremento en el ingreso por ayuda de familiares. 

 

El ingreso promedio mensual de un hogar en Lima es de S/ 2,062 mientras 

que el ingreso promedio de un hogar NSE A es de S/ 12,000 mensuales. 

En el NSE A dos tercios del ingreso quedan disponibles para diferentes 

usos luego de cubrir los gastos corrientes del hogar, es por ello, que 

podríamos señalar que se estima que los hogares de NSE A y B perciben 

casi el 60% de los ingresos de toda la gran Lima. 

 

Peruanos en el Extranjero - Mejora en los Ingresos Familiares de los 

Hogares NSE C y D 

No existen cifras oficiales sobre el número de peruanos en el exterior. La 

falta de un censo o encuestas especializadas en el tema impiden hacer una 

proyección estadísticamente confiable de su número. Sin embargo, la 

cancillería ha efectuado múltiples esfuerzos para acercarse al fenómeno, 

cuyo número se sitúa tentativamente entre 1’800,000 y 2’000,000 de 

personas. 
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La mayor concentración de peruanos la encontramos en EEUU, la que 

según los estimados de las oficinas consulares en ese país llegaría a los 

935,000 nacionales. Asimismo la mayor concentración se daría en 

California, Nueva Cork, Florida, y Washington DC. 

 

En tamaño le seguirían las comunidades peruanas en Argentina (144,650) 

y Venezuela (116,000) en América del Sur y en España (113150) e Italia 

(105,810) en Europa. 

De otro lado, la concentración del 90% de los peruanos se encuentran en 

nueve países o destinos: EEUU, Argentina, Venezuela, España, Italia, 

Chile, Japón, Bolivia y Ecuador. 

 

PAIS % Nª DE PERUANOS

ESTADOS UNIDOS 50.78 935,855

ARGENTINA 7.84 144,650

ESPAÑA 6.29 116,000

VENEZUELA 6.13 113,150

ITALIA 5.74 105,816

CHILE 4.27 78,800

JAPÓN 3.72 68,649

BOLIVIA 3.11 57,330

ECUADOR 2.05 37,788

MÈXICO 1.72 31,760

CANADÁ 1.54 28,454

BRASIL 1.23 22,713

ALEMANIA 1.16 21,521

ESTADÍSTICAS DE PERUANOS EN EL EXTERIOR

PAISES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE PERUANOS

 

Fuente: Estadísticas Ministerio de Relaciones Exteriores 2005. 
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Como resultado del análisis se concluye lo siguiente: 

 El mercado de telecomunicaciones en el Perú, bajo el contexto de una 

economía favorable, se encuentra en franco crecimiento y con tendencia 

hacia la convergencia. 

 En particular, el crecimiento económico crea oportunidades para el 

crecimiento de negocios en telecomunicaciones de manera focalizada 

en ciertos segmentos de hogares y empresas. 

 El mercado de telefonía fija, en el rubro de Larga Distancia es el que 

más competidores tiene, lo que ha originado que las operadoras de este 

servicio ofrezcan tarifas a menores precios. 

 El mercado de telefonía celular es el que mayor crecimiento ha 

presentado en los últimos años y en muchos casos se ha convertido en 

sustituto de la telefonía fija. 

 La banda ancha y el Internet están presentando un progresivo 

crecimiento, habiendo desarrollado una serie de servicios conexos a 

partir de la incursión de las cabinas de Internet en el mercado peruano, 

tales como las llamadas de larga distancia por Internet a tarifas 

reducidas. 

 Por negocios, el desarrollo tecnológico y los cambios de hábitos en 

hogares, individuos y empresas inducirá a telefonía móvil y banda ancha 

como los negocios de mayor crecimiento en voz e internet, 

respectivamente. 

 Pese al notable crecimiento del servicio de telecomunicaciones y al 

acercamiento a indicadores de penetración en algunos servicios, 

cercanos a los de la región, existe mucha insatisfacción en cuanto al 
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servicio brindado por la Operadoras dominantes y las tarifas que siguen 

siendo consideradas por el consumidor final como altas. 

 Estos segmentos que se encuentran insatisfechos al no encontrar planes 

acordes a sus necesidades de control en su estructura de costos, lo 

constituyen las Pymes y los hogares de los segmentos C y D 

básicamente, tanto a nivel local como intencional (para el caso de 

hogares con familiares residentes en el extranjero). 

 La hipótesis que planteamos, se soporta en la incursión de una nueva 

tecnología de comunicación a través del Internet, cuyos tarifas son casi 

tres veces menores al costo de una llamada  fija local o internacional, y 

que para nuestro caso estaría dirigido a los segmentos de Pymes y 

hogares de los NSE A y B (Por sus hábitos de consumo) y hogares de 

segmentos C y D, con familiares en el extranjero que son sustento del 

hogar. 
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3.4. ANÁLISIS COMPETITIVO 

Respecto a la competencia la empresa cuenta con el respaldo de una 

operadora de telecomunicaciones internacional quien  provee del servicio 

de línea, de elevada calidad, así como el soporte en caso de reclamos de 

clientes. 

 

Los productos ofrecidos son similares entre los competidores y depende del 

público al cual se dirige y si cuenta con red propia, pues en el último caso 

ofrecen paquetes de Internet y telefonía: El público objetivo puede ser 

personas y/o empresas. Los primeros son particulares que utilizan el 

servicio para fines particulares no de lucro, algunos le denominan 

residencias u hogares. El segundo segmento está conformado por aquellos 

que utilizan el servicio para fines de lucro, algunos hacen otra 

segmentación para distinguir a las Pymes llamándolos Negocios y para 

distinguir a los locutorios. La tecnología usada es VoIP (voz sobre protocolo 

IP) en donde dependiendo de la banda ancha de internet y del servicio de 

la línea la comunicación puede ser nítida y sin desfase en la transmisión. 

 

Los precios ofrecidos son más baratos respecto a la telefonía convencional 

(analógicas) y competente entre los que ofrecen VoIP. 

 

La posición financiera está en función al tamaño de la organización o 

aliados, en el caso de la empresa se cuenta con el respaldo financiero de la 

operadora de telecomunicaciones internacional. 
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Respecto a la red de distribución, la mayoría de los operadores acepta 

distribuidores, a los que capacita. También tiene como herramienta de 

venta la página web y para el soporte pone a disposición del cliente una 

línea telefónica.Otro aspecto es la atención para la instalación del equipo 

luego de la venta, cuando esto se da, algunos cobran por enviar a un 

técnico mientras que otros permiten que  la instalación la haga el usuario 

con orientación a distancia o con un manual. 

El principal operador en el Perú que ofrece servicios de comunicación IP es 

Perusat, con un año de presencia en el país y una facturación de 2.5 

millones de dólares y con 2100 líneas actualmente. Otros operadores son 

IdT, Perunet, Gamacom y las cabinas de internet, con menores precios 

pero de baja calidad de terminación. Sin embargo, no estamos 

diferenciando de nuestro principal competidor porque actualmente ellos 

están apuntando al mercado de larga distancia nacional, mientras que 

nosotros apuntamos al mercado de larga distancia internacional. 

 

Ver anexo 8.1.Matriz de Servicios por Competencia 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

4. ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

4.1. LAS 4 Ps DEL SERVICIO 

 

Producto 

Nuestro producto está enfocado a ofrecer planes de minutos 

internacionales a bajos precios, otorgando a nuestros clientes la posibilidad 

de contar con un sistema que se ajuste a sus necesidades y con el mejor 

servicio postventa garantizado por el respaldo internacional de Skytelecom. 

 

Hemos establecido como consecuencia del análisis del mercado y del 

sondeo realizado a 30 muestras en la ciudad de Lima que comprende a: 

10 negocios y 20 familias de nivel socio económico A-B segmentos a los 

que nos dirigimos , diseñando productos para cada grupo objetivo. Ver 8.2. 

 

. 
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Para nuestros clientes Negocios, tenemos una amplia gama de ciudades 

tanto nacionales e internacionales a tarifas muy especiales, según sus 

requerimientos comerciales entre sus proveedores y clientes. 

 

Contamos con el servicio técnico y el call center de Skytelecom, disponible 

las 24 horas del día, para atender sus requerimientos. Asimismo equipos de 

alta calidad a precios muy competitivos, con la garantía y respaldo de una 

operadora trasnacional. 

 

Para nuestros clientes residenciales, quienes buscan comunicarse con sus 

seres queridos y amistades, tenemos planes específicos que garantizan la 

calidad de sus llamadas a tarifas especiales .Adicionalmente contamos con 

reportes on line para que el cliente pueda consultar sus consumos. 

 

Todos estos servicios ofrecidos a nuestros clientes garantizan siempre la 

calidad de la llamada a través de nuestros equipos IP, los cuáles se 

conectan directamente a Internet y tiene funciones similares a las de un 

teléfono convencional de nivel corporativo. Es importante mencionar que 

para su funcionamiento es indispensable considerar algunos puntos, que a 

continuación detallamos: 

 

Requisitos Mínimos Técnicos 

Se tienen que cumplir algunos requisitos mínimos  indispensables: 

 Ancho de Banda  mínimo que debe tener es de 40 kbps para el envío y 

recepción de llamadas por Internet. 
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 La elección adecuada del codec (unidad de comprensión de datos) que 

se vaya a utilizar  determinara también   la calidad de una llamada. 

 Es importante considerar que las computadoras conectadas a la misma 

red también ocupan ancho de banda.  

 

Pensando en nuestros futuros clientes, hemos desarrollado beneficios y 

planes que se ajustan a cada necesidad y que destacarán la calidad 

general como principal atributo. 

 

Atributos funcionales del producto 

 Fácil de instalar 

 Fácil de trasladar 

 Permite tener el mismo número a varias partes del mundo (portabilidad 

numérica dependiendo del proveedor) 

 Permite tener el número fijo de varios países como EE.UU, Canadá, 

China, Brasil, Australia, Alemania, para que sus clientes, proveedores y 

amigos del extranjero puedan llamarlo a costo de tarifa local. 

 Planes de minutos según su necesidad. 

 Permite tener conexiones ilimitadas entre los usuarios del mismo 

proveedor. 

 Nuestros precios de telefonía internacional y nacional son más 

económicos que la telefonía tradicional. 

 Cuenta además con todos los servicios que brinda la telefonía 

tradicional. 
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 Opción de ver sus reportes de  consumos en tiempo real por Internet en 

forma gratuita. 

 

Atributos emocionales 

Considerando la cantidad  de peruanos viviendo en el extranjero 

(aproximadamente dos millones), este servicio es ideal para poder 

mantenerlos comunicados con sus familias y amigos debido a que los 

costos del servicio de telefonía IP son mucho más económicos que los de 

la telefonía tradicional análoga. 

 

En caso el cliente desee que el equipo se envié a algún departamento del 

Perú, lo asesoramos para que encuentre  las mejores opciones y precios de 

courier, como por ejemplo, la empresa Olva Courier, empresa reconocida 

en el mercado cuya tarifa a cualquier departamento del Perú es de S/10.00 

por cada medio kilo. 

 

Ventaja Diferencial 

Establecer una estrategia de diferenciación para cada uno de los productos 

y/o servicios que nuestra compañía ofrezca, apoyándose en la alta 

capacitación de la fuerza de venta y un excelente servicio de pos y pre 

venta. 

Contamos con el respaldo de una importante empresa trasnacional líder en 

telecomunicaciones como aliado estratégico (Skytelecom) que decidió 

invertir en el Perú, que garantiza nuestro servicio y soporte tecnológico. 

Además de contar con instalaciones propias en nuestro país que le 
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permiten conocer la realidad del Perú tanto en sus necesidades como en 

sus problemas de telecomunicaciones.  

 

 

 

A diferencia de la mayoría de competidores que compran bolsas de minutos 

a Operadoras internacionales de baja calidad de terminación de llamadas, 

para revenderlas a precios bajísimos pero sin garantizar servicio postventa, 

nosotros contamos con un acuerdo contractual con una operadora de 

reconocido prestigio que garantiza el mantenimiento y atención de reclamos 

de nuestros clientes.  

Debido a la escasa inversión de los operadores extranjeros en cuanto 

infraestructura instalada en el país y considerando que su red está 

conformado por distribuidores, los clientes corren  el riesgo de que esa 

empresa decida ya no comercializar en el Perú, y el cliente se vea afectado 

por la posible pérdida de su numeración telefónica,  en nuestros caso dicha 
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posibilidad es muy baja dada la fuerte inversión en infraestructura de 

nuestro aliado y su plan de expansión en el país. 

El servicio que ofreceremos a nuestros clientes lo representamos de la 

siguiente manera: 

 Atención personalizada. 

 Atención las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 Requerimiento del servicio vía telefónica, Internet o si gusta un 

representante lo visita en la calidad de su hogar y/o empresa. 

 Pagos vía Internet o debito automático. 

 Tarifas a precios muy competitivos. 

 Respaldo de una operadora transnacional con sede en más de 15 

países y una de las primeras en realizar sus instalaciones en Perú con 

una infraestructura que garantiza la calidad de nuestros productos. 

 Instalaciones dentro de las 24 horas de realizado su requerimiento. 

 Asesoría permanente con personal altamente calificado. 

 Brindamos un SAC (Servicio de Atención al Cliente) que atenderá 

cualquier consulta o duda en menos de 24 horas. 

 Un servicio que estamos incorporando según el sondeo efectuado a 

potenciales clientes será la emisión de una factura comparativa de los 

minutos y pago efectuado con nuestro servicio vs lo que hubiera pagado 

el cliente si hubiera efectuado las llamadas con un operador de telefonía 

fija. 

 Ver Anexo 8.3. 
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Marca: “ECONOFONO” 

Nuestra marca hará referencia directa a un servicio de telefonía con tarifas 

económicas. 

 

Precio 

No buscamos incurrir en la guerra de precios pero tampoco nos 

posicionaremos con precios altos, sino más bien en precios ligeramente 

superiores a los de la competencia directa, pero garantizando calidad de 

terminación de llamada  y servicios conexos que tangibilicen el ahorro en 

las llamadas internacionales realizadas por nuestros clientes.  

 

Ofreceremos bolsas de minutos a precios competitivos para los siguientes 

segmentos de mercado: 

 Negocios.  

 Residencial.  

 

Planes Tarifarios 

Se ofrecerá inicialmente tres planes tarifarios que se describen a 

continuación: 

 



 75 

1) Plan Negocios.- (US$ 87.00) 

 Plan incluye 2500 minutos a teléfonos fijos a todo el mundo y celulares 

de USA, Canadá, Puerto Rico, Alaska, Hawaii, resto de Europa y resto 

de América. 

 Dirigido a negocios o empresas. 

 Acceso a reportes on-line para conocer sus consumos tanto en minutos 

realizados como en costos incurridos. 

 Tecnología portátil, la puede usar donde vaya. 

 Teléfono Viajero, que permitiría mantener a los clientes comunicados 

siempre como si llamara a un anexo, eliminando los altos cobros de 

roaming internacional (costo del aparato telefónico no incluido). 

 Puede comunicarse completamente GRATIS a cualquier usuario de la 

red de por vida. 

 Identificador de llamadas. 

 Correo de Voz gratuito. 

 Llamadas en espera, llamadas tripartitas, transferencia de llamadas. 

 

2) Plan Residencial.- (US$ 40.00) 

 Plan incluye 1000 minutos a teléfonos fijos a todo el mundo y celulares 

de USA y Canadá. 

 Dirigido principalmente a hogares. 

 Acceso a reportes para conocer sus consumos tanto en minutos 

realizados como en costos incurridos. 

 Tecnología portátil, la puede usar donde vaya. 

 Teléfono Viajero.  
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 Puede comunicarse completamente GRATIS a cualquier usuario de la 

red de por vida. 

 Identificador de llamadas. 

 Correo de Voz gratuito. 

 Llamadas en espera, llamadas tripartitas, transferencia de llamadas. 

 

Servicios Opcionales 

 Central telefónica digital. 

 Ofrecer un servicio-800 para que nuestros clientes, socios y 

proveedores que llamen desde EE.UU. a Perú lo hagan sin costo para 

ellos (US$ 60.00 / mes, incluye 500 min.) 

 Numeración real de los siguientes países “lo llaman en el país escogido 

y recibe la llamada en el Perú” (US$ 5.00). 

 Facturación comparativa con otros operadores para verificar el ahorro. 

 

Equipos 

Para la implementación de los equipos o centrales telefónicas, los costos 

de los equipos básicos comprenden lo siguiente: 

 

Cliente negocios: Desde $ 150 por única vez y que constituye el plan 

básico. Consta de: 

 Una Central telefónica  

 Un Router  

 Un teléfono IP Master 

 Costo de instalación ($15.00) 
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 Dos Líneas IP 

 Permite conectar dos líneas análogas. 

El precio podrá variar dependiendo de las funcionalidades que nuestros 

clientes requieran. 

 

Cliente Residencial: Desde $ 70 por única vez y que constituye el  plan 

Básico. Consta de  

 Una Central telefónica  

 Un Router  

 Un teléfono IP Master 

 Costo de Instalación ($15.00) 

 Una Línea IP 

 Permite conectar dos líneas análogas. 

 

El precio podrá variar dependiendo de las funcionalidades que nuestros 

clientes requieran. 

Se ofrecerá opciones de pago en depósito en cuenta bancaria, pagos con 

Tarjeta de Crédito y vía Internet. 

El crédito cargado se reduce dependiendo de las llamadas realizadas. No 

tiene cargos adicionales, ni recurrentes. 

 

Las facturas serán emitidas en forma mensual y remitidas a sus domicilios 

y/o empresas o enviadas a su correo electrónico personal. Aunque siempre 

podrá visualizar en su cuenta web hasta las tres últimas facturaciones 

generadas.  



 78 

 

Rango de Margen Bruto por cada Plan 

 

PLAN 
PRECIO 

(Soles) 
MARGEN 

Negocios 252.30 30% 

Residencial 116.00 30% 

 

Condiciones de financiamiento: 

En el mercado peruano, específicamente en el sector de 

telecomunicaciones, los consumidores están acostumbrados a realizar sus 

pagos por dicho servicio de la siguiente manera: 

 

a) Postpago: Servicio de telefonía análoga, por consumo de minutos. 

      Ejemplo: Telefónica, Telmex, Americatel. 

b) Prepago: Planes de bolsas de minutos para llamadas de Larga  

Distancia Nacional o Internacional. Ejemplo: Plan Premiun de 

Telefónica. 

 

Econofono ofrecerá un servicio de Prepago por los planes de minutos 

detallados anteriormente. 

A continuación presentamos un comparativo de ahorro de planes con la 

competencia, demostrando que somos la mejor opción económica en el 

mercado: 
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Planes/Mint S/Plan Inc.IGV Costo/Min

Residencial IP 1000 116.00                    0.12               

Negocios IP 2500 252.30                    0.10               

Planes/Mint S/Plan Inc.IGV Costo/Min

Residencial Analoga 1000 200.00                    0.20               

Negocios Analoga 2500 500.00                    0.20               

Planes/Mint S/Plan Inc.IGV Costo/Min

Residencial Analoga 1026 200.00                    0.19               

Negocios Analoga 2565 500.00                    0.19               

Planes/Mint S/Plan Inc.IGV Costo/Min

Residencial Analoga 570 100.00                    0.18               

Negocios Analoga 2340 400.00                    0.17               

http://www.telefonica.com.pe/contratos2.html

http://www.telmex.com/pe/atencion/promociones.html

http://www.americatel.com.pe/sac_tarifas.htm

Telmex

Cuadro Comparativo de Costos de Telefonia IP vs Telefonìa Analoga

Fuente al 19,09,08

Americatel

 

Econofono es en promedio 40% más barato por minuto que las grandes 

operadoras con su servicio fijo tradicional, tanto en el segmento residencial 

y de negocios. 
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Promoción  

En nuestro caso y considerando el sector en que nos encontramos, hemos 

considerado establecer tres formas tradicionales para la comercialización 

de nuestros servicios y productos. 

1. Anuncios Publicitarios 

En boletines y revistas informativas de algunos organismos como la 

Cámara de Comercio, Asociación de Industrias, Adex, así como también el 

uso de  volantes, POP para los eventos en que participemos. 

 

Contaremos con nuestra página WEB : http://www.econofono.com, en 

donde interactuaremos con nuestros clientes.  

 

Esta página será interactiva y los clientes podrán acceder a ella, para 

realizar sus pagos, consultas, ver sus reportes, esto gracias a que  

contaran con un código de acceso que lo identifica como usuario  para ver 

on-line sus llamadas, tiempos, destinos, etc. 

 

http://www.econofono.com/
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2. Venta personal: Visitas programadas a los diferentes clientes 

potenciales para ofrecer nuestros productos y/o servicios. Estos clientes 

serán clientes referidos de empresas, directorio de la Cámara de Comercio 

de Lima, Adex, Prompymes, etc. 

 

Cabe señalar que contaremos con brochure y papelería especial 

mostrando los planes  y un tarifario simple que permita comparar precios 

con el de telefonía tradicional por cada segmento. 

Prepararemos material POP dirigido a los clientes que reciben y envían  

remesas del extranjero en los centros especializados de Remesas, como 

Western Union, Jet Peru, Money Gram, DHL Express Perú, etc. 

 

3. Relaciones Públicas (Publicity): Realizaremos foros cuyo objetivo es 

congregar a  nuestros grupos objetivos en cada oportunidad como 

empresas, PYMES y clientes residenciales A y B y público en general. 

 

Estrategia de Mensaje 

Los mensajes serán claros y sin ambigüedades ya que nuestro grupo 

objetivo es consciente de sus requerimientos y racional para elegir. 

La publicidad de la empresa deberá posicionar a la compañía en la mente 

del consumidor como una empresa que aporta economía a su vida familiar 

o empresarial, que cuenta con un gran respaldo y garantiza la calidad de 

sus productos. 
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Instituciones de soporte para las Relaciones Públicas 

Existen muchas instituciones en donde actualmente se están brindando 

asesoría a los negocios, pymes y contribuyen en forma activas a su 

desarrollo y capacitación. 

 

Así mismo, las municipalidades e iglesias están realizando capacitaciones, 

cursos, reuniones colectivas en donde la familia juega un rol activo en 

participaciones de diferentes eventos, los cuales podemos acceder a ellos, 

como parte de una asesoria que contribuya a su economía con un ahorro 

en sus comunicaciones de forma sustentada y verificada mediante las 

pruebas del sistema, si fuera el caso. 

  

Por ello, estableceremos convenio y foros de información en donde 

expondremos los beneficios que ofrecemos y así lograr un primer 

acercamiento que despierte el interés por implementar nuestros servicios 

en sus empresas con la colaboración de las siguientes instituciones: 

 Cámara de Comercio 

 Adex 

 Expo 

 Propyme 

 Promperu 

 Sociedad Nacional de Industria 

 Ministerio de Trabajo 

 Embajadas  

 Asociación Peruana de Industrias 
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 Universidades 

 Organismos del Estado. 

 

Plan de Medios 

Inicialmente, contaremos con un plan de medios conservador orientado y 

dirigido a la búsqueda de nuestros segmentos ya determinados que son los 

negocios y residenciales de NSE A y B principalmente. 

Nos enfocaremos en revistas para negocios, Pymes, Páginas Web, Foros 

de interés que generen participación activa como eventos empresariales 

para  llegar al mayor número de personas/empresas con este perfil y al 

menor costo. 

 

Nos inscribiremos en la Cámara de Comercio de Lima nos permitirá 

participar en forma activos de los foros programados. 

 

Distribución 

Inicialmente empezaremos  con un canal de distribución para nuestros 

productos y servicios. 

Canales Directos: Inicialmente comenzaremos con dos vendedores para 

el primer y segundo año,  incrementando un vendedor adicional para el 

tercer y cuarto año y terminando el quinto año con cuatro vendedores 

especializados. 

La sectorización planificada para cada vendedor al inicio de las operaciones 

será como sigue: 
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Vendedor 1: Tendrá a cargo los clientes Residenciales AB, ubicados en los 

distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, San Borja. 

Vendedor 2: Tendrá a cargo los clientes Negocios (Pymes), ubicados en 

las zonas comerciales e industriales de Lima como Surquillo, Gamarra, Villa 

El Salvador, Lima Norte, Lima Cercado. 

El resto de los vendedores se irán sectorizando en función al 

comportamiento de la demanda por segmento. 

 

Perfil –Asesores Comerciales 

 Jóvenes entre 20 y 35 años. 

 Experiencia mínima de 1 año en ventas. 

 Estudios universitarios. 

 Proactivo, facilidad de palabra. 

 Orientado a resultados. 

 Presentación personal. 

 Trabajo en equipo. 

 Movilidad propia. 

 

POLITICAS DE VENTAS 

Cada Asesor podrá gestionar como máximo una cartera de 200 clientes 

vigentes. El proyecto nace con dos vendedores, esta regla de capacitación de 

gestión se aplica en los siguientes años cuando se supera esa valla de clientes 

vigentes al año. 
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Como mínimo cada Asesor debe realizar a la semana 10 contactos a los 

clientes de su cartera, pudiendo ser telefónicos o visitas de acuerdo al tipo de 

cliente, residencial o negocios. 

 

Los asesores trabajan sobre los sectores asignados, asimismo en base a la 

cartera proporcionados en esos sectores. 

 

La remuneración del Asesor está compuesta de un fijo y variable. El fijo es 

S/.500, mientras que el variable se aplica en función a las ventas (activaciones 

de líneas nuevas) y cartera (cantidad de líneas vigentes) como se indica a 

continuación: 

Componente variable = Comisión Residencial + Comisión Negocios 

Comisión = Función (ventas, cartera) 

Ventas 
Residencial 

Cartera Factor Concepto 

Si 

Creció 30% Suma planes vendidos 

Mantuvo 25% Suma planes vendidos 

Redujo 20% Suma planes vendidos 

No - - - 

 

De igual se determina la comisión respecto al otro segmento. 

 

Lineamientos Claves para nuestra Asesor Comercial 

a. Ser consciente de las necesidades de nuestros clientes y dar soluciones 

rápidas ante problemas y /o reclamos sin perder la objetividad. Para ello, 

es importante contar con personal  capacitado que brinde la información, 

asesoría que corresponde a todos sus clientes. 
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b. Estar atentos a las necesidades, exigencias de nuestros clientes y 

cambios que en el mercado se presenten. 

c. Proyectar una imagen de una empresa seria que brinda soluciones en 

tiempos óptimos logrando la eficiencia deseada.  

d. Hacer la compra fácil, dado que el producto que ofrecemos es intangible, 

por lo que es más difícil para los clientes evaluar su calidad y valor en el 

momento de la decisión de compra. 

 

Posicionamiento: 

Econofono es una empresa que brinda servicios de telecomunicaciones 

soportada en tecnología IP, para  llamadas de larga distancia a tarifas 

económicas y  dirigidas a  negocios como Pymes y hogares de los sectores 

A y B. 



 87 

 

Posicionaremos el servicio de telefonía IP de la siguiente manera: 

Segmento Residencial: Llamadas de larga distancia a tarifa plana local. 

Segmento Pymes: Llamadas entre sedes u oficinas como si fueran anexos 

telefónicos. 

 

OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN 

Los objetivos planteados son: 

 Crecimiento anual de líneas 20% y 15% Residencial y Negocios 

 Nivel de ventas al término del proyecto mayor a 2 millones de soles 

 

Las acciones a realizar para el logro de los objetivos antes mencionados se 

indican a continuación: 

 El tamaño de nuestra Fuerza de Ventas crecerá en función a la meta de 

captaciones  de líneas activas. 

 En lo referente a la promoción se participará activamente en foros, 

eventos, conversatorios dirigidas a los negocios, Pymes y clientes 

residenciales principalmente A y B. 
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CAPITULO 5 

4. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Econofono actualmente es una empresa dedicada a la venta de equipos 

celulares, cuyo gerente ha considerado ampliar su línea de negocio 

incursionando en el sector de telecomunicaciones, específicamente en 

Telefonía Fija Digital (IP). 

 

Parte del personal con el que cuenta será compartido para esta nueva 

línea, como el Gerente General, Asistente Administrativo Comercial, 

personal de limpieza y servicios contables y legales. 

 

Al inicio de las operaciones empezará a trabajar con 2 vendedores (año 1 y 

2) incorporando un vendedor mas en el año 3 y 4 y terminando el quinto 

año con 4 vendedores. La organización para esta nueva línea de negocio 

inicia como se indica a continuación: 
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GERENTE

Asistente 

Administrativo 

Comercial

Ejecutivo de 

Ventas

Ejecutivo de 

Ventas

ORGANIGRAMA INICIAL DE ECONOFONO

NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO

Analista 

Programador

 

 

4.2. PRINCIPALES PROCESOS 

Los principales procesos identificados para la operativa de Econofono, con el 

soporte de Skytelecom son los siguientes: 

 

VENTA ACTIVACIÓN MANTENIMIENTO
FACTURACIÓN LIQUIDACIÓN PAGO

PROCESOS ECONOFONO/SKYTELECOM

ECONOFONO
ECONOFONO

SKYTELECOM

ECONOFONO

SKYTELECOM
SKYTELECOM

ECONOFONO ECONOFONO

 

Elaboración: Propia 

 

El despliegue de las actividades por cada proceso se explican a continuación y 

los flujogramas se muestran en los anexos correspondientes. 
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a) Proceso de Venta:  

      Asesor Comercial 

1. Los asesores comerciales de Econofono recibirán mensualmente 

una cartera de clientes gestionada por la alta dirección. 

2. Cada asesor es responsable de contactar a los clientes y concertar 

una cita. 

3. Preparan material de presentación para cada visita. 

4. Realizan la presentación a los clientes Pymes y Residenciales 

enfatizando en el ahorro de costos entre su actual operador de 

Larga Distancia y Econofono. 

Cliente 

5. Si el cliente acepta propuesta, firma un contrato de servicio prepago 

por el servicio y compra de los equipos IP. 

Asesor Comercial 

6. Remite copia del contrato a Asistente Administrativo para su registro 

en sistema 

 

Hasta la fecha acordada con el cliente para el pago 

 

7. Llama al cliente, pregunta el número de operación del pago y 

solicita remita copia de voucher a Econofono. 

8. Comunica al asistente N° de Operación, datos del Cliente y Código 

de Asesor Comercial. 

Cliente 

 

9. Remite voucher vía fax o por correo electrónico a Econofono o 

entrega copia al Asesor Comercial. 
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Asesor Comercial 

10. Recibe voucher enviado por cliente 

11. Entrega a Asistente para su archivo documentario. 

Asesor Comercial 

Lleva el control de clientes rechazados para posteriores visitas. 

Ver Anexo 8.8 

    

b) Proceso de Activación e Instalación de Líneas y Equipos:  

Asistente Administrativo Comercial 

1. Recibe el N° de operación de pago y verifica en la cuenta de 

ECONOFONO. 

2. Registra N° de Operación por pago efectuado en sistema de 

administración. 

3. Ingresa a Página Web de Skytelecom y genera orden de activación. 

Técnico de Skytelecom 

4. Reciben la orden de atención,  programan instalación y 

preconfiguran equipo. 

5. Visitan al cliente, instalan equipo(s), activan línea(s) y otorgan al 

cliente acceso a una cuenta personalizada en la página web de 

Econofono. 

Asistente Administrativo Comercial 

6. Archiva copia de voucher de pago junto con copia de contrato y 

arma expediente. 

Ver Anexo 8.9 
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c) Proceso de Mantenimiento:  

Hasta el próximo pago adelantado: 

Si los clientes remitieron copia de voucher: 

Asistente Administrativo Comercial 

1. Verifica pagos en cuenta de Econofono y registra en sistema. 

2. Genera relación clientes con servicio desactivado. 

3. Ingresa a Página Web de Skytelecom y genera orden de activación. 

Técnico de Skytelecom 

4. Recibe relación de clientes y proceden a activar servicios. 

Asistente Administrativo Comercial 

5. Genera archivo con relación de clientes que no efectuaron prepago 

y coordina con sistemas de Econofono para envío de recordatorio 

por e-mail. 

6. Ingresa a la página web de Skytelecom y carga archivo de no pagos 

para generar orden de desactivación. 

Técnico de Skytelecom 

7. Reciben relación de clientes y procede a desactivar servicio. 

Ver anexo 8.10 

 

d) Proceso de Facturación:  

Sistemas de Skytelecom 

1. Remite archivos de facturación por clientes que prepagaron y envía 

correo recordatorio a los que no pagaron. 
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Analista Programador Econofono 

2. Recibe archivo de texto y arma estado de cuenta para impresión y 

para formato pdf. 

3. Si el cliente solicitó envío por e-mail, remite facturación por correo. 

4. Si el cliente solicitó envío por medio físico, remite facturación a través 

del courier. 

Ver Anexo 8.11 

e) Proceso de Liquidación a Skytelecom 

Asistente Administrativo Comercial 

1. Genera reporte de líneas nuevas, activas, inactivas y equipos 

adquiridos hasta la fecha de corte. 

2. Envía archivo de liquidación a Skytelecom 

Logística Skytelecom 

3. Recibe reporte de liquidación, valida con sus registros y emite 

factura. 

Asistente Administrativo Comercial 

4. Recibe factura y valida importes. 

5. Realiza el pago y confirma abono a Skytelecom. 

Ver anexo 8.12 

 

f) Proceso de Pago a los Asesores Comerciales:  

Asistente Administrativo Comercial 

1. Genera por sistema reporte de pagos por cada Asesor Comercial 

en función a la regla comercial definida. 
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2. Entrega reporte a cada asesor para validación. 

 

Asesor Comercial 

3. Recibe reporte de pago y valida. 

4. Si es conforme, firma original y guarda copia. 

5. Caso contrario, presenta reclamo, adjunta pruebas y firma reporte 

con observaciones. 

Asistente Administrativo Comercial 

6. Recibe documentos y entrega a Gerente General. 

Gerente General 

7. Autoriza pagos y revisa reclamos. 

8. Si es conforme, autoriza correctivo para el próximo mes y devuelve 

documentos firmados. 

9. Caso contrario, informa que no procede reclamo. 

Asistente Administrativo Comercial 

10. Abona pago en cuenta de cada vendedor. 

Ver anexo 8.13 
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Se ha determinado el costo de cada uno de los procesos detallados 

con el siguiente criterio: 

 Se ha identificado todos los responsables del proceso y sus 

sueldos mensuales. 

Personal Sueldo (S/.)

Asesor Comercial (x 2) 1000

Asistente Administrativo Comercial 800

Gerente General 8000

Analista Programador 1000  

 Se listaron todas las actividades por cada uno de los 

responsables de cada proceso y se asignó un valor porcentual del 

tiempo dedicado a cada actividad importante. Seguidamente se 

afectó dicho valor porcentual al sueldo asignado. 

 

 

Costo de las actividades de los Asesores Comerciales (FFVV) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
ACTIVIDADES A 

COSTEAR
%TIEMPO

COSTO X 

ACTIVIDAD

Recibe cartera de clientes potenciales generados por la alta dirección FFVV-Econofono
NO

Llama por teléfono y coordina cita con el cliente FFVV-Econofono SI 10% 100

Prepara material (brochure, simulador de tarifas) para la visita FFVV-Econofono SI 1% 10

Realiza presentación enfatizando en el ahorro de costos con su actual 

operador de LD y Econofono
FFVV-Econofono

SI 75% 750

Remite copia del contrato a asistente para su registro en sistema FFVV-Econofono
NO

Llama al cliente, pregunta N° de operación del pago y solicita remita 

copia de voucher
FFVV-Econofono

SI 5% 50

Comunica al asistente FFVV-Econofono SI 5% 50

Recibe voucher vía fax/correo electrónico o visita al cliente y obtien 

copia del mismo
FFVV-Econofono

NO

Entrega asistente para archivo documentario FFVV-Econofono NO

Lleva el control de clientes rechazados para posteriores visitas FFVV-Econofono NO 1%

Recibe reporte de pago y valida FFVV-Econofono SI 2% 20

Firma original y guarda copia FFVV-Econofono NO

Presenta reclamo y adjunta pruebas y firma reporte con observaciones FFVV-Econofono
SI 1% 10  

Las actividades con marca “NO” son actividades consideradas no relevantes para el proceso de costeo. 

Elaboración: Propia 
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Costo de las actividades del Asistente Administrativo Comercial  

ACTIVIDADES RESPONSABLE
ACTIVIDADES A 

COSTEAR
%TIEMPO

COSTO X 

ACTIVIDAD

Recibe el N° de operación de pago y verifica en la cuenta de 

ECONOFONO 
Asistente  Econofono

SI 3% 24

Registra N° de Operación por pago efectuado en sistema de 

administración
Asistente  Econofono

SI 15% 120

Ingresa a Pagína Web de Skytelecom y genera orden de activación Asistente  Econofono
SI 15% 120

Archiva copia de voucher de pago junto  con copia de contrato y arma 

expediente
Asistente  Econofono

SI 1% 8

Verifica pagos en cuenta de ECONOFONO y registra en sistema Asistente  Econofono
SI 3% 24

Genera relación de clientes con servicio desactivado Asistente  Econofono
SI 3% 24

Ingresa a la Página Web de Skytelecom y genera orden de activación Asistente  Econofono
SI 15% 120

Genera archivo con relación de clientes que no efectuaron prepago y 

coordina con sistemas Econofono para envio de correo recordatorio a 

quienes no prepagaron

Asistente  Econofono

SI 15% 120

Ingresa a la Página de Skytelecom y carga archivo de no pagos para 

generar orden de desactivación
Asistente  Econofono

SI 15% 120

Genera reporte de lineas nuevas, activas, inactivas y equipos 

adquiridos hasta la fecha de corte
Asistente  Econofono

SI 3% 24

Envía archivo de liquidación a Skytelecom Asistente  Econofono
SI 2% 16

Recibe factura y valida importes Asistente  Econofono
SI 3% 24

Realiza el pago y confirma abono a Skytelecom Asistente  Econofono
SI 1% 8

Genera por sistema reporte de pagos por cada vendedor en función a 

la regla comercial definida 
Asistente  Econofono

SI 3% 24

Entrega reporte a vendedor para validación Asistente  Econofono
NO

Recibe documentos y entrega a Gerente General
Asistente  Econofono

NO

Abona pago en cuenta de cada vendedor Asistente  Econofono
SI 3% 24  

 

Costo de las actividades del Analista Programador  

ACTIVIDADES RESPONSABLE
ACTIVIDADES A 

COSTEAR
%TIEMPO

COSTO X 

ACTIVIDAD

Recibe archivo txt y arma estado de cuenta para impresión y para 

formato pdf
Sistemas Econofono

SI 30% 300

Envía por correo electrónico la factura del cliente y carga a la cuenta 

web
Sistemas Econofono

SI 10% 100

Coordina con courier para envío de facturas Sistemas Econofono SI 5% 50  

El 55% del tiempo empleado por el Analista Programador está dedicado a la implementación del sistema de administración y 

mantenimiento del mismo y de la base de datos. 

Elaboración: Propia 

Costo de las actividades del Gerente General 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
ACTIVIDADES A 

COSTEAR
%TIEMPO

COSTO X 

ACTIVIDAD

Autoriza pagos y revisa reclamos Gerente General SI 2% 160

Autoriza correctivo para el próximo mes y devuelve documentos 

firmados
Gerente General

NO

Informa que no procede reclamo Gerente General NO  

El 98% del tiempo empleado por Gerente General está dedicado a la administración del negocio enfocado en aspectos 

comerciales. 

Elaboración: Propia 
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 Una vez que las actividades han sido costeadas en función al 

tiempo dedicado y sueldo asignado, se totaliza a nivel de proceso. 

 El costo de los procesos descritos asciende a S/.2400, tal como 

se detalla en los cuadros siguientes: 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE
ACTIVIDADES A 

COSTEAR
%TIEMPO

COSTO X 

ACTIVIDAD

A COSTO DEL PROCESO DE VENTAS 960

B COSTO DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN E INSTALACIÓN 272

C COSTO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 408

D COSTO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN 450

E COSTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 72

F COSTO DEL PROCESO DE PAGO 238

COSTO DE LOS PROCESOS (*) 2400  

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE
ACTIVIDADES A 

COSTEAR
%TIEMPO

COSTO X 

ACTIVIDAD

VENTAS

1
Recibe cartera de clientes potenciales generados por la alta dirección FFVV-Econofono

NO

2 Llama por teléfono y coordina cita con el cliente FFVV-Econofono SI 10% 100

3 Prepara material (brochure, simulador de tarifas) para la visita FFVV-Econofono SI 1% 10

4

Realiza presentación enfatizando en el ahorro de costos con su actual 

operador de LD y Econofono
FFVV-Econofono

SI 75% 750

Si el cliente acepta

5

Firma un contrato de servicio prepago por el servicio y compra de los 

equipos IP
Cliente

NO

6
Remite copia del contrato a asistente para su registro en sistema FFVV-Econofono

NO

Hasta la fecha acordada para el pago

7

Llama al cliente, pregunta N° de operación del pago y solicita remita 

copia de voucher
FFVV-Econofono

SI 5% 50

8 Comunica al asistente FFVV-Econofono SI 5% 50

9

Remite voucher vía fax o por correo electrónico a ECONOFONO o 

entrega a vendedor para que saque copia
Cliente

NO

10

Recibe voucher vía fax/correo electrónico o visita al cliente y obtien 

copia del mismo
FFVV-Econofono

NO

11 Entrega asistente para archivo documentario FFVV-Econofono NO

Si el  cliente no acepta

12 Lleva el control de clientes rechazados para posteriores visitas FFVV-Econofono NO 1%

A COSTO DEL PROCESO DE VENTAS 960  

ACTIVACIÓN E INSTALACIÓN

1

Recibe el N° de operación de pago y verifica en la cuenta de 

ECONOFONO 
Asistente  Econofono

SI 3% 24

2

Registra N° de Operación por pago efectuado en sistema de 

administración
Asistente  Econofono

SI 15% 120

3
Ingresa a Pagína Web de Skytelecom y genera orden de activación Asistente  Econofono

SI 15% 120

4

Reciben la orden de atención,  programan instalación y preconfiguran 

equipo
Técnicos Econofono

NO

5

Visitan al cliente, instalan equipo(s), activan linea y otorgan al cliente 

acceso a su cuenta web.
Técnicos Econofono

NO

6
Archiva copia de voucher de pago junto  con copia de contrato y arma 

expediente
Asistente  Econofono

SI 1% 8

B COSTO DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN E INSTALACIÓN 272  
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MANTENIMIENTO

1
Verifica pagos en cuenta de ECONOFONO y registra en sistema Asistente  Econofono

SI 3% 24

2
Genera relación de clientes con servicio desactivado Asistente  Econofono

SI 3% 24

3
Ingresa a la Página Web de Skytelecom y genera orden de activación Asistente  Econofono

SI 15% 120

4

Genera archivo con relación de clientes que no efectuaron prepago y 

coordina con sistemas Econofono para envio de correo recordatorio a 

quienes no prepagaron

Asistente  Econofono

SI 15% 120

5

Ingresa a la Página de Skytelecom y carga archivo de no pagos para 

generar orden de desactivación
Asistente  Econofono

SI 15% 120

6 Reciben relación de clientes y procede a desactivar servicio Técnico Skytelecom NO 3%

7 Recibe relación de clientes y proceden a activar servicio Técnico Skytelecom NO

C COSTO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 408  

FACTURACIÓN

1

 Remite archivos de facturación por cada cliente que cumple el mes de 

servicio prepago
Sistemas Skytelecom

NO

2

Recibe archivo txt y arma estado de cuenta para impresión y para 

formato pdf
Sistemas Econofono

SI 30% 300

3

Envía por correo electrónico la factura del cliente y carga a la cuenta 

web
Sistemas Econofono

SI 10% 100

4 Coordina con courier para envío de facturas Sistemas Econofono SI 5% 50

D COSTO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN 450  

LIQUIDACIÓN

1

Genera reporte de lineas nuevas, activas, inactivas y equipos 

adquiridos hasta la fecha de corte
Asistente  Econofono

SI 3% 24

2
Envía archivo de liquidación a Skytelecom Asistente  Econofono

SI 2% 16

3
Recibe reporte de liquidación, valida con sus registros y emite factura Logística Skytelecom

NO

4
Recibe factura y valida importes Asistente  Econofono

SI 3% 24

5
Realiza el pago y confirma abono a Skytelecom Asistente  Econofono

SI 1% 8

E COSTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 72  

PAGO A FFVV

1

Genera por sistema reporte de pagos por cada vendedor en función a 

la regla comercial definida 
Asistente  Econofono

SI 3% 24

2
Entrega reporte a vendedor para validación Asistente  Econofono

NO

3 Recibe reporte de pago y valida FFVV-Econofono SI 2% 20

4 Firma original y guarda copia FFVV-Econofono NO

5
Presenta reclamo y adjunta pruebas y firma reporte con observaciones FFVV-Econofono

SI 1% 10

6 Recibe documentos y entrega a Gerente General
Asistente  Econofono

NO

7 Autoriza pagos y revisa reclamos Gerente General SI 2% 160

8
Abona pago en cuenta de cada vendedor Asistente  Econofono

SI 3% 24

9

Autoriza correctivo para el próximo mes y devuelve documentos 

firmados
Gerente General

NO

10 Informa que no procede reclamo Gerente General NO

F COSTO DEL PROCESO DE PAGO 238  
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CAPITULO 5 

 

5. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 

 

5.1. SUPUESTOS 

 Establecimos que nuestro tiempo de operaciones es de 5 años. 

 Los gastos administrativos y de ventas son compartidos al 50% con la 

primera línea de negocio con la que cuenta la empresa y que es la venta 

de equipos celulares. 

 Los vendedores están asignados íntegramente a la nueva línea de 

negocio. 

 La Comisión por Ventas es 30% del valor del plan. 

 Asignaremos  a Publicidad y Marketing un 1% del total de las ventas. 

 La asignación de los gastos administrativos y gastos de ventas, son 40% 

y 60% respectivamente. 
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5.2. FLUJO DE CAJA 

La inversión incluye la compra de computadoras, impresoras, fax, licencias, 

cableados de red y teléfonos. En el anexo 8.4. se muestra la inversión 

requerida, la misma que contará con una inversión adicional en el año 3. 

 

El capital de trabajo que requerimos para los primeros seis meses de 

operatividad se utilizará para la compra de los equipos telefónicos IP, 

alquiler de oficina, sueldos del Gerente, Secretaria, Vendedoras y personal 

de limpieza, así como para el pago de los servicios contables y legales, 

para la carga de personal (AFP) y servicios varios. 

 

Financiaremos la inversión necesaria en una proporción aproximada de 

47.39% con el Banco y 52.61% de aporte personal como máximo, como se 

muestra a continuación: 

Financiamiento Importe (S/.) Kd Patrimonio Importe (S/.)

Préstamo bancario 31.525 30% Aporte accionistas 35.000

Total deuda 31.525 Total Patrimonio 35.000

Estructura de capital Importe (S/.) Peso

Deuda (Wd) 31.525 47,39%

Patrimonio (Ws) 35.000 52,61%

Total capital invertido inicial 66.525 100,00%

Préstamo bancario 31.525

Cuotas Anuales

TEA 30%

Cuota anual S/. 17.358,50 

Periodo - año Saldo Amortización Interés Cuota

1 31.525,00 7.901,00 9.457,50 17.358,50

2 23.624,00 10.271,30 7.087,20 17.358,50

3 13.352,69 13.352,69 4.005,81 17.358,50

31.525,00  

Notas: 

 Para efectos prácticos se ha preparado un cronograma con cuotas anuales, sin 
embargo tener en cuenta que el estándar del sistema financiero ofrece son cuotas 
mensuales. 

 Se está considerando como parte de la tasa de interés las comisiones y otros gastos 
por el otorgamiento. 
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Para la determinación del cálculo del WACC se ha considerado los 

siguientes indicadores: 

7.98%

4.00%

Riesgo País 2.02%

Beta promedio 7.48%

Rendimiento promedio Bolsa de New York   1997-2007

Rendimiento Bonos de Tesoro Norteamericano 1997 -  2007

 

Fuente Damodaran 

 

De acuerdo a la proporción de endeudamiento, aporte propio e indicadores 

presentados anteriormente el costo de capital es 13.28%, en donde el costo 

de aporte propio (Ks) incluye la tasa de riesgo país. 

Cálculo CAPM ´=  KLR + (KM - KLR ) Beta

CAPM
Tasa Libre de 

Riesgo

Rentabilidad del 

Mercado Beta CAPM
4,00% 7,98% 7,48% 4,30%

Ks= CAPM + Riesgo País 6,32%

WAC = Wd[ Kd (1 - t)] + Ws Ks 13,28%  

 

Se está considerando 2 productos para nuestros segmentos de mercado 

Residencial y Negocios, los cuales tienen la siguiente estructura de costos: 

Venta Unitario ($) Venta Unitario (S/.) Margen Costo (S/.)

Residencial 40.00                        116.00                     30% 81.20                    

Negocios 87.00                        252.30                     30% 176.61                  

Venta Unitario ($) Venta Unitario (S/.) Margen Costo (S/.)

Residencial 70.00                        203.00                     0% 203.00                  

Negocios 150.00                      435.00                     0% 435.00                  

Venta Unitario ($) Venta Unitario (S/.) Margen (S/.) Costo (S/.)

Residencial 15.00                        43.50                       14.50 29.00                    

Negocios 15.00                        43.50                       14.50 29.00                    

SEGMENTO

SEGMENTO

SEGMENTO

LÍNEA

EQUIPO

INSTALACIÓN

 

 

Así el producto ofrecido a nuestros segmentos comprende Línea, Equipo e 

Instalación. En el caso del segmento Negocio de contar con una línea y 
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equipo adquirido con nosotros podrá instalar más líneas sin tener que 

comprar otro equipo. 

 

Se ha determinado el siguiente cronograma para la instalación de las líneas 

vendidas: 

CRONOGRAMA DE INSTALACION-

LÍNEA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Líneas Instaladas/mes RESIDENCIAL 20 24 29 35 42

Líneas Instaladas/acumulado año RESIDENCIAL 1308 3171 4681 6121 7619

Líneas Instalados/mes NEGOCIOS 16 18 21 24 28

Líneas Instalados/acumulado año NEGOCIOS 1041 2465 3516 4418 5295

Equipos instalados/acumulado año  NEGOCIOS 96 108 126 144 168  

 

Para lo cual se contará con la siguiente Fuerza de Ventas: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes vigentes por año 258 442 602 758 923

Asesores                                                   capacidad mínima 1 2 2 3 4

capacidad máxima 1 1 2 3 3

Asesores                                          sugerido 2 2 3 3 4  

 

En donde la capacidad por cada Asesor para la gestión de la cartera se ha 

estimado entre 200 a 300 clientes. Con ello se tiene un incremento de 

Asesor en uno en el año 3 y otro en el último año. 

 

Consideramos que tenemos una tasa de deserción de clientes del 5% 

mensual tanto para Residenciales como para Negocios. En el anexo 8.5. se 

muestra la evolución por mes de las líneas instaladas (nuevas) y las 

antiguas netas aplicando la tasa de deserción. Es importante señalar que 

un cliente permanece por lo menos un mes y puede desafiliarse a partir del 

segundo mes; de forma similar puede contar con la línea en cuanto lo 

requiera. 
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En los niveles de venta proyectados se ha considerado un crecimiento 

anual de 20% y 15% de clientes en los segmentos Residencial y Negocios 

respectivamente. El detalle de la proyección de ventas se muestra en el 

anexo 8.6. y la proyección del costo de ventas en el anexo 8.7. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa tiene una línea de negocios existente, 

venta de equipos celulares, se ha considerado una tasa de asignación de 

los gastos compartidos con la nueva unidad de negocio del 50%. Asimismo 

se calculó como gastos de ventas y gastos administrativos al año S/.81,073 

y S/. 39,186 respectivamente, los cuales comprenden los rubros mostrados 

a continuación: 

Gasto de Ventas Valor unitario Unidad
Recurso compartido 

con Otra Linea de 

Negocio (%)

Recurso 

compartido en 

esta Linea de 

Total

Sueldo de Vendedores 500 Mes - 100% S/. 12.000

Comisiones por ventas 20% Por Línea Vendida - - S/. 15.256

Sueldo Gerente General S/. 8.500 Mes 50% 60% S/. 30.600

Sueldo Secretaria Telefonista S/. 800 Mes 50% 60% S/. 2.880

AFP 12% - - - S/. 7.288

Publicidad y Marketing 1% Venta Total Anual - 100% S/. 5.236

Teléfono e Internet S/. 250 Mes 50% 60% S/. 900

Luz S/. 120 Mes 50% 60% S/. 432

Agua S/. 60 Mes 50% 60% S/. 216

Alquiler ($600) S/. 1.740 Mes 50% 60% S/. 6.264

TOTAL S/. 81.073  

Gastos Administrativos Valor unitario Unidad
Recurso compartido 

con Otra Linea de 

Negocio (%)

Recurso 

compartido en 

esta Linea de 

Negocio (%)

Total

Sueldo Gerente General S/. 8.500 Mes 50% 40% S/. 20.400

Sueldo Asistente Adm-Com S/. 800 Mes 50% 40% S/. 1.920

AFP 12% - - S/. 2.678

Personal de Limpieza S/. 150 Mes 50% 100% S/. 900

Servicios Contables S/. 800 Mes 50% 100% S/. 4.800

Servicios Legales S/. 300 Mes 50% 100% S/. 1.800

Sueldo Analista Programador S/. 1.000 Mes - 100% S/. 1.000

Utiles de Oficina S/. 80 Mes 50% 100% S/. 480

Teléfono e Internet S/. 250 Mes 50% 40% S/. 600

Luz S/. 120 Mes 50% 40% S/. 288

Agua S/. 60 Mes 50% 40% S/. 144

Alquiler ($600) S/. 1.740 Mes 50% 40% S/. 4.176

TOTAL S/. 39.186  

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado nos indica que se tiene 

utilidad neta a partir del segundo año, empezando con S/.9,807.79 y 
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terminando en el quinto año con S/.33,491.23, que representa casi cuatro 

veces la utilidad neta mencionada anteriormente. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 523.644,30               1.117.123,50           1.581.636,80        2.003.395,40         2.431.664,50         

Costo de Ventas 393.068,61               838.558,12              1.187.240,61        1.503.829,69         1.825.305,81         

Utilidad Bruta 130.575,69               278.565,38              394.396,19           499.565,71            606.358,69            

Gasto de Ventas o de Comercialización S/. 81.073 172.958,42              244.876,59           310.175,28            376.481,96            

Gastos Administrativos S/. 39.186 83.598,83                118.360,22           149.922,10            181.971,19            

Depreciación 909,80                      909,80                     913,87                  913,87                   60,92                     

Utilidad Operativa 9.406,36                   21.098,33                30.245,51             38.554,46              47.844,61              

Gastos Financieros 9.457,50                   7.087,20                  4.005,81               -                         -                         

Utilidad antes de Impuestos -51,14                       14.011,13                26.239,71             38.554,46              47.844,61              

Impuesto a la Renta (30%) (15,34)                       4.203,34                  7.871,91               11.566,34              14.353,38              

Utilidad Neta (35,79)                9.807,79           18.367,79       26.988,12        33.491,23         

Nuestro Flujo de Caja Libre revela que desde el primer año se obtendría 

flujos positivos de efectivo. 

0 1 2 3 4 5
Ventas incrementales 523.644,30        1.117.123,50     1.581.636,80     2.003.395,40      2.431.664,50      

Costos de ventas 393.068,61        838.558,12        1.187.240,61     1.503.829,69      1.825.305,81      

130.575,69        278.565,38        394.396,19        499.565,71         606.358,69         

Gastos de Ventas 81.073,12          172.958,42        244.876,59        310.175,28         376.481,96         

Gastos Administrativos 39.186,40          83.598,83          118.360,22        149.922,10         181.971,19         

909,80               909,80               917,93               917,93                64,99                  

9.406,36            21.098,33          30.241,45          38.550,40           47.840,55           

2.821,91            6.329,50            9.072,44            11.565,12           14.352,17           

Utilidad Operativa Neta (NOPAT) 6.584,46            14.768,83          21.169,02          26.985,28           33.488,39           

909,80               909,80               917,93               917,93                64,99                  

Variación capital de trabajo (568,06)              568,06                

60.602,77           

(66.524,54)          (3.662,48)           (23.442,15)          

Flujo de Caja Libre (66.524,54)          7.494,26            15.678,64          17.856,40          27.903,21           71.282,05           

Valor residual

Inversión

Proyección Flujo de Caja Libre

Utilidad Operativa (EBIT)

Utilidad Bruta

Depreciación

Impuestos

Depreciación

 

 

5.3. CONCLUSIONES DEL ANALSIS ECONOMICO FINANCIERO 

WACC (CAPM) 13,28%

VAN 19.765

TIR 21,47%

Valor actual NOPAT 66.234

Capital invertido 69.044

ROI 95,93%  

 

Se recomienda aceptar el proyecto, tomando como base la información que 

nos proporciona los indicadores hallados: 

 VAN > 0, se acepta pues el valor hallado representa el excedente 

respecto a lo invertido. 



 105 

 TIR > WACC, también se acepta pues el valor hallador del TIR, 

rentabilidad, supera al costo del capital de las fuentes que financian el 

proyecto. 

 ROI  > WACC que es el costo de capital, eso quiere decir que estamos 

generando valor para el accionista con esta estructura de inversión para 

el proyecto. Estamos ganando más de los que nos endeudamos, es 

decir tenemos un apalancamiento positivo. 

 

Se realizó una simulación adicional considerando un escenario más real 

variando la tasa mensual de deserción de clientes de 5% a 1%. La nueva 

tasa se determinó haciendo un benchmarking con el mercado de telefonía 

móvil prepago chileno, el cual está entre 1.9% y 2.5% de deserción anual 

de clientes; asimismo para adecuarlo al sector telefonía Voip del mercado 

peruano se le ha aplicado un factor de aproximadamente 5 veces la tasa de 

2.5% anual, dado que dicho sector se encuentra en la etapa de 

introducción. Así con la nueva simulación se obtuvo el siguiente flujo de 

caja: 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas incrementales 588,882.70        1,492,052.90     2,458,765.00     3,514,501.30      4,682,835.90      

Costos de ventas 438,735.49        1,111,624.71     1,831,854.57     2,618,410.17      3,488,854.92      

150,147.21        380,428.19        626,910.43        896,091.13         1,193,980.98      

Gastos de Ventas 74,739.27          189,366.99        312,059.27        446,050.24         594,331.85         

Gastos Administrativos 36,246.40          91,837.55          151,339.78        216,321.55         288,233.88         

913.87               913.87               918.43               923.19                70.24                  

38,247.67          98,309.78          162,592.94        232,796.16         311,345.01         

11,474.30          29,492.93          48,777.88          69,838.85           93,403.50           

Utilidad Operativa Neta (NOPAT) 26,773.37          68,816.84          113,815.06        162,957.31         217,941.51         

909.80               909.80               917.93               917.93                64.99                  

Variación capital de trabajo

(568.06)              568.06                

(66,524.54)          (3,662.48)           23,442.15           

Flujo de Caja Libre (66,524.54)          27,683.17          69,726.64          110,502.45        163,875.24         242,016.71         

Valor residual

Inversión

FLUJO DE CAJA LIBRE

Utilidad Operativa (EBIT)

Utilidad Bruta

Depreciación

Impuestos

Depreciación

 

Como se puede apreciar en la simulación real se lograría flujos de caja 

atractivos para el inversionista. A partir del segundo año se obtiene 
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ingresos equivalentes a la inversión realizada, terminando el quinto año con 

S/.242,016.71. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los indicadores de 

ambas simulaciones: 

RESIDENCIAL NEGOCIOS

PESIMISTA 5.00% 5.00% S/. 19,765 21.47% 95.93%

REAL 1.00% 1.00% S/. 317,526 103.14% 605.15%

TASA MENSUAL DE DESERCION
SIMULACION VAN TIR ROI
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6. CONCLUSIONES 

 

 El  negocio a implementar no es atractivo si la tasa de deserción de 

clientes alcanza el 5% mensual. Sin embargo considerando una tasa 

más acorde con los estándares de otros servicios de telefonía en el 

extranjero del 0.2% mensual (telefonía móvil prepago en Chile) y 

ajustándolo a la etapa en la que se encuentra el servicio Voip en el 

Perú hemos considerado utilizar una tasa de deserción de 1% mensual.  

Esta tasa mas realista permite obtener flujos de caja atractivos para el 

inversionista, según se detalla en el capitulo anterior, por lo cual 

recomendamos la implementación de este negocio, en este ultimo 

escenario presentado. 

 

 El proyecto ofrece utilidad neta positiva durante los cinco años con un 

WACC de 13.28% y un TIR de 103.14%. para la segunda simulación 

presentada.  

 Es necesario precisar que de regularse el servicio de telefonía de Voip 

en el Perú,  Econofono, debido al respaldo que tiene por Sky Telecom, 

que cuenta con todos los permisos legales para operar, no se vería 

afectado, sino que por el contrario sería una ventaja frente a los demás 

competidores, sobre todo informales.  
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 El mercado de telecomunicaciones en el Perú, bajo el contexto de una 

economía favorable, se encuentra en franco crecimiento y con 

tendencia hacia la convergencia. 

 

 Las aplicaciones comerciales de voz sobre IP y en particular de larga 

distancia, si bien se están explotando desde hace algunos años, aún 

no se hace de forma significativa, en el mercado nacional, con lo cuál 

se genera una gran oportunidad de negocio. 

 

 El mercado de telefonía fija, en el rubro de Larga Distancia es el que 

más competidores tiene, lo que ha originado que las operadoras de 

este servicio ofrezcan tarifas a menores precios. 

 

 Pese al notable crecimiento del servicio de telecomunicaciones y al 

acercamiento a indicadores de penetración en algunos servicios, 

cercanos a los de la región, existe mucha insatisfacción en cuanto al 

servicio brindado por la Operadoras dominantes y las tarifas que siguen 

siendo consideradas por el consumidor final como altas. 

 

 Estos segmentos que se encuentran insatisfechos al no encontrar 

planes acordes a sus necesidades de control en su estructura de 

costos, lo constituyen las Pymes y los hogares de los segmentos C y D 

básicamente, tanto a nivel local como internacional (para el caso de 

hogares con familiares residentes en el extranjero). Sin embargo, en 

una primera etapa, nos enfocaremos en el segmento de negocios que 



 109 

incluye Pymes y  el segmento residencial A y B, quedando para una 

etapa posterior, el análisis de alguna oferta que satisfaga las 

necesidades del segmento C y D, quienes deben garantizar contar con 

un buen servicio de banda ancha de internet. 

 

 Es necesario, mencionar que un mejor nivel de calidad en la 

comunicación por IP se obtendrá en la medida que el proveedor de 

ancho de banda de internet ofrezca un buen servicio, aunque 

actualmente este requisito ya no es un problema, ya que la mayoría de 

operadores de servicio de internet lo contempla 

 

 La industria de las telecomunicaciones es un sector sujeto a rápidos e 

importantes avances tecnológicos y a la introducción de nuevos 

productos y servicios.  

La tecnología sobre la cuál se soporta la Voip no es la excepción. Si 

bien es cierto, hoy el modelo es introducir y madurar  la tecnología 

llamada primera generación IP, en el mundo ya se está desarrollando 

la Segunda Generación IP (2Gip) con el objetivo de lograr la 

convergencia entre las comunicaciones y los negocios (proveedores), 

que a diferencia de la primera generación pretende  lograr sólo la 

convergencia entre voz y datos. 

La actual tecnología de Voip, hace imposible transmitir voz sobre IP de 

extremo a  extremo sin pasar por equipos conversores. Sucede lo 

mismo con las comunicaciones de video: las videoconferencias en IP 

fuera de un ámbito corporativo sólo son posibles en las redes públicas 
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mediante la conmutación de líneas ISDN (siglas en inglés de Red 

Digital de Servicios Integrados).  

En cambio, La convergencia de segunda generación se basa en la 

creación de escenarios unificados para los usuarios y para la 

tecnología de comunicaciones ya existente. Es un concepto que intenta 

eliminar las barreras entre redes privadas y públicas, entre fijas y 

móviles y entre los múltiples dispositivos. Esto permite gran velocidad 

para localizar personas logrando múltiples medios de conexión, 

especialmente en grupos de trabajo. Por ejemplo: si se conectan a su 

Messenger, podrán chatear o iniciar una sesión SIP de Voz sobre IP; si 

están en el celular, podrán recibir un e-mail vía Text to Speech, si se 

encuentran fuera de la oficina, podrán hacer que un asistente virtual 

genere reuniones para cuando estén de vuelta. Este mismo asistente 

virtual ayudará a filtrar las llamadas no deseadas, por ejemplo, en el 

momento de cerrar un negocio.  

Por otro lado, los pronósticos indican que el proceso de maduración de 

la tecnología de primera generación de la telefonía IP se desarrollará 

en un periodo de dos a cinco años y la protección de su información 

dependerá del modelo tecnológico (Opinión de los directivos de las 

empresas Avaya y Sisco Systems, especialistas en Voip. Publicada en 

el site web www.e-mexico.gob.mx.). Por esta razón, decidimos que 

nuestro horizonte de tiempo para este proyecto no debería ser mayor a 

cinco años, ya que es posible que a partir de ese plazo, el mercado de 

telecomunicaciones, impulsado por las grandes Operadoras, hayan 

hecho inversiones millonarias en la tecnología de Voip,  considerando 

http://www.e-mexico.gob.mx/
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las nuevas versiones, que eliminan los equipos que nosotros vendemos 

y ofreciendo otras plataformas tecnológicas que requerirían una 

inversión adicional, que para nuestro caso, muy probablemente no esté 

a nuestro alcance 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del presente estudio, y después de los resultados de la 

evaluación económico  y financiero, recomendamos implementar este negocio, 

bajo los estándares de la tasa de deserción del 1% detallados en el  Capitulo 5. 

 

No recomendamos invertir si dicha tasa alcanza el 5% mensual dado el 

esfuerzo operativo y financiero que en estas condiciones el proyecto demanda 

frente a los resultados del flujo de caja que genera. 

 

Asimismo, recomendamos continuar explorando nuevas alternativas de planes 

para los segmentos C y D, sobretodo para aquellos que cuentan con ayuda 

económica de familiares residentes en el extranjero. 

 

 

 



8. ANEXOS 

8.1. MATRIZ DE SERVICIOS POR COMPETENCIA 

SERVICIO OFRECIDO / 
EMPRESA 

4M Soluciones 
popular 

Conecta2 GAMACOM SAC Hablamas 
NetSouth 
Telecom 

perufacil Perunet Perusat 
TeleIP 
(Perú) 

Teleredperu Vozipperu 

Llamadas gratis entre 
usuarios registrados. 

X X   X X      X     X 

Puedes usar un softphone, 
teléfono IP o adaptador para 
tu teléfono actual. 

X X   X X X    X X X X 

Trabaja sobre cualquier tipo 
conexiones DialUp, NAT, 
proxies, etc. 

X X   X   X    X X   X 

Llamadas ilimitadas USA y 
Canadá. 

X -   -     X  X     
y muchos países 
más. 

Planes con tarifas mensuales 
reducidas para destinos 
seleccionados. 

X -   X        X     X 

Soluciones para particulares, 
empresas, locutorios e 
integradores (planes a 
medida). 

X   

implementación 
de cabinas 
públicas en todo 
el país. 

X        X     X 

Posibilidad de contratar un 
número propio virtual en USA 
(todos los Estados), Canadá 
y Reino Unido. 

X X   X        X       

Buzón de voz con desvió a tu 
email, conferencias, 

transferencias, se conecta a 
tu central telefónica o PBX. 

X X   X        X     X 

Admite distribuidores: Si X X   X X X X X X 
No admite 
distribuidores 

X 
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SERVICIO OFRECIDO / 
EMPRESA 

4M Soluciones 
popular 

Conecta2 GAMACOM SAC Hablamas 
NetSouth 
Telecom 

perufacil Perunet Perusat 
TeleIP 
(Perú) 

Teleredperu Vozipperu 

Posibilidad de conexión a tu 
central telefónica o PBX. 

X X   X        X       

Facturación al segundo     X X       

X, factura 
para 
descontar 
impuestos 

    

Cobro de 
fracción 
por cada 
15 
segundos. 

Llamada en espera, ID de 
Llamada, Fax y más. 

        X      X       

Permite operar con 
mayoristas en el extranjero, 
pudiendo dar numeración de 
Lima-Perú. 

              X       

Empresa con concesión de 
telefonía Fija IP con 
operación y numeración de 
Lima, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Ancash, 
Arequipa y Cuzco. 

              X       

Soluciones "llave en mano" 
para locutorios, cybercafés, 
etc. 

               X   X   

Posibilidad de contratar un 
número propio virtual en USA 
(todos los Estados), Canadá, 
Reino Unido y otros países. 

               X     X 

 

 

 



8.2. SONDEO DE OPINION 

Sondeo de Opinión del Producto A-B 

 

 

Buenos días, tardes  Sr.( Sra) tiene Usted uno minutos? ____ 

 

1.Tienen usted internet? Si …  Continuar     No ….abandonar  Que empresa proveedora 

tiene?_____________ es banda ancha ______ de cuantos KBPs?____________________ 

 

2.Cuantas computadoras tiene en  su hogar? ___________________________________________ 

 

3.Tiene parientes o amigos en el extranjero que desee comunicarse? Si __   No ___ 

 

4.En que ciudades se encuentran?____________________________________________________ 

 

5.Sabe cuánto es el gasto que tiene en llamadas de larga distancia?__________________________ 

 

6.Cuál su forma de pago? _______________ Como le gustaría que sea?______________________ 

 

7.Que atributos valora en su operador de telefonía actual? ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8.Conoce acerca de telefonía digital? Si __   No ___  que opina? ___________________________ 

Hasta cuanto estaría dispuesta a pagar por un servicio mensual  que le brinda calidad en sus llamadas, 

reportes  para conocer, minutos consumidos, saldos, destinos realizados, portabilidad numérica, etc.? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Sondeo de Opinión del Producto Negocios 

 

 

Gracias por su gentil colaboración para responder las siguientes preguntas: 

 

Fecha: ______/ ______ / ______ 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Empresa /Cargo: ___________________________________________________________________ 

 

 

1. Que empresa de servicio telefónico tiene? 

Telefónica (      ) Fijo (    )    RPM (       ) 

Telmex (      )  Americatel (     )  Cabina Internet (     ) Otro ____________________ 

 

2. Cuánto gasta en promedio para llamadas y tipo de plan que posee: 

Nombre del plan: 

Minutos LDN, LDI 

Costo: 

 

 

3. Ciudades o países a los que llama frecuentemente?: 

  

 

 

 

4. ¿Qué características/servicios de su empresa telefónica le gusta más? 

 

 

 

5. ¿Qué servicios de telefonía le gustaría tener? Siendo 1 el de menor puntaje y 4 el de mayor 

puntaje: 

Servicio 1 2 3 4 

Comunicarse con sus clientes y proveedores sin tener que controlarse por el 

tiempo 

    

Línea entrante donde sus socios estratégicos lo llamen sin costo alguno     

Llamadas entre sus sucursales a costo cero     

Tener un número telefónico en Estados Unidos o el Reino Unido y que sus 

clientes, contactos, familiares etc. lo llamen y que esta llamada timbre en el país 

que usted desee o en su oficina o residencia, a costo de llamada local 

    

 

6. ¿Tiene Internet? 

Si  (      )   Proveedor _________________________________ 

Que velocidad tiene? 

_100  _200  _400  _600   

_800  _1000  _Màs de 1000 
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Cuantos computadoras tiene  conectadas  con Internet?  ______  

 

No (      )   Razón ___________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué factores no le agradan de su operador de telefonía actual ? 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo realiza sus pagos? Y como le gustaría que sean?  

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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8.3. ENCUESTA DE SATISFACCION 

Encuesta de Satisfacción de Clientes Negocios y/o Residenciales AB 

 

 

1. Que le pareció la instalación de su nuevo teléfono y sistema de Telefonía Digital? 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Qué tiempo de respuesta  recibió usted de nuestro Call Center? 

 

Muy Rápido  ___ Rápido _______  

Adecuado ______ deficiente  ____  Nunca se comunicaron _______ 

 

3. Que le parece la señal de sus llamadas? ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.Ha ingresado a la página WEB? ____ pudo ingresar sin problemas con su código?_____________ 

 

 

5.Conoce los números que debe llamar en caso de algún inconveniente con su línea? Cuál es? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

6. Que sugerencias nos daría para mejorar? 

 _______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Muchas Gracias!! 

 

Econofono 

 

 

Fecha y hora:______________ 

Dirección: _________________ 

Sr. (Sra.) ________________________________ 

Teléfono: ___________________________ 
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8.4. INVERSION REQUERIDA 

T.C 2,9

Cantidad Detalle Precio Unit.$ Precio Total $ Precio Total S/
Periodo de 

Inversión
Inversion S/.

Valor Venta 

(S/.)

Años de 

Depreciación

Depreciación 

Año 1

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5
Valor Residual

2 Computadoras 600,00              1.200,00         3.480,00            1 3.480,00          2.924,37         4                     731,09            731,09            731,09              731,09               -                     

1 Impresora/fotocopiadora/fax 200,00              200,00            580,00               1 580,00             487,39            4                     121,85            121,85            121,85              121,85               -                     

1 Mobiliario (mesa, estante, 6 sillas) 120,00              120,00            348,00               1 348,00             292,44            6                     48,74              48,74              48,74                48,74                 48,74              48,74                

1 Cableado a Red 60,00                60,00              174,00               1 174,00             -                     

2 Licencias Office  2000 185,00              370,00            1.073,00            1 1.073,00          -                     

2 Licencia antivirus 50,00                100,00            290,00               1 290,00             -                     

1 Anexo 10,00                10,00              29,00                 

2 Telefonos 10,00                20,00              58,00                 1 58,00               48,74              6                     8,12                8,12                8,12                  8,12                   8,12                8,12                  

Subtotal 6.003,00          

Capital de Trabajo 

Alquiler de oficina 300,00              300,00            870,00               6 5.220,00          -                     

Sueldo (gerente, asesores, asistente, limpieza) 7.546,36            6 45.278,16        

AFP 6 5.433,38          

Servicios Contables 400,00               6 2.400,00          

Servicios Legales 150,00               6 900,00             

Teléfono e Internet 125,00               6 750,00             

Luz 60,00                 6 360,00             

Agua 30,00                 6 180,00             

Total Capital de Trabajo 60.521,54        60.521,54         

Total Inversión Inicial 1.595,00           2.380,00         15.213,36          66.524,54        3.752,94         - 909,80            909,80            909,80              909,80              56,86             60.578,40         

3er año Inversiones adicionales 905,00              10,00              569,70              17,00           3.662,48          

Cantidad Detalle Precio Unit.$ Precio Total $ Precio Total S/
Periodo de 

Inversión
Inversion S/.

Valor Venta 

(S/.)

Años de 

Depreciación

Depreciación 

Año 1

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5
Valor Residual

1 Telefonos 10,00                10,00              29,00                 1 29,00               24,37              6                     4,06                  4,06                   4,06                12,18                

Sueldo (1 asesor) 540,70               6 3.244,18          

AFP 6 389,30             

Depreciación anual 909,80            909,80            913,87              913,87              60,92             60.590,59         

4to año Inversiones adicionales 10,00                10,00              3.513,10            13,00           23.442,15        

Cantidad Detalle Precio Unit.$ Precio Total $ Precio Total S/
Periodo de 

Inversión
Inversion S/.

Valor Venta 

(S/.)

Años de 

Depreciación

Depreciación 

Año 1

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5
Valor Residual

1 Telefonos 10,00                10,00              29,00                 1 29,00               24,37              6                     4,06                  4,06                   4,06                12,18                

1 Sueldo (1 asesor) 3.484,10            6 20.904,60        

1 AFP 6 2.508,55          

Depreciación anual -                   -                   917,93              917,93              64,99             60.602,77          
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8.5. EVOLUCION MENSUAL DE VENTAS 

SEGMENTO RESIDENCIAL Tasa de deserción mensual de clientes vigentes TD mensual 5%

AÑO 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Líneas antiguas netas 19 37 54 70 86 101 115 128 141 153 164 184

Total 20 39 57 74 90 106 121 135 148 161 173 184 1308

AÑO 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288

Líneas antiguas netas 175 189 202 215 227 238 249 259 269 278 287 295 319

Total 199 213 226 239 251 262 273 283 293 302 311 319 3171

AÑO 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348

Líneas antiguas netas 303 315 327 338 349 359 369 378 387 395 403 410 439

Total 332 344 356 367 378 388 398 407 416 424 432 439 4681

AÑO 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Líneas antiguas netas 417 429 441 452 463 473 483 492 501 509 517 524 559

Total 452 464 476 487 498 508 518 527 536 544 552 559 6121

AÑO 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504

Líneas antiguas netas 531 544 557 569 580 591 601 611 620 629 637 645 687

Total 573 586 599 611 622 633 643 653 662 671 679 687 7619  
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Segmento NEGOCIOS Tasa de deserción mensual de clientes vigentes TD mensual 5%

AÑO 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192

Líneas antiguas netas 15 29 43 56 68 80 91 102 112 122 131 147

Total 16 31 45 59 72 84 96 107 118 128 138 147 1041

AÑO 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

Líneas antiguas netas 140 150 160 169 178 186 194 201 208 215 221 227 245

Total 158 168 178 187 196 204 212 219 226 233 239 245 2465

AÑO 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252

Líneas antiguas netas 233 241 249 257 264 271 277 283 289 295 300 305 326

Total 254 262 270 278 285 292 298 304 310 316 321 326 3516

AÑO 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288

Líneas antiguas netas 310 317 324 331 337 343 349 354 359 364 369 373 397

Total 334 341 348 355 361 367 373 378 383 388 393 397 4418

AÑO 5 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Líneas instaladas 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

Líneas antiguas netas 377 385 392 399 406 412 418 424 429 434 439 444 472

Total 405 413 420 427 434 440 446 452 457 462 467 472 5295  
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8.6. PROYECCION DE VENTAS 

 

VENTA DE PLANES (LÍNEAS) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Venta de Planes (LÍNEAS RESIDENCIAL) 135,952.00               334,196.00              492,304.00          637,884.00           786,364.00           

Venta de Planes ( LÍNEAS NEGOCIOS) 229,845.30               546,481.80              774,308.70          972,111.90           1,160,075.40        

Venta Total de Planes (Residencial+Negocios) 365,797.30               880,677.80              1,266,612.70       1,609,995.90        1,946,439.40         

 

VENTA DE EQUIPOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Venta de Equipos (Promedio RESIDENCIAL) 43,848.00                 53,592.00                63,336.00             75,516.00              90,132.00              

Venta de Equipos (Promedio  NEGOCIOS) 36,540.00                 41,760.00                46,980.00            54,810.00             62,640.00             

Costo de Venta Total de Equipos (Residencial+Negocios) 80,388.00                 95,352.00                110,316.00          130,326.00           152,772.00            

 

CARGO POR  INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Cargo por Instalación-RESIDENCIAL 9,396.00                   11,484.00                13,572.00            16,182.00             19,314.00             

Cargo por Instalación-NEGOCIOS 7,308.00                   8,352.00                  9,396.00              10,962.00             12,528.00             

Cargo Total por Instalación 16,704.00                 19,836.00                22,968.00            27,144.00             31,842.00              
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8.7. PROYECCION DE COSTO DE VENTAS 

 

COSTO DE VENTA DE PLANES (LÍNEAS) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo de Venta de Planes (LÍNEAS RESIDENCIAL) 95,166.40                 233,937.20              344,612.80          446,518.80           550,454.80           

Costo de Venta de Planes ( LÍNEAS NEGOCIOS) 160,891.71               382,537.26              542,016.09          680,478.33           812,052.78           

Costo de Venta Total de Planes (Residencial+Negocios) 256,058.11               616,474.46              886,628.89          1,126,997.13        1,362,507.58         

 

 

COSTO DE VENTA DE EQUIPOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo de Venta de Equipos (Promedio RESIDENCIAL) 43,848.00                 53,592.00                63,336.00             75,516.00              90,132.00              

Costo de Venta de Equipos (Promedio  NEGOCIOS) 36,540.00                 41,760.00                46,980.00            54,810.00             62,640.00             

Costo de Venta Total de Equipos (Residencial+Negocios) 80,388.00                 95,352.00                110,316.00          130,326.00           152,772.00            

 

 

COSTO  POR  INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo por Instalación-RESIDENCIAL 6,264.00                   7,656.00                  9,048.00              10,788.00             12,876.00             

Costo por Instalación-NEGOCIOS 4,872.00                   5,568.00                  6,264.00              7,308.00               8,352.00               

Costo Total por Instalación 11,136.00                 13,224.00                15,312.00            18,096.00             21,228.00              
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8.8. DIAGRAMAS DE FLUJO: VENTA 

 

a

ASESOR COMERCIAL -ECONOFONO

1. Recibe cartera de 

cliente potenciales 

gestionado por la alta 

dirección

2. Llama por teléfono 

y coordina una cita 

con el cliente

CLIENTE 

3. Prepara material 

(Brochure, simulador 

de tarifas) para la 

visita

4. Realiza 

presentación 

enfatizando en el 

ahorro de costos con 

su actual operador  de 

LD y Econofono

Cliente acepta?

5. Firma un contrato 

de servicio prepago 

por el servicio y 

compra de los equipos 

IP.

SI

9. Remite voucher vía 

fax o por correo 

electrónico a 

ECONOFONO o 

entrega a vendedor 

para que saque copia

ASESOR COMERCAIL-ECONOFONO

7. Llama al cliente, 

pregunta el número de 

operación del pago y 

solicita remita copia 

de voucher

10. Recibe voucher 

vía fax/correo 

electrónico o visita al 

cliente y obtiene copia 

del mismo

8. Comunica al 

asistente N° de 

Operación, Datos del 

Cliente y Código de 

Vendedor

6. Remite copia del 

contrato a Asistente 

para su registro en 

sistema

11..Entrega a 

Asistente para su 

archivo documentario

INICIO

No

Hasta la fecha 

acordada para pago

ACTIVACIÓN E 

INSTALACIÓN

12. Lleva el control de 

clientes rechazados 

para posteriores 

visitas

FIN

PROCESO DE VENTA
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8.9. DIAGRAMAS DE FLUJO: ACTIVACIÓN E INSTALACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL-ECONOFONO TECNICO DE SKYTELECOM

4.. Reciben la orden 

de atención,  

programan instalación 

y preconfiguran 

equipo

2. Registra N° de 

Operación por pago 

efectuado en sistema 

de administración

3.Ingresa a Pagína 

Web de Skytelecom y 

genera orden de 

activación

5.Visitan al cliente, 

instalan equipo(s), 

activan linea y otorgan 

al cliente acceso a su 

cuenta web.

1.Recibe el N° de 

operación de pago y 

verifica en la cuenta 

de ECONOFONO 

VENTA

6.Archiva copia de 

voucher de pago junto  

con copia de contrato 

y arma expediente

INICIO

FIN

Hasta próximo pago 

adelantado (30 días)

MANTENIMIENTO

PROCESO DE ACTIVACIÓN
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8.10. DIAGRAMAS DE FLUJO:  MANTENIMIENTO 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL -ECONOFONO TECNICO DE SKYTELECOMASESOR COMERCIAL-ECONOFONO

6.Ingresa a la Página 

de Skytelecom y carga 

archivo de no pagos 

para generar orden de 

desactivación

7.Reciben relación de 

clientes y procede a 

desactivar servicio

4.Recibe relación de 

clientes y proceden a 

activar servicio

ACTIVACIÓN

Hasta el próximo 

pago adelantado

Clientes remitieron 

copia de voucher 

de pago?

1. Verifica pagos en 

cuenta de 

ECONOFONO y 

registra en sistema

2. Genera relación de 

clientes con servicio 

desactivado

3.Ingresa a la Página 

Web de Skytelecom y 

genera orden de 

activación

INICIO

SI

FIN

NO

5.Genera archivo con 

relación de clientes 

que no efectuaron 

prepago y coordina 

con sistemas para 

recordatorio por mail

NO

PROCESO DE MANTENIMIENTO
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8.11.  DIAGRAMAS DE FLUJO:  FACTURACIÓN 

SISTEMAS SKYTELECOM

INICIO

Diariamente

1. Remite archivos de 

facturación por  

clientes que 

prepagaron y envía 

correo recordatorio a 

los que no pagaron

SISTEMAS ECONOFONO

2. Recibe archivo txt y 

arma estado de 

cuenta para impresión 

y para formato pdf

4. Coordina con 

courier para envío de 

facturas

Cliente solicita 

envío por e-

mail? 3. Envía por correo 

electrónico la factura 

del cliente y carga a la 

cuenta web

NO

SI

FIN

PROCESO DE FACTURACIÓN
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8.12. DIAGRAMAS DE FLUJO: LIQUIDACIÓN 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL-ECONOFONO

INICIO

Hasta la fecha de 

corte

1. Genera reporte de 

lineas nuevas, activas, 

inactivas y equipos 

adquiridos hasta la 

fecha de corte

2. Envía archivo de 

liquidación a 

Skytelecom

LOGÍSTICA -SKYTELECOM

3. Recibe reporte de 

liquidación, valida con 

sus registros y emite 

factura

4. Recibe factura y 

valida importes

FIN

5. Realiza el pago y 

confirma abono a 

Skytelecom

PROCESO DE LIQUIDACIÓN
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8.13. DIAGRAMAS DE FLUJO: PAGO A LOS ASESORES COMERCIALES 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL-ECONOFONO

INICIO

1. Genera por sistema 

reporte de pagos por 

cada vendedor en 

función a la regla 

comercial definida 

Hasta el fin de 

mes

2. Entrega reporte a 

vendedor para 

validación

3. Recibe reporte de 

pago y valida

4.Firma original y 

guarda copia

6.Recibe documentos 

y entrega a Gerente 

General

SI

Es conforme?

ASESOR COMERCIAL -ECONOFONO

5.Presenta reclamo y 

adjunta pruebas y 

firma reporte con 

observaciones

NO

GERENTE GENERAL-ECONOFONO

7.Autoriza pagos y 

revisa reclamos

Es conforme?

8.Autoriza correctivo 

para el próximo mes y 

devuelve documentos 

firmados

9.Informa que no 

procede reclamo

10.Abona pago en 

cuenta de cada 

vendedor

1

1

FIN

SI

NO

FIN

PROCESO DE PAGO A LOS ASESORES COMERCIALES

 



 

 

 

 

 

 

9. GLOSARIO 

VOIP 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz IP, VoIP 

(por sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la 

señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP. 

VoIP, “Voz sobre IP” es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en 

definitiva la tecnología que permite la transmisión de la voz sobre el protocolo 

IP.  

PROTOCOLOS 

Son usados para llevar las señales de voz sobre la red IP son comúnmente 

referidos como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP.  

TELEFONIA SOBRE IP 

Es el conjunto de nuevas funcionalidades de la telefonía, es decir en lo que se 

convierte la telefonía tradicional debido los servicios que finalmente se pueden 

llegar a ofrecer gracias a poder portar la voz sobre el protocolo IP en redes de 

datos 

ISPs  

Son unas siglas que refieren Proveedor de Servicios de Internet, por el inglés 

Internet Service Provider. Es una empresa dedicada a conectar a Internet a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento necesario 

para que el acceso funcione correctamente. También ofrecen servicios 

relacionados, como alojamiento web o registro de dominios entre otros. 

 

ADSL 

Línea de Subscripción Asimétrica Digital. (Asymmetric Digital Subscriber Line 

Tecnología de conexión a internet de banda ancha con velocidad de hasta 

16Mbps, es una tecnología que, basada en el par de cobre de su línea 

telefónica, la convierte en una línea de datos de alta velocidad, siendo a la vez 

relativamente barata y fácil de instalar, por tanto de gran versatilidad. 

El éxito de esta tecnología frente a otras de transmisiones o de alta velocidad, 

radica en otros aspectos tales como la posibilidad del uso simultáneo de 

Internet y de teléfono/fax, conexión permanente de banda ancha, acceso a 

todos los servicios y contenidos disponibles en Internet. 

 

TLC 

Los Tratados de Libre Comercio, más conocidos por sus siglas "TLC's", son 

instrumentos legales que recogen los acuerdos logrados entre dos o más 

países. 

LDN 

Larga Distancia Nacional 

LDI 

Larga Distancia Internacional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_dominios
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SLM 

Servicio Local Medido 

TELEDENSIDAD 

Es el nivel de penetración de líneas telefónicas en la población, o lo que los 

estadísticos llaman teledensidad. “Número de líneas fijas o móviles por cada 

100 habitantes. 

 

WIMAX 

WiMAX son las siglas de ‘Worldwide Interoperability for Microwave Access’, y 

es la marca que certifica que un producto está conforme con los estándares de 

acceso inalámbrico. Estos estándares permitirán conexiones de velocidades 

similares al ADSL o al cable módem, sin cables, y hasta una distancia de 50-60 

km. Este nuevo estándar será compatible con otros anteriores, como el de Wi-

Fi. 

 

CABLE MODEM 

Unidad de módem que se puede conectar al televisor u ordenador a través de 

la conexión local de cable, para acceder a Internet a una velocidad muy 

superior a la de los módem tradicionales. 

 

ANCHO DE BANDA  

La cantidad de información que puede transmitirse en un momento dado. Se 

necesita un gran ancho de banda para mostrar imágenes con detalles nítidos y 

por eso es un factor de calidad para las imágenes transmitidas o grabadas. 
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ITU-R 601 y SMPTE RP 125 asignan un ancho de banda para la señal 

analógica de luminancia de 5.5 Mhz y para la crominancia de 2.75 Mhz, la más 

alta calidad alcanzable en un formato broadcast estándar. 

 

CIBERCENTOS 

Centros de Alojamiento Temático o Internet Exchange Centers, son tres 

términos que resumen un mismo concepto: centros tecnológicos en donde 

tanto los grandes actores de Internet como los pequeños comercios virtuales 

gestionan sus componentes informáticos y telemáticos. 

 

CONVERGENCIA 

Capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios 

similares o aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, 

televisión y ordenador personal. La convergencia se manifiesta en diversos 

niveles: el de las redes de telecomunicaciones o canales de distribución, el de 

terminales (ordenador, televisor, Internet y videojuegos), el de contenidos 

(sonido, video y datos), el de servicios, y el de las empresas. 

 

BANDA ANCHA 

Canales de comunicación cuya velocidad de transmisión es muy superior a la 

de un canal de banda vocal. Se aplica a velocidades superiores a 250 Kbits, lo 

que permite prestar servicios multimedia. Normalmente se expresa en 

Mbps/Kbps, indica la cantidad máxima de bits (la unidad base de información) 

que puede ser transmitida por segundo. 
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CODEC 

Es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una especificación 

desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de 

transformar un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. 

 

ROAMING 

Vagabundear en español) En comunicaciones inalámbricas, capacidad de un 

dispositivo de moverse desde una zona de cobertura hacia otra, sin pérdida de 

la conectividad. Por ejemplo algunos celulares de determinadas empresas 

telefónicas permiten un roaming internacional, esto significa que su usuario 

puede moverse por el mundo y siempre tendrá cobertura en su celular incluso 

bajo otras empresas. 

 

ROUTER 

Enrutador, encaminador. Dispositivo hardware o software para interconexión de 

redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo 

OSI. El router interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar 

paquetes de datos entre redes tomando como base la información de la capa 

de red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stream&action=edit&redlink=1
http://www.alegsa.com.ar/Dic/inalambrico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/osi.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/osi.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/paquete.php
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