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RESUMEN EJECUTIVO
Telkom es una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones con 21 años en
el mercado, desde su fundación ha destacado por la calidad en el servicio y su capacidad
para responder de forma ágil a los requerimientos de sus clientes.
En el marco del creciente negocio de las telecomunicaciones y la mayor conectividad
entre personas y empresas, las compañías del rubro, visualizan la inminente necesidad
de adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado, en este escenario, Telkom, se
enfrenta hoy al desafío de replantear su estrategia de negocio para poder recuperar el
crecimiento en ventas y la rentabilidad de sus operaciones.
Telkom provee servicios de enlaces satelitales, generando soluciones para transmisión
de voz, datos y video, en ubicaciones de difícil acceso a nivel nacional, la agilidad y
calidad en el servicio, ha generado una ventaja competitiva y la preferencia de sus
clientes.
En la actualidad, ante el ingreso de tecnologías de menor costo y competidores con
mayor respaldo financiero, Telkom deberá desarrollar un plan que le permita mantener
el posicionamiento de su ventaja competitiva y hacerla sostenible en el tiempo.
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La estrategia propuesta se enfoca en acciones específicas orientadas a incrementar el
volumen de ventas de Telkom, tomando como base el crecimiento proyectado de los
sectores en los cuales opera la empresa, como son el sector minero y el sector
hidrocarburos.
Telkom establece un nuevo modelo de gestión basado en el fortalecimiento de su equipo
comercial bajo una perspectiva financiera eficiente y tomando el desarrollo de sus
colaboradores como uno de los pilares más importantes del crecimiento de la
organización.
Telkom tiene previsto crecer en el sector minero en los próximos 5 años y pasar en
contratos de servicios de 5 a 10 clientes, lo que se traduce en una participación en el
mercado de 0.48% a 0.96%, en el rubro de las grandes y medianas empresas, mientras
que para el sector petrolero, para el mismo periodo proyecta pasar de 0 a 5 clientes
logrando una participación de mercado de 14.70%.
En paralelo al crecimiento relacionado al negocio de las telecomunicaciones, Telkom ha
encontrado una oportunidad en el mercado de los equipos detectores de tormentas, los
cuales se han vuelto una necesidad para los clientes de Telkom, dadas las regulaciones
relacionadas a seguridad industrial, los nuevos productos y servicios pueden ser
ofrecidos a los mismos clientes de la empresa, logrando un crecimiento en facturación
por contrato, con mayor eficiencia en gastos.
Un factor clave para Telkom, es la estabilidad política, jurídica, social y económica del
país, como base para el crecimiento de las inversiones tanto nacionales como
extranjeras.
La redefinición de la estrategia de Telkom requiere realizar inversiones, las cuales
tendrán un retorno esperado en función del cumplimiento de los objetivos de venta y de
un control estricto de los indicadores de gestión de la empresa.
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Para alcanzar los objetivos de crecimiento proyectados y sostener la implementación de
su nueva estrategia, Telkom deberá realizar inversiones por S/.450,000, las cuales
estarán orientadas a la adquisición de activos y al financiamiento de capital de trabajo,
se espera que estas inversiones tengan un retorno positivo, generando una TIR de
35.68% y un VAN de S/.441,504, considerando un horizonte de evaluación de cinco
años.
Telkom se enfrenta a una situación en la que su experiencia y posicionamiento en el
mercado le permitirán complementar de forma exitosa el cambio de estrategia de
negocio, llevando a la empresa a tener resultados sostenibles en el tiempo.
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INTRODUCCION
El trabajo que desarrollamos, se centra en el diagnostico situacional y la presentación de
una propuesta de mejora en la Empresa Telkom, dedicada al rubro de
telecomunicaciones, siendo su principal giro de negocio la conexión vía satélite.
Telkom inicia sus operaciones en el año 1994, a lo largo del tiempo, ha desarrollado un
negocio sostenible y rentable, sin embargo, en los últimos años, sus niveles de venta han
decrecido y sus resultados a nivel de rentabilidad han llegado a ser negativos.
Este trabajo identifica la problemática y la propuesta que desarrolla, servirá para tomar
acciones estratégicas correctivas que señalen los lineamientos base para la mejora de los
resultados.
En el capítulo uno se presenta a la empresa, su experiencia en el mercado y se hace
referencia a la industria en la cual se desarrolla desde hace 21 años.
En el capítulo dos llevamos a cabo un diagnostico situacional de la empresa donde se
aplican el modelo de las cinco fuerzas de Porter, la evaluación de gestión de la empresa,
el análisis de la estrategia actual, la propuesta de valor y la evaluación de los atributos
valorados por los clientes.

xii

El capítulo tres se enfoca en la identificación del potencial de mercado, en el cual se
evalúan tres alternativas de segmentos para determinar el foco de acción de Telkom, el
cual se centrará principalmente en los sectores minero y petrolero.
En los capítulos siguientes se propone un nuevo modelo de gestión, mediante la
identificación de necesidades, metas y criterios de medición, así como la proyección
financiera, para lo cual, se evalúan adicionalmente tres escenarios en los que no se
alcanza el volumen de ventas esperado como parte del análisis de sensibilidad en
función de las proyecciones de la empresa.
Finalmente, se proponen acciones que debe ejecutar la empresa para acompañar los
resultados a nivel de ventas y asegurar una mejora integral que soporte el nuevo modelo
de gestión y permita obtener los resultados esperados por los accionistas.
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CAPÍTULO 1

TELKOM EN EL MERCADO PERUANO

Telkom es una empresa de telecomunicaciones, que opera en el mercado peruano desde
1994, se encarga de diseñar, suministrar y realizar instalaciones llave en mano de
estaciones terrenas vía satélite, sistemas de microondas, radio VHF-UHF, centrales
telefónicas y recientemente sistemas de detección de tormentas.
El inicio de operaciones de Telkom fue mediante un contrato con la empresa MCI de los
Estados Unidos de América, el cual consistía instalar y brindar mantenimiento a una red
de estaciones VSAT para una serie de compañías americanas, que operaban en territorio
peruano en la década de los noventa y que necesitaban mantenerse comunicadas con sus
oficinas centrales fuera del país.
Telkom desarrolla sus actividades en zonas o localidades alejadas de las principales
ciudades del país, zonas en las que la geografía o baja densidad poblacional no permite
que tengan sistemas de comunicación disponibles para mantener una interconexión de
forma permanente con la capital, con otras ciudades del Perú o con el exterior.
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Como parte del desarrollo de sus operaciones, Telkom tiene la representación de
importantes empresas del rubro de telecomunicaciones en el mercado internacional, las
cuales provienen de Canadá, Indonesia, Estados Unidos, Argentina, México y Brasil.
Se cuenta con un centro de servicio especializado de última tecnología, servicio de
ingeniería de primer nivel, soportado por un equipo de especialistas en
telecomunicaciones y tecnología. Las instalaciones del Telkom están preparadas para
dar la atención necesaria a sus clientes los las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
durante todo el año.
Los servicios ofrecidos por Telkom son monitoreados desde una estación especializada
ubicada en Lima, la misma que adicionalmente cuenta con un laboratorio de pruebas al
servicio del área de ingeniería, en este laboratorio se realizan las pruebas de equipos
nuevos o equipos en uso ofrecidos a los clientes.
Telkom destaca en el mercado, por su gran experiencia en el rubro y su alta calidad de
servicio, cuenta con clientes de diversos tamaños, desde grandes corporaciones hasta
pequeñas y medianas empresas, las cuales están relacionadas principalmente a
actividades energéticas y operan fundamentalmente en las zonas altas de la costa, en la
sierra y en parte de la selva del Perú.
En el 2014 Telkom incursiona en el mercado de equipos detectores de tormentas, el cual
representa una importante oportunidad de crecimiento para la empresa dado que se trata
de un mercado no desarrollado.
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Figura 1. Línea de tiempo en la gestión de Telkom

Misión
Brindar servicios de Telecomunicaciones adaptados a las necesidades particulares de
cada cliente, atendiéndolos de forma personalizada y en el menor tiempo de respuesta.
Visión
Ser la empresa líder de telecomunicaciones para el sector empresarial tanto en el Perú
como en el resto de la región.

1.1 Servicios ofrecidos por Telkom
Telkom ofrece dos servicios en el mercado:
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1.1.1 Servicio de comunicación vía satélite
El principal servicio ofrecido por Telkom es la conectividad vía satélite para
transmisión de voz, datos y video, servicio demandado por empresas que operan en
zonas alejadas.
Telkom cuenta con un servicio de alta calidad como proveedor de comunicaciones
satelitales el cual está respaldado por sus 20 años en el mercado sin ninguna queja de
sus clientes ni penalidades por incumplimiento o deficiencias en los servicios.
Dentro de los servicios de telecomunicación Satelital se ofrecen las siguientes
alternativas como parte del portafolio:


Sistemas Clear Channel para clientes que desean accesos dedicados (la tasa de
transferencia de datos está garantizada al 100%).



Señal satelital robusta para diversos pisos ecológicos, debido al uso de frecuencia
en banda C, la cual es más resistente a las condiciones atmosféricas adversas.



Administración de tráfico de paquetes, para diferenciación de datos ya sea voz,
datos críticos, acceso a internet, entre otros, dando prioridad según el tipo de
tráfico.



Sistema de monitoreo, a través del cual, el cliente puede visualizar su registro de
tráfico y consumo de datos. Los enlaces son monitoreados por personal de soporte.



Posibilidad de instalar una estación Hub en la sede principal del cliente, para una
administración directa con sus sedes remotas.

 Enlaces Satelitales utilizando tecnología VSAT (plataforma iDirect), para aquellos
clientes que requieran accesos compartidos: bajo tráfico telefónico y consumo de
datos.
Los sistemas de conexión vía satélite pueden ser punto a punto o multipunto
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Figura 2. Sistemas Punto a Punto

Figura 3. Sistemas multipunto
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1.1.2 Servicio de instalación y mantenimiento de equipos detectores de tormenta
A partir del año 2014, Telkom ha incursionado en el negocio de instalación y
mantenimiento de equipos detectores de tormentas, equipos que han tomado mucha
importancia dentro de los pedidos de los clientes, dados los requerimientos regulatorios
en seguridad industrial.
El Sistema detector de Tormentas Strike Guard, tiene por finalidad detectar la presencia
de tormentas eléctricas, y basándose en la distancia de la misma, delimita tres zonas de
seguridad: CAUTION (amarillo), WARNING (Naranja) y ALARM (Rojo); éstas zonas,
son usadas para advertir al personal de operaciones la presencia de la tormenta, para que
puedan tomar las medidas de seguridad del caso. Otra aplicación, es la de desconectar
algunos circuitos de alimentación (DC o AC) de equipos electrónicos críticos
(Repetidoras, Centrales Telefónicas, etc), los que por su naturaleza, son susceptibles a
sufrir averías por las descargas eléctricas.
El Sistema Detector de Tormentas StrikeGuard detecta los cambios de señal del campo
magnético y el pulso óptico generados por la descarga del rayo, y utilizando tecnología
de procesamiento de señales genera alarmas que indican tres (03) niveles de peligro; se
definen tres estados de peligro y un cuarto estado que indica ausencia de tormenta:
Tabla 1. Detección de tormenta
ESTADO
CLEAR
CAUTION
WARNING
ALARM

COLOR
VERDE
AMARILLO
NARANJA
ROJO

DESCRIPCION
No se detecta tormenta eléctrica.
Aproximación de tormenta a menos de 32KM.
Aproximación de tormenta a menos de 16KM.
Aproximación de tormenta a menos de 08KM.

A continuación se presenta la siguiente figura que representa las características de los
detectores de tormentas:
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Figura 4. Funcionalidad de equipos de detección de tormentas

Figura 5. Esquema de funcionamiento de equipos detectores de tormentas

Strike Guard emplea la tecnología más avanzada para la detección temprana de
tormentas eléctricas otorgando la mayor seguridad para su operación, la coordinación de
sistemas de protección segura de sus equipos.
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Diseñado para aplicaciones industriales críticas, Strike Guard monitorea los rayos nubenube y nube-tierra dentro de un rango establecido por el usuario y proporciona un
contacto de fin de la señalización de relámpagos en los umbrales definidos por el
usuario.
El sensor de datos del Strike Guard está comunicado por un cable de fibra óptica
inmune a las inducciones causadas por rayos, a un receptor independiente de datos de
rayos, con un indicador de estado, los indicadores de alertas, alarmas y relays tienen
salidas compatibles para computadoras de todo tipo.
La solución incluye el suministro de los equipos, instalación de sistemas de detección
estacionarios Strike Guard, software y capacitación.
El sistema principal consta de:
1 Sensor.
1 Receptor, para la recepción e interpretación de las señales del sensor.
1 Cable de Fibra Óptica.
Figura 6. Equipo de detección de tormentas
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1.2 Clientes de Telkom
Telkom cuenta con más de dos décadas de experiencia en el rubro de las
telecomunicaciones, teniendo como clientes a distintas empresas mineras y petroleras.
En los últimos años Telkom perdió parte de esta cartera debido a una falta de trabajo
post-venta.
Figura 7. Clientes con los que Telkom ha trabajado

Experiencia en América Latina
Telkom ha brindado servicios a diversas empresas de américa latina, esto gracias al
desarrollo de alianzas con proveedores de conexión satelital a lo largo de la región.
o México: mantenimiento de Sistemas de recepción de video digital.
o Cuba: Estudio de campo. Embajada Italiana.
o Antigua Barbuda: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones
satelitales.
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o Venezuela: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones Satelitales.
o Brasil: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones satelitales.
o Ecuador: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones satelitales.
o Paraguay: Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones satelitales.
Figura 8. Mapa de clientes atendidos en el exterior

1.3 Estructura organizacional
La estructura de Telkom está compuesta por una Gerencia General, la cual es liderada
por uno de los accionistas desde que se inició la empresa en el año 1994, le reportan de
manera directa el contador, el gerente comercial, el jefe de Ingeniería y el jefe de
administración.
El gerente general centraliza las decisiones del negocio, decide con que proveedores se
va a trabajar, áreas de inversión, remuneración, nuevas contrataciones y decisiones
estratégicas.
El área comercial es liderada por un gerente, en algunas ocasiones él recurre al área de
Ingeniería y al jefe de proyectos para algunos trabajos específicos, los ingenieros
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muchas veces se ven obligados a desempeñar funciones comerciales aun cuando no
tienen el perfil ni los conocimientos para estas tareas.
El jefe de proyectos tiene la responsabilidad de apoyar con la elaboración de propuestas
para soluciones complejas, esta persona es prácticamente un integrador de la solución a
presentar a los clientes.
Para proyectos grandes, Telkom necesita buscar alianzas con otras empresas, buscar
proveedores de productos y servicios para poder armar las soluciones, el jefe de
proyectos es el responsable de todas estas tareas de planificación y ejecución.
Los ingenieros con los que cuenta Telkom están enfocados a hacer una tarea de preventa que empieza con la visita a los clientes con el gerente comercial hasta la
elaboración de la propuesta técnica. Estos ingenieros también tienen la responsabilidad
de implementar los proyectos que se llegan a vender.
Los ingenieros tienen conocimientos tanto para las soluciones de vía satélite como para
la implementación de los detectores de tormentas, ellos son capacitados de manera
constante.
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Figura 9. Organigrama de Telkom

1.4 La industria de las telecomunicaciones
Entre los años 2014 y 2015 la producción del sector de Telecomunicaciones se
incrementó en 9,14% influenciada por los servicios de internet, que aumentaron en
17,72%, básicamente por ampliación de servicios en nuevas zonas geográficas, lo que
posibilitó la captación de nuevos afiliados, esto no se veía desde hace muchos años,
donde hubo poca preocupación por desarrollar este tema por parte de los gobiernos.
El servicio de telefonía sufrió una variación de 6,51%, determinado por el aumento en el
tráfico de llamadas originadas desde líneas de telefonía móvil y en 12,17% por la
ampliación del servicio en zonas rurales y mayor demanda.
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El servicio de transmisión de datos creció en 5,29%, influenciado principalmente por los
envíos de servicios de mensajes de texto (SMS).
En los últimos años, la tenencia de equipos móviles en el Perú creció de manera
importante y al 2014 casi el 95% de los hogares urbanos tenían el servicio. Los cambios
tecnológicos están generando un mayor consumo de datos móviles para acceder a
nuevos servicios, y un menor uso de las llamadas de voz.
En este contexto, el ingreso al mercado de dos nuevos actores (Entel y Viettel) y la
respuesta de los líderes del sector (Telefónica y América Móvil) se traduce en planes de
inversión más agresivos para continuar expandiendo sus servicios de telecomunicación
móvil en todo el Perú.
En el periodo 2015-2019, se prevé niveles de inversión record en el sector
telecomunicaciones, principalmente en el segmento móvil los flujos de inversión
bordearán los US$ 7800 millones, casi 60% más respecto a los del periodo 2010-2014,
estos flujos se explicarán principalmente por los agresivos planes de inversión
anunciados por las empresas operadoras.
En el Perú, el consumo de datos móviles (medido en megabytes) es aún bajo respecto a
otros países de la región, esto se explica – en parte – por la baja tenencia de smartphone
(en el Perú solo el 20%), y se consumen en promedio más de 450 megabytes por usuario
al mes (en el Perú solo se consumen 100 megabytes por usuario al mes).
En los siguientes años, los cambios tecnológicos en el sector seguirán ocasionando que
en el Perú los usuarios aumenten sus niveles de consumo de datos móviles. Como
resultado, los usuarios y las empresas del servicio 2G continuarán migrando hacia redes
de mayor velocidad como la 3G o 4G.
Fuente: Extracto del reporte “Perspectivas del mercado de telecomunicación móvil para
el periodo 2015-2019”, disponible para los suscriptores del SAE en la página web.
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Otro dato muy importante es que Movistar ha anunciado que invertirá US$ 1800
millones en el Perú en los siguientes tres años, esto evidencia las agresivas estrategias
que los actuales y nuevos operadores de telecomunicaciones (transmisión de voz y
datos) continuaran implementando.
Por el lado de la demanda, este mercado seguirá siendo uno de los más dinámicos en el
sector empresarial, este dato es muy importante ya que los principales proveedores
podrían contratar a Telkom como sub contratista.
Por el lado de la oferta, los proyectos de la red nacional de fibra óptica y las dos bandas
4G permitirán que la infraestructura de internet se expanda a un ritmo más acelerado, la
ampliación red nacional de fibra óptica puede llegar a tener impacto en las ventas de
Telkom ya que es un sustituto natural del servicio de conexión vía satélite y sus costos
son menores, esto es visto por Telkom como una amenaza en el largo plazo ya que los
lugares donde operan sus clientes se encuentran muy alejados de las zonas urbanas.
La penetración en los servicios de telecomunicaciones en el Perú aún se encuentra por
debajo de países como Chile y Colombia, especialmente en el caso de internet donde la
penetración en estos países se encuentra alrededor de 43%, a esto se le suma que el Perú
tiene una velocidad baja de internet respecto a otros países de la región.
En el periodo 2015-2016, se espera que las inversiones que realizaran las principales
empresas de telecomunicaciones que operan en el Perú se mantengan en niveles
importantes.
Los principales planes de inversión son:


Telefónica, invertirá alrededor de US$ 600 millones anuales, principalmente en
ampliar su red 4G (gano la licitación junto con Entel en el 2013) e incrementar la
velocidad de transmisión de datos en Lima Metropolitana y otras ciudades del país.
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Entel (Nextel) invertirá alrededor de US$ 200 millones anuales en la mejora y
expansión de su infraestructura que le permita competir en el mercado móvil.
Adicionalmente, adaptara su infraestructura de antenas para ofrecer el servicio 4G
en los próximos años.



América Móvil ha anunciado inversiones para ampliar y mejorar la calidad de sus
servicios de telecomunicaciones.

Las trabas burocráticas por parte de las municipalidades y la intensa regulación podrían
limitar el dinamismo de este sector, no obstante, la amplia demanda aún no atendida en
cuanto a servicios de conexión satelital y las dificultades de acceso de la red de fibra
óptica a zonas alejadas, permitirán que Telkom continúe mostrando tasas de
crecimiento.
Se espera que los flujos de inversión en telecomunicaciones sean cada vez mayores ya
que recientemente se aprobó el Reglamento de la Ley para facilitar la instalación de
infraestructura de telecomunicaciones, principalmente antenas para redes móviles.
La nueva legislación reduciría el tiempo que demoran las municipalidades para aprobar
los permisos necesarios para la instalación de aquel tipo de infraestructura (el nuevo
plazo sería de un mes). (Fuente Ley 30056 LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES
PARA

FACILITAR

LA

INVERSIÓN,

IMPULSAR

EL

DESARROLLO

PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL “ELIMINACIÓN DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL”)

En los siguientes dos años estará en construcción un proyecto que se concesiono durante
el 2013:
La Red Dorsal de Fibra Óptica: En diciembre del 2013, TV Azteca (México) ganó la
licitación para la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Consiste en
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conectar a 22 capitales de regiones del Perú a la red nacional de fibra óptica para
mejorar la velocidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones. El proyecto
requiere una inversión de US$ 400 millones y comenzaría a operar en el 2017. Esto es
una oportunidad para que los operadores de telefonía atiendan a un mercado que tiene
un nivel de penetración bajo en los servicios de telecomunicaciones en comparación con
Lima Metropolitana. (Fuente: Diario Gestión 29.10.2015)
Se espera que Proinversión otorgue para la instalación de fibra óptica en 21 ciudades, lo
cual que conectará a 1516 capitales de distritos y beneficiará cerca de 6 millones de
habitantes a través de la mejora de los servicios de telecomunicaciones. (Fuente Diario
Gestión 29 octubre 2015)
En el rubro de las Telecomunicaciones, Telkom compite con 14 empresas autorizadas a
brindar servicios de conexión satelital, dentro de las cuales se encuentran los grandes
operadores con cobertura de otros servicios como su principal foco de atención, como
Telefónica y Claro.
Las perspectivas para el rubro de comunicaciones vía satélite son favorables, según
información del congreso latinoamericano de satélites del año 2013, se espera que
américa latina cuente con 98 satélites, esto permitirá generar mayor competitividad en el
sector y acceder a mejores precios por parte de los proveedores del servicio.
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Figura 10. Inversiones en telecomunicaciones en Perú (Incluye inversión privada)

Fuente: Banco Mundial
En el rubro de detectores de tormentas el mercado es muy poco explorado, lo cual
representa una importante oportunidad, ya que las empresas mineras, petroleras y
gasíferas principalmente, comienzan a vivir una cultura preventiva que es muy valorada
y exigida por quienes gestionan los riesgos y peligros que amenazan a las personas y a
los equipos industriales.
En el Perú la necesidad de contar con equipos detectores de tormentas cobro más fuerza
a raíz de un hecho que ocurrió a finales de enero del 2015 en una mina de la ciudad de
Arequipa, en la que un accidente grave producido por la caída de un rayo durante una
tormenta, resultó la muerte de un ingeniero, a partir de este suceso, la detección
oportuna de estos eventos ha cobrado mayor relevancia en la gestión de seguridad de las
empresas ubicadas en zonas expuestas.
Las condiciones climáticas en las diferentes regiones del país son cambiantes e
impredecibles, esto sumado a los micros climas, obligarían a las empresas de los
diferentes rubros a adquirir estos equipos ya que operan en tiempo real, sin utilizar
ninguna fuente de meteorología externa y proporcionando actualizaciones precisas del
progreso de la tormenta
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Las perspectivas de crecimiento de la industria son favorables y serán el reflejo de un
mayor crecimiento de la producción nacional, según las proyecciones del Banco
Mundial, Perú mantendrá buenos niveles de crecimiento en los próximos años, llegando
a 5% para el 2017, por encima de los países de la región y del promedio mundial, esto
generará la llegada de nuevas inversiones lo que permitiría a Telkom acompañar este
crecimiento.
Figura 11. Perspectivas de crecimiento del Perú

Fuente: Banco Mundial
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CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Telkom es una empresa que se caracteriza por saber aprovechar sus fortalezas, el alto
nivel de conocimiento técnico de su equipo de sus gerentes así como de la plana de
ingenieros le ha permitido responder satisfactoriamente a las demandas de sus clientes.
Este nivel de conocimiento, acompañado de una cultura orientada al servicio, permite
que Telkom se diferencie de sus competidores al brindar soluciones ágiles y confiables.
Si bien Telkom desarrolla sus operaciones en un mercado en el cual no hay muchos
competidores, los pocos que existen destacan por su fortaleza financiera y gran tamaño,
esto representa retos aún mayores en la gestión de la empresa.
El diagnóstico parte del análisis de las 5 fuerzas de Porter y muestra la posición que
tiene Telkom frente a cada una de estas, haciendo una descripción detallada de cada
punto. De igual forma se realiza el análisis FODA destacando los aspectos clave que
Telkom debe aprovechar y también aquellos en los que debe mejorar.
Se presentan los principales indicadores de gestión de la empresa en cuanto a resultados,
lo cual evidencia la necesidad de replantear la su estrategia frente a los nuevos desafíos
en el mercado.
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Posteriormente se analiza la estrategia actual de la empresa, la misma que actualmente
es reactiva en el aspecto comercial, situación que no le ha permitido a Telkom mantener
el crecimiento en los últimos años.

2.1 Diagnóstico
2.1.1 Análisis Porter
El análisis de las 5 fuerzas de Porter está relacionado fundamentalmente al negocio
principal de Telkom, como es servicio de telecomunicación satelital, esto debido a que
el mercado de equipos de detección de tormentas está muy poco desarrollado, sólo hay
un competidor en el mercado con baja penetración, los proveedores están muy
interesados en entrar al mercado peruano, lo que hace que su poder de negociación sea
muy bajo, mientras que para los clientes, contar con este servicio se ha vuelto una
necesidad.
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Figura 12. Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Amenaza de entrada de
nuevos competidores es
baja, barreras regulatorias,
requerimiento de licencia y
conocimiento técnico.

Poder de
negociación de
proveedores es
medio. Existen
otros proveedores
en el mercado , sin
embargo se requiere
de un periodo de
transferencia de
conocimiento.

Competidores del
Sector
Competencia está
concentrada en pocas
empresas dada la
es pecialización del
rubro de negocio.

Existen sustitutos
alternativos de menor
precio y calidad.

Poder de
negociacion de los
clientes es medio
dado que hay
opciones con
menor precio.
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Amenaza de entrada de nuevos competidores
En el sector Telecomunicaciones, la amenaza de entrada de nuevos competidores
actualmente es baja debido a las barreras que existen en el mercado referente a temas
regulatorios, licencias y conocimiento técnico, no obstante, nuevas empresas se
encuentran explorando el mercado con propósitos de operar en el rubro de
telecomunicaciones.
Los temas regulatorios y el acceso licencias representan barreras para el acceso al
mercado, es por eso que Telkom tiene una ventaja sustancial, dado que cuenta con
licencia de operación, la burocracia en las entidades gubernamentales del Perú todavía
sigue siendo un problema para los inversionistas por la demora que toma el trámite para
obtener estas licencias.
Los clientes de Telkom se encuentran en zonas remotas lo cual constituye una barrera
de entrada adicional para nuevos posibles competidores por el difícil acceso y elevados
costos de transporte. Por otra parte, la inversión que se requiere para poder entrar como
proveedor de servicios en este mercado es muy elevada, lo cual se convierte en una
barrera adicional.
El mercado desatendido en los diferentes rubros, lleva a Telkom a redoblar esfuerzos
para repotenciar sus áreas y aprovechar la oportunidad de mercado.

Algunos

competidores del rubro de Telecomunicaciones cuentan con mayor infraestructura y
logística, así como con precios y productos más accesibles en el mercado. Telkom no
compite por costos en el mercado.
Poder de negociación de Proveedores
El poder de negociación de los proveedores es medio y tiene incidencia en los costos, ya
que se pueden negociar precios, y atributos del servicio, aspectos clave para poder
ofrecer ventajas a sus clientes finales.
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El principal proveedor para el servicio de conexión satelital de Telkom es Satmex,
actualmente existen otros proveedores del servicio en el mercado con precios
competitivos, no obstante, cambiar de proveedor requiere de inversión y un periodo de
transferencia de conocimiento.
Satmex es el proveedor de comunicaciones satelitales líder en América Latina que opera
los satélites mexicanos Solidaridad II, Satmex 5 y Satmex 6, su flota abarca desde el sur
de Canadá hasta Argentina.
En la actualidad Satmex cuenta con tres satélites en operación que ofrecen una
cobertura local, regional y continental que se adapta a las diferentes necesidades de
América Latina.
Debido a la tecnología de los satélites y al excelente soporte técnico que brinda a sus
clientes, la flota de Satmex es idónea para prestar servicios permanentes enfocados a
una amplia gama de aplicaciones.
1.- Video:
- Distribución de contenido a cabeceras de cable.
- Contribución a proveedores de contenido
- Distribución de contenido a TV abierta y servicios de radio-Broadcast
-Televisión directa al hogar
2.- Interconexión de redes telefónicas y celulares
3.- Banda Ancha -Broadband4.- Acceso al Backhaul de internet -OverNet5.- Servicios de Impacto Social
- Telefonía pública y rural
- Educación a distancia
- Telemedicina
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6.- Redes privadas VSAT
Adicionalmente, Satmex ofrece, a través de alianzas con distintos integradores y tele
puertos, una amplia gama de soluciones de acceso a internet, redes privadas de voz y
datos, servicios de distribución de video, entre otros.
En el año 2001, Satmex obtiene la certificación ISO 9000:2000 en las direcciones de
ingeniería y operación, y tráfico y operación al cliente. Esta certificación incluye todos
los centros de control y tiene un alcance de ingeniería y operación satelital, acceso y
monitoreo satelital y soporte técnico al usuario.
En lo relacionado a la venta, instalación y mantenimiento de detectores de tormentas,
Telkom tiene como principal proveedor a WXLINE, empresa especializada en el rubro,
con sede en Estados Unidos.
La relación con este proveedor es muy buena y en menos de un año ya se cuenta con
acceso directo al crédito sin carta fianza o garantía.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Los servicios ofrecidos por Telkom tienen como mercado objetivo las empresas mineras
y petroleras que operan en zonas remotas, donde la comunicación es limitada y por lo
general no hay acceso por carreteras asfaltadas. Los sustitutos ofrecidos en el mercado
satelital son de menor tecnología y calidad y representan una amenaza baja.
Como se evidenció en el análisis de la industria hay varios proyectos de fibra óptica a
nivel nacional, la fibra óptica es una solución alternativa a las telecomunicaciones vía
satélite, sin embargo esta va a llegar solo hasta las principales provincias y no a los
sitios más remotos y alejados del país.
En lo que refiere a los detectores de tormentas por ahora no hay soluciones alternativas,
Telkom solo tiene un competidor en este rubro el cual cuenta con soluciones con menos
cobertura técnica, provenientes de otro fabricante.
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Poder de negociación de los consumidores
El poder de negociación de los consumidores de telecomunicaciones vía satélite es
medio ya que existen otras opciones en el mercado con precios más bajos, sin embargo
para este tipo de soluciones, la confianza es un factor clave para los clientes. Para
muchas empresas una caída en la comunicación podría generar grandes pérdidas
económicas.
Telkom tiene la capacidad de plantear soluciones de forma inmediata, factor
diferenciador frente a los otros competidores, el tiempo promedio de atención no excede
más de dos días calendario frente a un promedio de dos semanas de los competidores,
según información brindada por los clientes.
En el rubro de los detectores de tormentas el poder de negociación de los clientes es
muy bajo ya que solo existe un proveedor más en este rubro. Los precios entre Telkom
y su competidor son muy similares y en este rubro la capacidad de respuesta tiene que
ser inmediata.
Telkom ofrece no solo los productos sino una solución completa de diseño,
implementación, software y mantenimiento, lo cual hace que sus clientes paguen por un
producto Premium.
Rivalidad entre Competidores
La rivalidad entre competidores en las telecomunicaciones es media-alta, las empresas
transnacionales del rubro comunicaciones abarcan una importante parte del mercado
apalancados por sus servicios de conectividad y de telefonía fija y móvil.
La coyuntura de la economía internacional ha generado que algunas empresas
proveedoras de servicios vía satélite, provenientes de España y Colombia ingresen al
mercado peruano siendo competencia directa.
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Telkom orienta sus esfuerzos a clientes no atendidos por estas transnacionales donde se
encuentra con clientes exigentes en plazos de entrega y alta calidad de servicio.
Principales competidores de Telecomunicaciones Vía Satélite:
 Telmex
 Andesat
 Gilat
 Interface
 Level 3
 Networking S
 ST2
 Telefonica
 Via Satelital
 Total Com
 Tesacom
 Tesam
En el rubro de detector de tormentas solo hay un competidor local llamado Para-Rayos,
empresa que suministra productos para sistemas de protección contra fenómenos
eléctricos atmosféricos y sobretensiones transitorias de origen Industrial. Fabrican e
importan productos para puesta a tierra, pararrayos, detectores de tormentas y
protectores para sobretensiones transitorias.
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Figura 13. Productos de la competencia (Detectores de tormentas)

Tabla 2. Resumen de análisis de 5 fuerzas
FUERZAS
Amenaza de nuevos
competidores

NIVEL
Baja

CAUSAS
A) Regulaciones y licencias
B) Conocimiento técnico muy
especializado

Poder de negociación de
proveedores

Media

A) 15 años con SatMex: Confianza
B) Contactos en el proveedor:
facilidades de pago
C) Precios más bajos del mercado

Baja

A) Fibra óptica no llega a sitios
remotos
B) Productos alternativos de menor
calidad

Medio

A) 13 otros proveedores de satélite
con precios más altos

Ingreso de productos
sustitutos

Poder de negociación de
los consumidores
Rivalidad entre
competidores

Media - Alta

A) Presencia de nuevos
competidores provenientes de
España
B) Grandes competidores

El Análisis Porter muestra que debido a regulaciones y licencias que exige el gobierno
peruano a las empresas para poder proveer cualquier sistema de telecomunicaciones
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complica a muchas empresas interesadas a entrar al mercado peruano e inclusive a
nuevas empresas locales que quieren incursionar en este rubro, la inversión en
infraestructura y en gestiones de licenciamiento es grande.
Satmex (Eutelsat) tiene poder de negociación medio con Telkom ya que tiene una
propuesta de valor basada en precio y sobre todo en confianza; sin embargo, no ha
habido excesos ni presiones de ningún lado en la relación Satmex – Telkom. Otros
proveedores de servicios como Intelsat (USA), Telesat (Canada) y Tiva (Argentina) se
han acercado a Telkom en varias ocasiones para ofrecer sus servicios de espacio
satelital, opción que Telkom ha descartado en los últimos años. La larga relación que
existe entre Satmex – Telkom ha permitido que Telkom tenga precios preferentes e
inclusiva facilidades en los medios de pago, condiciones que serían muy difícil de igual
por los otros proveedores.
El único sistema de telecomunicaciones que puede llegar al 100% de lugares en el país
es el Vía Satelital, hay otros medios alternativos como la fibra óptica pero que no van a
llegar a los sitios más remotos que si llegan los enlaces que utilizan los satélites. El
mercado es competitivo más aun por la presencia de grandes competidores lo cual
exigen a las empresas a tener una propuesta de valor competitivo sin embargo hay
Mercado suficiente para todos los proveedores.
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2.1.2 Análisis FODA

Fortalezas

Debilidades

 Telkom es reconocida como una
empresa de servicios de calidad

 Estrategia comercial es reactiva.
 No se cuenta con una adecuada

por sus actuales clientes.

gestión

 Experiencia en el mercado.
 Cuenta

con

certificaciones

recursos

 Gestión

contable

poco

especializada.

 Telkom cuenta con licencia para
todo

los

financieros.

internacionales.
brindar

de

tipo

 No

de

los

 No tiene plan de Marketing.
Amenazas
 Competencia

crecimiento del sector minero.
 Inestabilidad en temas climáticos

en

órdenes de servicio.

Oportunidades
 Escenario atractivo en términos de

formalidad

contratos, se trabaja sólo con

telecomunicaciones (vía satélite,
fibra óptica).

hay

creciente

con

tecnologías más económicas.
 Entrada de nuevos competidores

(tormentas en el norte del país,

como

fenómeno del niño).

españolas

 No ha incursionado en el sector

empresas

chilenas

(proveedores

servicios satelitales en el Perú).

público.

Del análisis FODA se pueden identificar las siguientes situaciones:
Por resolver
o Redefinir estrategia comercial con un enfoque de crecimiento en ventas y
rentabilidad.
o No hay contratos, solo órdenes de servicios.
o Competencia creciente con tecnologías más económicas.

y
de
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o Equipo contable poco especializado.
o Apalancamiento de la competencia con otros servicios conexos.
o Presupuesto de Marketing.
Por aprovechar
o Telkom es reconocida como una empresa de servicios de calidad por sus actuales
clientes.
o 21 años de experiencia.
o Certificación SGS.
o Posibles tormentas en todo el norte del país, producto del “Fenómeno del Niño”
(Oportunidad para el negocio de detectores de tormentas).
o Escenario atractivo en términos de crecimiento del sector minero.
o Telkom ya cuenta con licencia para dar comunicaciones vía satélite.
o No se ha incursionado en el Sector Público.
La implementación de acciones para relacionadas a los hallazgos del análisis FODA,
permitirán sostener el cambio de estrategia de negocio en Telkom.

2.1.3 Elementos que contribuyen a la diferenciación de Telkom
 Trato personalizado: Telkom trabaja con personal propio de la empresa, es decir no
emplea subcontratistas ni terceros.
 Experiencia: Amplia experiencia de instalaciones de comunicaciones satelitales y
de radio en zonas remotas de la costa, sierra y selva, desde los 0 a los 5,500 metros
sobre el nivel del mar para empresas petroleras, mineras, constructoras y cualquiera
que requiera de dichos servicios.
 Capacidad de respuesta: Puesta en marcha de la solución solicitada en forma
inmediata. Telkom cuenta con equipamiento listo para ser entregado, configurado y
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puesto en operación por nuestro personal especializado, en cualquier locación
geográfica que el cliente requiera.
 Confiabilidad en la señal: Es clara y confiable en los servicios de comunicación
satelital debido al uso de la banda C. Esta banda permite comunicación bajo
condiciones adversas, principalmente lluvia fuerte y granizo.
 Reconocimiento en el mercado: Experiencia con las empresas más importantes del
país.

2.1.4 Gestión administrativa y comercial de Telkom
Telkom no ha implementado un sistema de gestión administrativa con indicadores a los
que se haga seguimiento de forma recurrente, si bien su estructura funciona, no se ha
puesto énfasis en la eficiencia.
Telkom fue conformada por dos socios que venían del rubro de las telecomunicaciones
con mucha experiencia en compañías mineras y petroleras, el personal de confianza fue
designado en base a su conocimiento técnico.
Desde el inicio de sus actividades en 1994, el área de contabilidad ha estado soportada
por un equipo externo, el cual no estaba involucrado en la gestión del día a día de la
empresa.
En los siguientes 10 años Telkom tuvo un crecimiento importante, sin embargo el área
contable no se ajustó a las nuevas exigencias que la contabilidad requería, factor que
conllevo a que tengan a lo largo de su trayectoria, contingencias con la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, éstas originaron que Telkom
sea calificada como una empresa supervisable, donde las inspecciones son muy rígidas
y exigentes.
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Telkom necesita reestructurar esta área ya que debido al rubro en el que opera, su
contabilidad es muy compleja y en muchos casos que tiene que ceñirse a algunas
legislaciones tributarias extranjeras por el hecho de contratar servicios a operadores de
otros países como es el espacio satelital.
La debilidad más visible que tiene Telkom es su ineficiente área comercial. Desde sus
inicios, toda la responsabilidad recayó en manos de una sola persona que se desempeña
como gerente comercial.
Durante los primeros 10 años este modelo funcionó muy bien ya que habían menos
competidores en el mercado y la demanda de clientes que se contactaban con Telkom
proactivamente era suficiente para que sea una empresa rentable.

2.1.5 Análisis de resultados financieros
En el aspecto financiero, Telkom se ha mantenido como una empresa saludable a nivel
de liquidez, pero no hay un control constante de los ratios de gestión ni una
administración eficiente de los recursos, los indicadores de liquidez de la empresa en los
últimos cuatro años son elevados, sin embargo para el cierre del año 2014 la empresa ha
reportado pérdidas en el ejercicio, lo que obliga a Telkom a replantear el manejo de sus
recursos y establecer un esquema de gestión de indicadores de forma regular.
En cuanto al estado de resultados, Telkom mantiene elevados indicadores de liquidez, lo
cual le permitiría solventar sus operaciones de corto plazo, estos indicadores muestran
una situación de holgura a nivel de caja, no obstante, los recursos disponibles no son
gestionados eficientemente. El activo corriente está constituido principalmente por las
cuentas de caja y cuentas por cobrar.
El activo no corriente de Telkom comprende principalmente los activos fijos de la
empresa, los cuales se encuentran depreciados en un 85%.
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En lo relacionado al endeudamiento de Telkom, en el corto plazo, presenta deudas por
sobregiros, tributaciones y bonificaciones no liquidadas con los gerentes de la empresa,
mientras que en el largo plazo, mantiene un endeudamiento razonable frente a su
capacidad de generación de recursos.
El endeudamiento de Telkom se encuentra en un nivel aceptable y puede ser cubierto
sin problemas por el patrimonio.
En general Telkom muestra indicadores de liquidez pero poca eficiencia en el manejo
de la gestión financiera de la empresa.
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Tabla 3 Estado de situación financiera
Activos

2011

Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales terceros
Cuentas por cobrar acc , soc, dir, gtes
Cuentas por cobrar diversas terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Estimación cuentas de cobranza dudosa
Mercaderias
Productos terminados
Material auxiliar insumos y repuestos
Otros activos corrientes
Total activo corriente

1,063,610
920,821
16,587
7,137

Inmuebles, maquinaria y equipo
Inversiones inmobiliarias
Depreciación
Intangibles
Deprec acti biol y agot acum
Activo diferido
Otros activos no corrientes
Total activo no corriente

1,997,213

Total activo

Pasivos
Sobregiros bancarios
Tributos y aportes sis pensiones por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comercial terceros
Cuentas por pagar accionistas y gerentes
Total pasivo corriente

Cuentas por pagar diversas terceros
Obligaciones financieras
Total pasivo no corriente
Total pasivo

Patrimonio
Capital
Resultados acumulados positivos
Resultado acumulado negativo
Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

‐189,826
171,251
667
57,158
9,621
2,057,026

‐1,573,582
21,063
‐20,137

2012
1,071,583
900,244
98,785
66,456
16,250
‐189,826
153,780
667
57,158
2,175,097

2,034,425
‐1,651,593
926

2013

2014

932,505
768,411
34,808
125,847

741,198
853,226
210,795
109,429

‐189,826
536,122
667
57,158
4,661
2,270,353

‐189,826
145,451
667
53,564
245,614
2,170,118

2,040,481

2,135,999

‐1,731,142

‐1,805,614
139,002

424,557

383,758

10,529
926
320,794

2,481,583

2,558,855

2,591,147

2,639,505

6,388
177,406
495,076
24,290
34,578
737,738

6,089
267,042
290,226
10,929

6,772
260,153
280,780

66,747
91,921
258,447
59,715

574,286

547,705

476,830

70,327
3,056
73,383

16,166

57,610

232,020

16,166

57,610

232,020

811,121

590,452

605,315

708,850

100,000
1,551,388

100,000
1,570,462

100,000
1,868,403

100,000
1,885,832

19,074

297,941

17,429

1,670,462

1,968,403

1,985,832

‐55,177
1,930,655

2,481,583

2,558,855

2,591,147

2,639,505

469,387
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Los resultados financieros de Telkom evidencian una gestión que no se encuentra en su
nivel óptimo, al cierre del año 2014 el estado de ganancias y pérdidas muestra
resultados negativos.
Tabla 4.Estado de Ganancias y Pérdidas 2011 - 2014
Ganancias y pérdidas
Ventas

2011
1,906,801

2012
2,608,873

2013
2,749,369

2014
2,182,503

Costo de ventas
Resultado bruto
Gasto de ventas
Gasto de administración
Utilidad o pérdida
Gastos financieros
Ingresos financieros gravados
Otros ingresos gravados
Gastos diversos
Resultado antes de impuesto

‐1,407,056
499,745
‐235,038
‐205,855
58,852
‐40,025
247

‐1,840,012
768,861
‐198,114
‐173,687
397,060
‐38,627
3,078

‐2,237,356
512,013
‐248,908
‐198,980
64,125
‐48,679

‐1,845,899
336,604
‐144,534
‐216,125
‐24,055
‐34,216
9,351
7
‐6,264
‐55,177

11,352
19,074

361,511

26,798

Las ventas anuales cayeron en el último año, producto de la no renovación de contratos
de servicios con clientes.
Figura 14 Evolución de ventas anuales

Para el año 2014 el margen operativo de Telkom presenta una caída importante, como
resultado de las menores ventas y poca eficiencia en la gestión de costos y gastos.
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Figura 15 Evolución de utilidad operativa

La utilidad antes de impuestos muestra una reducción en los últimos tres años, llegando
a tener resultados negativos en el año 2014, esto evidencia que Telkom debe tomar
acciones en el corto plazo a fin de poder mantener márgenes de utilidad razonables y
generar valor para sus accionistas.
Figura 16 Utilidad antes de impuestos

La exposición a riesgo cambiario es mínima, ya que factura en dólares americanos,
moneda en la cual paga los productos y servicios a sus proveedores.
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Resumen del Diagnóstico de Telkom
Luego de identificar y evaluar los factores clave en Telkom, se puede concluir que la
empresa cuenta con una posición favorable en el mercado, en relación al análisis interno
y externo, los hallazgos muestran que Telkom está en condiciones de superar sus
debilidades en el corto plazo.
En relación a los elementos diferenciadores que soportan la propuesta de valor, Telkom
ha sabido desarrollar mecanismos para lograr que sus clientes reconozcan estos
elementos y prefieran a la empresa frente a sus competidores.
Telkom debe mejorar la gestión administrativa, la cual ha llegado a generar
contingencias con impacto económico, sobre todo en el ámbito tributario.
En relación a la gestión comercial, Telkom actúa sobre un esquema que funcionó en
años anteriores, sin embargo, este esquema no le garantiza que pueda sostener un nivel
de crecimiento aceptable en el futuro.
El análisis financiero muestra una situación favorable en cuanta liquidez, sin embargo,
no hay una buena utilización de recursos y los resultados a nivel de rentabilidad
muestran una tendencia desfavorable llegando a generar pérdidas en el último periodo
de gestión de la empresa.
Tabla 5. Evaluación de factores en la gestión de Telkom
Factor evaluado
Posición en el mercado
Análisis interno y externo
Evaluación de elementos diferenciadores
Evaluación de gestión administrativa
Evaluación de gestión comercial
Evaluación de liquidez actual
Evaluación de rentabilidad actual

Resultado
Favorable
Favorable
Favorable
Desfavorable
Desfavorable
Favorable
Desfavorable
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Telkom se presenta como una empresa con buenas posibilidades de crecimiento, con un
mercado potencial muy atractivo, el cual podrá aprovechar siempre y cuando pueda
corregir los elementos clave que soportan su estrategia.

2.2 Estrategia de negocio Telkom
Telkom tiene una estrategia basada en la diferenciación, sus principales atributos son
la agilidad para tender los requerimientos de sus clientes y alta calidad en el servicio.
Esto es posible gracias a que Telkom cuenta con un directorio conformado por
profesionales muy especializados y con amplia experiencia en el sector de las
telecomunicaciones, quienes se han preocupado a lo largo del tiempo por mejorar
constantemente las fortalezas técnicas de la empresa, lo cual permite encontrar
soluciones de forma rápida y efectiva.
Telkom destaca por contar con un equipo de ingenieros altamente calificado, el cual es
capacitado de forma frecuente a fin de poder brindar el mejor servicio a sus clientes y
soluciones inmediatas.
En el plano comercial, la estrategia es 100% reactiva, Telkom no busca nuevos clientes,
sólo mantiene su cartera y trata de generar fidelidad con un esquema basado en la
relación.
No se cuenta con un plan de Marketing ni con un proceso de gestión para fidelizar a sus
clientes, la relación se mantiene básicamente por la confianza que ha generado la
empresa a lo largo de los años y por la velocidad que Telkom brinda en las soluciones
requeridas por sus clientes.
Telkom no realiza publicidad en medios, la llegada de nuevos clientes se da por
referencia de clientes de su cartera, utiliza su poder de marca como uno de sus
principales elementos de valor frente a la competencia.
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2.2.1 Modelo de ventas
Actualmente Telkom no cuenta con un modelo de ventas estructurado, el área comercial
es liderada por un gerente, quien no cuenta con un equipo de trabajo. El actual modelo
de ventas es reactivo bajo demanda.
El gerente comercial recibe vía telefónica o por correo electrónico el requerimiento del
cliente a quien posteriormente visita para indagar sobre sus necesidades y propone
alguna solución.
Estas soluciones pertenecen a una de las dos divisiones de negocio que tiene Telkom:
a) Comunicaciones Vía Satélite
b) Sistema de Detectores de Tormentas
En muchas ocasiones cuando la propuesta comercial demanda desarrollo técnico previo
para poder elaborar la solución (High Level Designs) el gerente comercial se apoya con
el Jefe de Ingeniería para desarrollar las propuestas comerciales y las cotizaciones. Por
otro lado, cuando son propuestas más simples donde se van a implementar soluciones ya
existentes, el Gerente Comercial le encarga la tarea al jefe de proyectos.
Se afrontan hoy en día problemas comerciales sobre todo cuando el gerente comercial
sale de vacaciones o se ausenta, en esos casos se asigna a uno de los ingenieros más
capacitados para que visite al cliente, tome la solicitud y trabaje en conjunto con el jefe
de proyectos en la elaboración de la propuesta comercial.
El tiempo de respuesta de Telkom es inmediato lo cual les permite diferenciarse de la
competencia ya que al mismo día de recibir la solicitud hay alguien de la empresa
programando una visita al cliente.
El modelo comercial que tiene Telkom tiene actualmente posee estos factores negativos
para el negocio:
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 Dependencia de una sola persona
 Falta de fuerza comercial para atender al mercado
 Cero proactividad en el área comercial
Figura 17 Canal de contacto con los clientes
Cliente 1

Gerente
Comercial

Cliente 2

Cliente 3

Los clientes son los que hacen el primer contacto con Telkom para pedir algún servicio,
en la industria, el escenario generalmente es el inverso y los cometidores desarrollan
estrategias proactivas.
Los socios de Telkom tienen un perfil conservador, lo cual se ha reflejado en su timidez
para invertir en marketing, procesos innovadores y herramientas de gestión etc.
Telkom necesita captar más clientes y generar nuevos contratos de servicios para lo cual
es necesario que se realicen eventos de generación de demanda.
Figura 18 Estrategia de Telkom

Agilidad en la
atención de sus
clientes
Diferenciación
Calidad en
productos y
servicios
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La diferenciación que Telkom ha logrado en el mercado es la base de su estrategia de
negocio, sin embargo, los resultados de los últimos años, evidencian la necesidad de un
cambio en el modelo reactivo de ventas, el fortalecimiento de la gestión comercial, así
como realizar inversiones en Marketing para dar un nuevo impulso a las ventas de la
empresa.
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CAPÍTULO 3

MERCADO

Telkom ofrece sus servicios a empresas que operan en zonas alejadas, las cuales tienen
la necesidad de contar con sistemas de comunicación satelital o equipos de detección de
tormentas.

3.1 Evaluación de segmentos potenciales de mercado
Se ha establecido cuatro criterios de evaluación que permitirán tener objetividad al
momento de elegir el foco de atención de la empresa, en función de la capacidad de
atención de Telkom.
Para definir el foco de atención se ha considerado como potenciales clientes a las
empresas mineras, petroleras y a las municipalidades de zonas alejadas.
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Tabla 6. Evaluación de segmentos de mercado a atender
Criterio
de
Segmento

evaluación

/

Minería

Petróleo

Municipalidades

Alto
Alto

Alto
Medio

Bajo
Bajo

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

1. Criticidad para el negocio
2. Facilidad de acceso
comercial
3. Conocimiento del
segmento o grupo
objetivo
4. Tiempo del ciclo de venta
3.1.1 Sector minero

Telkom conoce el sector minero, sus principales clientes pertenecen a este sector y se
han establecido sólidas relaciones a lo largo de los últimos 21 años en los que la
empresa viene operando, la empresa es reconocida por su eficiencia y capacidad de
atención rápida ante cualquier nuevo requerimiento de sus clientes, este conocimiento
hace que este segmento potencial sea uno de los más atractivos.
En el sector minero, la oportunidad se encuentra claramente identificada dado que en
hay una importante cartera de proyectos mineros en el mapa de inversiones para los
próximos años.
Tabla 7. Proyectos mineros con mayor inversión

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Figura 19 Ubicación de principales proyectos mineros en el Perú

En el sector minero se cuenta con empresas de distintos tamaños y capacidades de
inversión, estas empresas están clasificadas como grandes, medianas, pequeñas y
artesanales, Telkom está enfocado en la atención de empresas grandes y medianas, las
cuales tienen la necesidad de mantener una comunicación frecuente con sus casas
matrices y además cuentan con los recursos suficientes para contratar el servicio de
comunicación satelital.
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Tabla 8 Clasificación de empresas mineras según tamaño
Categoría

Total de empresas*

Gran y mediana minería

1042

Pequeña minería

2035

Minería artesanal

6345

Sin categoría

43

Total

9465

Fuente: Ministerio de energía y minas
* incluye personas naturales registradas en el Ministerio de Energía y Minas
Actualmente Telkom atiende sólo al 0.47% del mercado correspondiente a la gran y
mediana minería por lo que hay una importante oportunidad de crecimiento en este
segmento.
Tabla 9 Proyección de contratos de servicio con empresas mineras

Clientes

Situación
actual
5

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

7

7

8

8

10

0.48%

0.67%

0.67%

0.77%

0.77%

0.96%

Participación
de mercado

3.1.2 Sector hidrocarburos
El segmento de las empresas petroleras está conformado por 34 empresas con
operaciones a nivel nacional, las mismas que cuentan con licencias de exploración y/o
explotación otorgada por el Ministerio de energía y Minas del Perú
Las empresas dedicadas a las actividades petrolera, realizan sus operaciones
prácticamente en cualquier entorno alrededor del mundo, la comunicación satelital
juega un papel clave en esta industria para garantizar la toma de decisiones rápidas y
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acertadas, en el Perú, las inversiones petroleras se encuentran fundamentalmente en
zonas alejadas, esto representa una oportunidad muy importante para Telkom.
Figura 20 Mapa de proyectos petroleros

Telkom ha planificado ingresar al segmento de empresas petroleras con sus dos líneas
de negocio más importantes, estimando firmar 1 contrato cada año.
Tabla 10. Proyección de contratos de servicio con empresas petroleras

Clientes

Situación
actual
0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

2

3

4

5

0.00%

2.94%

5.88%

8.82%

11.76%

14.70%

Participación
de mercado
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3.1.3 Evaluación de ingreso a segmento de Municipalidades de centros poblados
alejados
Telkom ha evaluado ingresar a un nuevo segmento, el cual está conformado por las
municipalidades de zonas alejadas, se consideró cada uno de los criterios de evaluación
definidos previamente para esta tarea.
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática “INEI”, al
cierre del año 2013 sólo 1415 municipalidades podían acceder a internet de un universo
de 4140 municipalidades a nivel nacional (incluyendo centros poblados). Si bien esto
podría ser una oportunidad para Telkom, luego de la evaluación de los criterios de
selección de segmentos objetivo en el mercado, se ha decidido no orientar esfuerzos a
este segmento por no representar una opción de negocio que se pueda concretar en el
corto o mediano plazo.
A Telkom se le presentan grandes oportunidades de crecimiento en la industria minera y
petrolera. En el sector minero desde el año 2014 se están realizando inversiones
privadas de gran envergadura en las que Telkom ya está participando tanto en el rubro
de las Telecomunicaciones como en el de detectores de tormentas.
Tabla 11. En la actualidad Telkom brinda servicios a los siguientes clientes:
EMPRESAS MINERAS

TELECOMUNICACIONES DETECTORES
DE
TORMENTAS
Las Bambas

Antamina

Chinalco


Hudbay

Cerro Verde

El mercado minero le ofrece a Telkom un clara oportunidad de crecimiento en el corto
plazo ya que tiene servicios vigentes de telecomunicaciones y provee servicios de
detección de tormentas con otras cinco empresas mineras de las cuales solo Chinalco
compra ambas soluciones.
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Telkom tiene la gran posibilidad de ofrecer ambos servicios a las cinco empresas con
las que trabaja actualmente ya que todas tienen las mismas necesidades.
Las relaciones comerciales que tiene Telkom con estas cinco empresas significan una
participación en el mercado de 0.48% teniendo como objetivo incrementar a un 0.67%
en los primeros dos años.
En el mediano plazo, el mercado minero ofrece oportunidades gracias a las grandes
inversiones que se están dando en el Perú de empresas como Yanacocha, Xstrata,
Lumina Copper etc.
El sector hidrocarburos creció́ 3.9% en el 2014. Se estima que crezca 3.2% en el año
2015 y 5.0% para el año 2016.
El rubro de petróleo e Hidrocarburos le presenta a Telkom grandes oportunidades en el
mediano y largo plazo basado en un reciente estudio realizado por Ernst & Young, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Perú-Petro. Este estudio llamado "Guía para la
inversión en gas y petróleo en el Perú 2015-2016" manifiesta que el crecimiento de la
demanda de energía crecerá hasta el 112% para el 2025.
En el 2014 las inversiones en hidrocarburos llegaron a US$1.008 millones en
exploración y explotación. Es cierto que hubo un pequeño decrecimiento entre el 2013
al 2014 pero aun así el Mercado petrolero luce prometedor.
Todas estas inversiones requieren de servicios de telecomunicaciones, ya que estas se
dan en sitios remotos que no cuentan con ningún tipo de conectividad.
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CAPÍTULO 4:

NUEVO MODELO DE NEGOCIO

Telkom requiere replantear su modelo de negocio, la estrategia comercial reactiva que
ha utilizado desde su fundación, es obsoleta y debe ser cambiada, a continuación se
presenta una propuesta que abarca tanto los aspectos comerciales, así como la gestión
del talento y la salud financiera de la empresa.

4.1 Pilares del nuevo modelo de negocio
El nuevo modelo de negocio de Telkom se basa en 3 pilares fundamentales:
Figura 21 Pilares del nuevo modelo de negocio
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4.1.1 Repotenciación del equipo comercial
El área más débil de Telkom es la comercial, la cual va a ser reestructurada y reforzada
a manera de poder llegar a más clientes.
Parte de la nueva estrategia que va a seguir Telkom es la contratación de dos Jefes de
Producto quienes son las personas van a ofrecer tanto las soluciones de Vía Satélite
como de Detectores de Tormentas.
Las cuentas estratégicas van a ser seleccionadas por el Gerente General y el Gerente
Comercial.
Uno de los Jefes de producto se enfocara exclusivamente a ver las empresas del sector
minero y el otro se enfocara en las empresas del sector petrolero y otros. Esta decisión
es tomada basándose en que los mismo clientes pueden requerir ambas soluciones para
su negocio ya que en ambos rubros, al tener instalaciones en zonas remotas, necesitan
de sistemas de comunicaciones así como medidas de seguridad para su infraestructura y
su personal.
Figura 22. Manejo de cuentas

Las cuentas estratégicas seguirán siendo atendidas directamente por el Gerente
Comercial quien les dará seguimiento de forma regular.
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Como parte de la estrategia comercial a segmentar el portafolio en dos importantes
rubros:
a) Nuevos productos y servicios
b) Renovaciones
Los Gerentes de Producto van a ser medidos por las órdenes de compra que traigan en
los 2 rubros mencionados y sus esfuerzos serán reflejados en sus comisiones. El primer
año el enfoque será en generar negocios nuevos y a partir del segundo año también
habrá una tarea de renovación de contratos.
El buen trabajo post-venta va a garantizar la renovación de todos los contratos
existentes. Está comprobado que captar un cliente nuevo demanda mucho más tiempo
que la renovación de un contrato.
Los vendedores también serán reconocidos por “up-sells” en el momento de la
renovación ya sea por un incremento en los márgenes del contrato o por agregar nuevos
servicios al mismo.
Figura 23 Servicios Telkom

Los Jefes de Producto serán motivados por una comisión adicional a su sueldo fijo, esta
comisión está en función de la utilidad neta ganada por cada negocio siendo en
promedio 5%.
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4.1.2 Desarrollo del factor humano
Telkom es una empresa que se caracteriza por la alta capacidad técnica

de sus

colaboradores, el área de ingeniería es muy destacada y cuenta con reconocimiento
interno y externo.
El equipo técnico de Telkom ha implementado las soluciones requeridas

por sus

clientes con mucho éxito.
Uno de los aspectos que Telkom implementará es un esquema de gestión humana
basado en valores, replicando buenas prácticas a nivel nacional e internacional.
El desarrollo de una nueva cultura organizacional será clave para lograr que el
conocimiento técnico de sus colaboradores se complemente con un enfoque de
liderazgo que debe ser cuidado y cultivado permanentemente.
Los Valores serán un elemento clave para la cultura de Telkom y para su crecimiento,
los valores salen a relucir a diario y muchas veces en situaciones complejas, son además
fuerzas impulsadoras que se notan en cada labor realizada.
Los valores que se proponen para Telkom están basados principalmente en
observaciones realizadas in situ y en conversaciones personales y grupales con los
mismos colaboradores así como con las planas jefaturales y gerenciales en diferentes
momentos.
Los valores propuestos son:
Integridad: Es un valor muy relacionado a la honestidad con la empresa y con uno
mismo, dando siempre lo mejor de uno en todo momento, de tal manera que el trabajo
realizado refleje el mejor esfuerzo posible.
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Proactividad: Orientado a ser siempre el primero en proponer soluciones y mostrar una
buena disposición para atender al cliente siendo empático y tomando la responsabilidad
de inicio a fin ante cualquier situación.
Pasión: Es el empeño que se pone de manifiesto en cada actividad que se realiza en el
trabajo. El staff de Telkom lo aplica en cada labor realizada y en cada servicio que se
lleva a cabo. Esto es reconocido por la plana gerencial y por los principales clientes.

4.1.3 Gestión financiera
La gestión financiera es el tercer pilar que va a sostener el crecimiento de Telkom, para
esto, se desarrollará un esquema de gestión basado en indicadores y eficiencia en costos
y gastos, este enfoque permitirá que la gerencia mantenga un seguimiento detallado de
las principales cuentas y las razones financieras asociadas a ellas.
La administración de los recursos financieros será un elemento clave para la propuesta
de proyectos de inversión que permitan a Telkom crecer de forma sostenible en el
tiempo.
El enfoque financiero estará orientado a la mejora de las utilidades de la empresa y la
generación de valor, para esto, Telkom deberá realizar las acciones necesarias para
contar con el equipo profesional competente.
Los principales indicadores que deberá tener en cuenta Telkom son los siguientes:


Ventas Netas



EVA



ROIC



ROE



ROA



EBITDA
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Utilidad Neta



Índice de Liquidez



Capital de trabajo



Rotación de cuentas por cobrar



Rotación de cuentas por pagar



Relación Deuda / Patrimonio

Adicionalmente a los indicadores mencionados, Telkom deberá hacer seguimiento a los
aspectos regulatorios y laborales para evitar contingencias que tengan impacto
financiero.
Todos estos indicadores estarán detallados en el tablero de control que presentará el área
contable a la gerencia general de manera mensual.
Tabla 12. Tablero de control de indicadores financieros
Indicador
Ventas Netas
EVA
ROIC
ROE
ROA
EBITDA
Utilidad Neta
Índice de Liquidez
Capital de trabajo
Rotación de
cuentas por cobrar
Rotación de
cuentas por pagar
Relación Deuda /
Patrimonio
Capital de trabajo
Mes:
Responsable:

Nivel identificado

Rango mínimo

Observaciones
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4.2 Desarrollo del modelo de negocio
1) Percepción de los clientes
Es muy importante para Telkom saber cómo lo perciben en el mercado, por esta razón
se definieron los atributos que debían ser evaluados por sus clientes y se realizó una
encuesta directa obteniendo resultados que respaldan sus fortalezas y propuesta de
valor.
Se establecieron cinco criterios de evaluación:
1. Bajos precios
2. Calidad en el servicio
3. Agilidad
4. Cuenta con servicios complementarios
5. Oficinas descentralizadas
La encuesta fue realizada a 10 empresas que han trabajado con Telkom en los últimos 5
años.
Figura 24 Resultados de encuesta a clientes

2) Propuesta de Valor
La propuesta de Valor de Telkom está basada en la agilidad y calidad de servicio con la
que atiende a sus clientes.
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Telkom al ser una empresa pequeña no cuenta con procesos ni procedimientos internos
formalizados, lo cual es negativo para muchos aspectos relacionados a la gestión, pero
que sin embargo, en cierta manera facilitan a que se tomen decisiones inmediatas sin
tener que pasar por temas burocráticos, permisos etc.
En cuanto a los productos brindados, Telkom trabaja sólo con proveedores de primer
nivel, lo cual le permite garantizar la calidad y el funcionamiento incluso en condiciones
climáticas adversas, de acuerdo a las necesidades de sus clientes.
3) Canales
Telkom va a llegar a sus clientes de forma directa a través de su propia fuerza de ventas.
Las tareas de ventas y mercadotecnia se van a realizar con recursos propios en
coordinación entre la Gerencia Comercial, un ejecutivo de marketing quienes trabajarán
de forma cercana al jefe de administración para contar con los recursos necesarios de
forma oportuna.
Telkom dará a conocer sus productos pasando de un modelo “pull” a un modelo “push”
en el cual su fuerza de ventas visitara proactivamente a posibles clientes en el rubro de
la minería y petróleo.
Iniciativas para llegar de mejor manera a los clientes:
 Visitas:
El jefe administrativo y el jefe de proyectos elaborarán una base de datos con
todos los clientes potenciales pertenecientes a los dos segmentos del mercado.
Basado en esta información, el Gerente Comercial concretará citas con las
principales empresas a quienes visitara para ver las necesidades de estas y venta
de las posibles soluciones que Telkom ofrece. De la misma manera procederán
los dos Jefes de Producto.
 Desayunos Tecnológicos:
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Este es un medio muy utilizado en empresas de tecnología por el cual se invita a
algunos clientes a tomar desayuno en una sala de conferencias y un expositor
toca un tema de interés común. El cierre de estas presentaciones se genera
presentando soluciones que Telkom ofrece y obteniendo citas para una próxima
reunión.
La inversión que haría Telkom para este tipo de iniciativas es mínima ya que
uno de los socios es un expositor reconocido en el rubro de las
Telecomunicaciones Vía Satélite y Telkom cuenta con una amplia sala de
conferencias dentro de sus instalaciones.

 Merchandising
Telkom deberá invertir en este rubro el cual será gratificante para los clientes,
manteniendo una permanente recordación de marca.
 Webpage
Se necesita hacer una actualización de la página web de la empresa basándose en
la nueva estrategia de negocio y destacando sus principales atributos
diferenciadores.
4) Relaciones con los clientes
Una de las principales fortalezas de Telkom es la relación cercana que mantiene con sus
clientes y la confianza que les transmite. Si bien es cierto este nuevo plan de negocios
va a permitir un crecimiento de clientes en el corto plazo, Telkom tiene claro que no
puede descuidar la atención personalizada que lo caracteriza, así como la rapidez y
agilidad de respuesta que siempre han tenido, desde la fase de pre-venta hasta en los
tiempo de diseño e implementación de las soluciones.
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La relación con clientes futuros o potenciales será por medio de visitas por parte de las
fuerza de ventas y de ser necesario por alguno de los ingenieros de Telkom. Las cuentas
más importantes de ambos segmentos serán atendidas directamente por el Gerente
Comercial.
La relación con los clientes existentes estará garantizada ya que al ser una empresa de
servicios, todas las soluciones estarán respaldadas por contratos de un año. Durante ese
año existen visitas del área de ingeniería tanto para las tareas de implementación en un
principio, como para las tareas de mantenimiento.
Cada 3 meses se van a generar reuniones que serán denominadas “Quarterly Business
Review” o QBRs para obtener información del cliente sobre la calidad del servicio que
se le está brindando.
En el último QBR el ingeniero a cargo será acompañado por un representante comercial
para tratar con el cliente la renovación de contrato y los términos del mismo.
5) Flujo de ventas
Parte del entrenamiento introductorio que tendrán los dos nuevos jefes de producto será
el flujo de ventas que se va a manejar en Telkom. Es importante que el área comercial
siga un mismo proceso a manera de reducir tiempos y costos administrativos.
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Figura 25 Flujo de venta

6) Recursos Clave
Para que las soluciones ofrecidas por Telkom puedan darse con éxito se necesitan
recursos físicos, humanos y financieros.
a) Recursos Físicos
Estos se refieren a los instrumentos y equipos tecnológicos que Telkom
necesitan contar para poder ofrecer sus servicios. En este sentido Telkom ha
invertido mucho en infraestructura a manera de implementar su Centro de Datos
(Data Center) con la más alta tecnología. Telkom también cuenta con equipos en
stock y back-up para soporte a usuarios lo que permite a realizar de manera
rápida y eficaz cualquier cambio de alguna parte defectuosa como podría darse
por ejemplo con una antena parabólica o un detector de tormenta. Gracias a la
alta calidad de los equipos con los que Telkom trabaja el ratio de equipos que
presentan fallas es muy bajo.
b) Recursos Humanos
Telkom cuenta con un área de ingeniería la cual está conformada por
profesionales certificados en todas las tecnologías que ofrece la empresa.
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Para el rubro de Telecomunicaciones los ingenieros están altamente capacitados
y certificados. Ellos llevan cursos de actualización todos los años los cuales son
dictados en las mismas oficinas de Telkom ya que cuentan como parte de su
infraestructura con un área de entrenamiento la cual también es utilizada para
transferencia de conocimiento a nuevos clientes.
Para el rubro de los detectores de tormentas, los ingenieros a cargo fueron a la
sede principal de Strike Guard en Estados Unidos para recibir entrenamiento
para el diseño, implementación y mantenimiento de las soluciones.
Las funciones o tareas del nuevo Gerente Comercial serán definir, proponer,
coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una
mayor y mejor posición en el mercado de los productos y servicios que Telkom
ofrece y sus ventajas competitivas que el cliente valora.
Tendrá un equipo de trabajo, por lo cual tendrá que desarrollar sus habilidades
blandas (soft skills) como liderazgo, solución de problemas, negociación,
iniciativa, orientación a los resultados y adaptabilidad al cambio.
Se buscara a un Ingeniero Industrial, Administrador o afines con especialización
en marketing y con algunos años de experiencia, de preferencia que provenga
del sector.
Los gerentes de producto serán responsables de elaborar estrategias de ventas
para los productos nuevos y existentes. Una de sus funciones será desarrollar el
modelo de negocio del producto o línea del producto, buscara además
oportunidades aplicando la investigación del mercado, supervisar proyectos,
definir procesos de ventas replicables, entre otras funciones.
Telkom buscará un administrador, ingeniero de sistemas o industrial con
conocimientos de marketing e inglés avanzado.
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Se capacitara a los ingenieros existentes para el desarrollo de sus habilidades
blandas (capacidad de análisis, planificación y organización, desarrollo de
relaciones, iniciativa, trabajo en equipo y orientación a los resultados).
Figura 26. Nueva estructura organizacional

c) Recursos Financieros
Los recursos financieros son muy importantes para que Telkom pueda atender los
requerimientos de sus clientes de forma inmediata, es en este escenario, que la gerencia
deberá velar por mantener actualizada la información de recursos de caja y fuentes de
financiamiento. El control de gestión es un elemento clave en esta tarea.
7) Socios Clave
Telkom cuenta con seis proveedores los cuales hacen posible poder ofrecer las
soluciones tanto de Vía Satélite como de los Detectores de Tormenta:
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Figura 27. Proveedores de servicios

De estos seis proveedores los más importantes son Satmex y WxLine ya que son con los
que se mantiene una relación constante.
Relación con Satmex:
Satmex es una compañía mexicana que opera satélites espaciales que proveen servicios
alrededor del continente americano. Satmex fue comprada por una empresa llamada
Eutelsat Communications en el 2014.
Constituida en noviembre de 2006, Eutelsat America Corp. distribuye capacidad
satelital de Eutelsat en el mercado norteamericano. Eutelsat America Corp. es una
empresa 100% subsidiaria de propiedad indirecta de Eutelsat SA, 100% propiedad de
Eutelsat Inc., que a su vez es 100% propiedad de Eutelsat SA.
Eutelsat America Corp. es una empresa con sede en Estados Unidos que ofrece una
amplia gama de soluciones de banda ancha y de datos para apoyar los servicios
gubernamentales, las industrias de petróleo y gas y los clientes empresariales.
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Relación con WxLine:
WxLine es la empresa de origen Americano que fabrica los equipos para la detección de
tormentas. La relación que existe entre WxLine y Telkom es muy buena ya que hay de
por medio muchas facilidades de pago y una planificación de crecimiento en conjunto.
En la actualidad WxLine cuenta con dos distribuidores en el Perú siendo uno de ellos
Telkom y el otro una empresa llamada Para-Rayos. Telkom posee más del 80% de las
ventas de WxLine en Perú por lo que se está trabajando para ser vendedores exclusivos
de la marca.

4.3 El futuro para Telkom
Telkom ha desarrollado sus actividades sobre la base del reconocimiento de los clientes
como empresa altamente confiable y con amplio conocimiento técnico, sin embargo, su
situación financiera, evaluada en función de los resultados de utilidad neta y margen
EBITDA refleja un deterioro importante.
En un escenario en el cual las principales empresas del rubro telecomunicaciones
proponen grandes inversiones para los próximos años en las principales ciudades del
país, Telkom debe orientar correctamente sus esfuerzos para no competir frontalmente
con los grandes actores, atendiendo a sus clientes por medio de una propuesta que
demuestre una diferenciación importante y que logre la preferencia de los usuarios.
En un entorno en el cual los niveles de crecimiento de la economía han disminuido en
relación a los niveles de años anteriores, pasando de tasas máximas superiores a 8%
durante del 2013 a tasas de entre 2% y 3% en el 2015, el sector Telecomunicaciones y
otros servicios de información es uno de los más dinámicos, siendo el tercero más
importante después del sector pesca y el sector financiero y seguros.
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En cuanto al crecimiento de otros sectores de la economía, al mes de mayo del 2015, la
producción del subsector minería creció 8,69% impulsado por los proyectos Toromocho
y Constancia, así como de la mejora en los niveles de producción en las principales
empresas productoras. Este sector es uno de los principales focos de atención para
Telkom dentro de sus estrategias futuras
Frente a las buenas expectativas de crecimiento, el futuro de Telkom dependerá de que
pueda sostener su propuesta de valor y mantener su posicionamiento en el mercado.
La estrategia de Telkom estará orientada al aprovechamiento de la ventaja diferencial
por agilidad y calidad de servicio, esto frente a sus competidores, los cuales no manejan
esquemas de atención relacionales.
Metas a corto y mediano plazo
Telkom ha definido sus metas en función al crecimiento esperado para los próximos
cinco años.
Ventas anuales: Crecimiento en 5% para el 2015, con un pico de 15% para el 2016 y un
nivel de crecimiento sostenido de 10% desde el 2018 hasta el 2020.
Utilidad neta: 6%
Costo de ventas: 75% de las ventas netas
Eficiencia operativa: 15% de gasto administrativo y de ventas sobre las ventas totales.
Telkom deberá hacer un seguimiento estricto al cumplimiento de sus indicadores de tal
manera que pueda concretar sus planes de crecimiento en base a la nueva estrategia de
negocio planteada.
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CAPÍTULO 5

PROYECCIÓN FINANCIERA

En los últimos años, los indicadores financieros de Telkom se han visto afectados por el
efecto de la reducción en las ventas, esto se genera principalmente por la falta de una
estrategia clara de adquisición de clientes nuevos y mantenimiento de clientes activos,
lo cual impacta en la renovación de contratos vigentes o la demanda de menores
servicios frente a las opciones ofrecidas por la competencia.
Para contrarrestar esta situación, se propone cambiar el esquema reactivo comercial por
un esquema proactivo, orientado a fortalecer el equipo de ventas, esto requerirá realizar
una inversión importante de S/. 450,000, la cual permitirá realizar la compra de activos
y financiar la puesta en marcha de la iniciativa. Esta inversión se realizará con recursos
propios dada la disponibilidad de recursos de efectivo y las limitaciones que tendría
Telkom en el sistema financiero en función a sus resultados recientes y al precio del
crédito para una empresa de su tamaño.
Dadas las proyecciones de crecimiento favorables en los sectores en los que opera
Telkom y los cambios estratégicos a implementar en la empresa, se logrará mantener un
crecimiento sostenido en ventas y en los flujos de ingresos para la empresa.

El

crecimiento en ventas deberá ser acompañado por el seguimiento continuo de los
indicadores financieros de la empresa de tal manera que se mantengan los márgenes
dentro del presupuesto establecido.
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Los resultados de la evaluación financiera muestran que Telkom debe realizar la
inversión, el VAN resultante es S/. S/.441,504.41, mientras que se alcanza una TIR de
35.68%.

5.1 Análisis del WACC
Para la evaluación de la factibilidad de esta inversión, se ha requerido determinan el
costo promedio ponderado de capital de la empresa (WACC), se han tomado los
siguientes inputs en base a la información financiera de los períodos anteriores:
Tabla 13. Inputs para cálculo de WACC
Variable
Beta Telecomunicaciones (servicios)
Riesgo País
T-Bond (10 años)
Índice S&P 500

Valor
1.07
2.23%
2.15%
7.85%

WACC = Wd [Kd (1‐t)] +Ws * Ks
CAPM=

KLR + (KM‐KLR)*Beta

CAPM=

8.25%

KS=

CAPM +Riesgo país

KS=

10.48%

WACC =

12.37%

Fuente
Damodaran
BCRP
Damodaran
S&P
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El WACC de Telkom es de 12.37%, esta será la tasa de descuento utilizada para la
evaluación financiera de las inversiones que Telkom deberá realizar para sostener el
crecimiento de sus operaciones para los próximos cinco años.
Telkom deberá realizar inversiones por S/. 450,000, las mismas que estarán orientadas a
repotenciar su equipo comercial, mediante la implementación de su unidad de ventas, la
misma que estará conformada por especialistas en tecnológicos con amplia experiencia
en el mercado.
El monto a invertir estará destinado a la compra de equipos de cómputo de alta gama,
que permitan procesar la información comercial y mantener una actualización en línea
de los avances en ventas y el seguimiento de la gestión de contratos, desde el contacto
con el cliente hasta la implementación total del proyecto así como el seguimiento de las
cuentas adquiridas o renovadas.
Los costos asociados toman como base los resultados de años anteriores de la compañía,
considerando una estructura conservadora en términos de EBITDA y Utilidad después
de impuestos.
A continuación se detallan los resultados de los últimos 3 años, así como los inputs
considerados para a proyección financiera.
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Tabla 14. Resultados financieros Telkom
Flujo de caja libre
Ventas en soles

2012
2,608,873

2013
2,749,369

2014
2,182,503

Costo de ventas
Resultado bruto

‐1,840,012
768,861

‐2,237,356
512,013

‐1,845,899
336,604

‐198,114
‐173,687
397,060
‐120,041

‐248,908
‐198,980
64,125
‐22,643

‐144,534
‐216,125
‐24,055
‐10,265

NOPAT

277,019

41,482

‐34,320

Depreciación

201,370

243,634

206,202

Cambios en el capital de trabajo

281,224

122,520

30,615

Flujo de caja libre

197,165

162,596

141,268

Gasto de ventas
Gasto de administración
EBIT
Gasto por impuesto a las ganancias

El flujo de caja libre de Telkom muestra resultados positivos a nivel del NOPAT hasta
el año 2013, en el año 2014 se incrementan los costos de ventas y gastos administrativos
generados por dificultades en la gestión de contratos y el cierre de operaciones
previamente pactadas con clientes, esto tuvo un impacto desfavorable en los resultados
de la empresa.
Para la evaluación financiera de esta iniciativa se tomarán los siguientes inputs:

Costo de ventas

75% de las ventas

Gasto de ventas

8% de las ventas

Gasto de administración

7% de las ventas

Gastos financieros

1% de las ventas

Impuesto

Tasa impositiva 28%
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5.2 Inversión propuesta
La inversión relacionada a la repotenciación de la unidad comercial estará distribuida de
la siguiente manera:
Tabla 15. Detalle de inversión a realizar
Inversión S/.
Equipos de cómputo

100,000.00

Equipos de oficina

100,000.00

Capital de trabajo

250,000.00

Inversión Total

450,000.00

Tanto los equipos de cómputo como los equipos de oficina estarán sujetos a
depreciación siguiendo las tasas establecidas en normas vigentes publicadas por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
El capital de trabajo será destinado a solventar los gastos relacionados al inicio de
actividades de gestión del nuevo equipo comercial.
Telkom ha evaluado diversos escenarios en los que el crecimiento del volumen de
ventas y la eficiencia de costos y gastos en función del presupuesto anual serán los
elementos clave que permitirán el éxito de la iniciativa.
La evaluación financiera considera diversos escenarios, en los cuales se establecerá las
cuotas mínimas incrementales de ventas por año. El volumen de ventas base utilizado
como punto de partida son las ventas del año 2014, volumen más bajo de los últimos 3
años para Telkom, a partir de este volumen de ventas se han establecido las cuotas de
venta futuras, la evaluación financiera considera sólo las ventas incrementales como
resultado de la implementación, esto en función de que Telkom es una empresa en
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marcha y las ventas actuales se sustentan sobre inversiones ya constituidas y
consolidadas en el tiempo.
Para efectos de cálculo de depreciación y valor residual de las inversiones, se ha
preparado un módulo de inversión, el cual considera las tasas establecidas en la
regulación vigente para la depreciación de los activos adquiridos.
Tabla 16. Módulo de inversiones
Módulo de inversión
Equipos de cómputo
Equipos de oficina
Capital de trabajo
Inversión inicial
Depreciación anual
Valor residual

Inversión
100,000.00
100,000.00
250,000.00
450,000.00

IGV
18%
18%

Años de
Valor de
Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Valor
depreciación
venta
año 1
año 2
año 3
año 4
año 5
acumulada
residual
84,745.76
4
21,186.44
21,186.44
21,186.44
21,186.44
84,745.76
84,745.76
10
8,474.58
8,474.58
8,474.58
8,474.58
8,474.58
42,372.88 42,372.88
250,000.00
250,000.00
29,661.02

29,661.02

29,661.02

29,661.02

8,474.58
292,372.88

Telkom ha establecido diversos escenarios para la evaluación de los resultados de esta
inversión, estos escenarios consideran las variaciones que podrían generarse en los
niveles de venta de forma marginal y los resultados a nivel agregado en las utilidades de
la empresa.
En todos los casos se ha considerado un volumen de crecimiento conservador para el
año 2016 dado que se trata de un año electoral, hecho que históricamente ha generado
una reducción en los niveles de venta de la empresa así como mayores reparos para
realizar inversiones.
5.3 Resultados de la evaluación financiera
Las ventas de Telkom tienen un crecimiento de 5% en el año 2016, para posteriormente
alcanzar un nivel de crecimiento de 15% en el 2017, llegando a niveles cercanos al
2013.
Para los siguientes años se proyecta un crecimiento en ventas del orden del 10% anual
de forma sostenida, este nivel de crecimiento responde a las perspectivas favorables en
cuanto al crecimiento de la economía del Perú, el cual según las proyecciones del Banco
Mundial estará por encima del 5% anual a partir del 2017.
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Tabla 17 Evaluación de Propuesta EEGGPP¡Error! Vínculo no válido.
El crecimiento en ventas permite que Telkom alcance un nivel de ventas superior al más
alto registrado en los últimos tres años, llegando a S/. 3.5MM con una utilidad neta de
S/.227,298 como resultado de sus operaciones en el año 2020.
En cuanto al flujo de caja libre proyectado, con esta alternativa Telkom puede llegar a
generar un VAN de S/.441,504.41 y una TIR de 35.68%.

84

Tabla 18 Flujo de caja libre de Propuesta - Ventas incrementales¡Error! Vínculo no
válido.
El flujo de caja del proyecto considera las ventas incrementales generadas por la
repotenciación del equipo comercial y el cambio de enfoque reactivo a proactivo.
5.4 Análisis de sensibilidad
Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se ha evaluado tres escenarios, dos de ellos
muestran menores niveles de crecimiento a los presupuestados, mientras que el tercer
escenario presenta los resultados financieros de Telkom ante la caída en sus niveles de
venta.
Escenario 1
En este escenario las ventas del año 2016 alcanzan un crecimiento de 5%, sin embargo,
el nivel de crecimiento de ventas de los años siguientes sólo llega a 7% producto la
reacción de la competencia frente a la nueva posición comercial de Telkom, esta
reacción no permite alcanzar los volúmenes de venta esperados pero el crecimiento se
mantiene en un nivel aceptable lo que le permite a Telkom mantener la aceptación de la
iniciativa con expectativas positivas.
Los costos de ventas, gastos administrativos y de ventas, al igual que los gastos
financieros mantienen la proporcionalidad del primer escenario.
La utilidad alcanza un nivel menor en monto producto de las menores ventas de
Telkom, en este escenario, si bien el impacto en ventas es importante, dado que se trata
de un mercado muy especializado, Telkom se mantiene creciendo durante los cinco
años.
Tabla 19 Evaluación de escenario 1 EEGGPP¡Error! Vínculo no válido.

85

En este escenario, el VAN de la inversión llega a S/. 207,680.01, mientras que la TIR se
mantiene por encima del WACC en un nivel de 24.5%. Bajo estas condiciones, el
proyecto seguiría siendo una opción viable.
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Tabla 20 Flujo de caja libre escenario 1 – Ventas incrementales¡Error! Vínculo no
válido.
Escenario 2
Para la elaboración del segundo escenario del análisis de sensibilidad, se ha considerado
una recuperación más lenta de las ventas de Telkom, producto de la demora en
aprobación de proyectos gubernamentales relacionados al periodo de cambio de
gobierno, esto genera que las empresas mineras y petroleras, principales clientes de
Telkom no inviertan a la misma velocidad de años anteriores en los dos primeros años.
Para los años 2016 y 2017 sólo se logra obtener un crecimiento de 3% en ventas este
crecimiento moderado retrasa el objetivo inicial de alcanzar las ventas del año 2013, lo
cual es logrado recién para el año 2020, año en el que se alcanza un crecimiento del
10% frente a las ventas del 2019.
Si bien se alcanza una meta de ventas que Telkom ya ha logrado en años anteriores, los
márgenes de utilidad son menores, producto de la nueva composición de costos y gastos
de la empresa.
Tabla 21. Evaluación de escenario 2 EEGGPP ¡Error! Vínculo no válido.
El VAN y TIR de Telkom disminuyen notoriamente llegando a niveles de S/.57,612.76
y 15.89% respectivamente, lo que permite mantener las posibilidades de inversión pero
con un margen menor de cobertura en caso alguno de los supuestos no se cumpliera a
nivel de ventas o hubiera un incremento en gastos durante la gestión.
Dado que los costos y gastos aplicados a las ventas han tomado un escenario de
situación de estrés, los resultados permiten mantener la decisión de realizar la inversión.
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Tabla 22. Flujo de caja libre escenario 2 – Ventas incrementales¡Error! Vínculo no
válido.
Escenario 3
El tercer escenario considera una mejora en las ventas para el año 2016 por la
implementación del nuevo esquema comercial, sin embargo, para los siguientes años no
se genera crecimiento y se llega a perder ventas en los último tres años a un ritmo de 3%
al año, esto por la mayor competencia y mayor agresividad comercial de competidores a
gran escala con precios por debajo del promedio del mercado.
Si bien este escenario es posible, Telkom cuenta con las herramientas y un
posicionamiento importante en el mercado, lo cual le permite contrarrestar los ataques
comerciales de los competidores, no por precio pero si por calidad y agilidad en el
servicio, atributos en los que Telkom ha sabido destacar a lo largo de los años.
En el escenario 3, Telkom deberá evaluar nuevas acciones que le permitan incrementar
mejorar a nivel de eficiencia en costos y gastos para mantener sus márgenes de
rentabilidad y poder continuar en el mercado, en esta situación, es importante que
Telkom aproveche su ventaja diferencial para lograr que el cliente esté dispuesto a
sacrificar

precio

por

un

servicio

diferenciado.
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Tabla 23 Evaluación de escenario 3 EEGGPP¡Error! Vínculo no válido.Dada la
marcada reducción en ventas y la disminución de los resultados de operación, Telkom
obtendría un VAN de -194,459.47 y una TIR de -2.84%, lo que no permitiría recuperar
la inversión realizada.
Tabla 24. Flujo de caja libre escenario 3 – Ventas incrementales¡Error! Vínculo no
válido.De acuerdo a lo analizado y en función de la oportunidad de mercado que ha
identificado Telkom en el rubro de empresas mineras y petroleras, en los cuales su
participación es aún muy baja, consideramos que la realización de estas inversiones
sería un paso muy importante para redefinir su estrategia de negocio e impulsar el
crecimiento, a continuación se muestra un resumen de los diversos escenarios
analizados, en el que se puede identificar que en el escenario de la propuesta, así como
en 2 de los 3 escenarios del análisis de sensibilidad, la inversión tendría un retorno
positivo.
Figura 28 Análisis comparativo de escenarios
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Las proyecciones financieras analizadas en los diferentes escenarios permiten evaluar
las variables relevantes para tomar la decisión de invertir en la iniciativa planteada, la
cual es viable de acuerdo a la propuesta e incluso podría tomarse bajo escenarios de
ventas más conservadores como el 1 y 2.

CONCLUSIONES



Telkom es una empresa que a lo largo de sus 21 años de operación ha sabido destacar
en el negocio de las telecomunicaciones y ganar el reconocimiento de sus clientes en
base a una propuesta de agilidad y calidad en el servicio.



El mercado potencial de Telkom ofrece una oportunidad muy importante en sus
planes de crecimiento dado que la cobertura actual es muy baja y son sectores muy
intensivos en inversiones de gran envergadura.
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El modelo de gestión aplicado por Telkom debe ser replanteado en el corto plazo ya
que no se adapta a las condiciones actuales del mercado y esto se está reflejando en
los resultados financieros de la empresa.



La gestión de los recursos financieros de Telkom no mantiene un esquema eficiente,
lo cual pone en riesgo las operaciones futuras de la empresa si no se implementa
nuevos esquemas de control.



La implementación de una nueva estrategia de negocio basada en un enfoque
comercial y soportada por una adecuada gestión de los recursos humanos y recursos
financieros, permitirá a Telkom recuperar los niveles de crecimiento en ventas y
mantenerse en el negocio de forma rentable.

RECOMENDACIONES

 Telkom deberá reformular su estrategia de negocio a fin de poder sostener sus
operaciones futuras.
 La implementación de sistemas de control y el seguimiento de los indicadores
financieros propuestos, serán un aspecto clave en la consecución de los objetivos
de negocio de Telkom.
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 El enfoque en el desarrollo de las personas como un factor clave en la estrategia
deberá ser uno de los primeros aspectos a trabajar, de tal manera que se logre
involucrar a toda la organización en los nuevos planes de crecimiento.
 Telkom deberá evaluar de forma permanente a su equipo de trabajo de tal
manera que se asegure de contar con las personas idóneas para cada función a
fin de maximizar la eficiencia en la gestión y el cumplimiento de sus objetivos.
 El seguimiento de los indicadores financieros y manejo de recursos deberá ser
una prioridad para la gerencia de la empresa, manteniendo su disponibilidad con
un enfoque orientado al crecimiento de la empresa de forma rentable.
 Telkom deberá evaluar los esquemas de inversión propuestos de tal manera que
pueda implementar acciones específicas en el corto plazo.
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