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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo se ha desarrollado en estrecho contacto con las Áreas involucradas de la 

CNT EP. En este período se aplicaron diferentes modelos conceptuales, y se 

desarrollaron las herramientas específicas de cada caso, para el servicio de Internet 

Banda Ancha. En paralelo, también se trabajó en el relevamiento, clasificación, análisis 

y carga de la información de base proveniente de documentación contable y extra 

contable, así como de las estructuras de las redes y diversas características de los 

servicios prestados. 

 

Se conoce que aparte de la provisión de los modelos conceptuales e informáticos y de la 

capacitación, este trabajo ha servido como un catalizador en las secciones involucradas 

de la empresa, para una profundización de la visión existente de la estructura de costos 

de la misma y por servicios, y su gestión. Esta visión ha alcanzado los siguientes 

aspectos generales: 

 

1. La determinación y justificación del Costo de Oportunidad del Capital con dos 

visiones o usos. 

2. El análisis detallado de los orígenes y asignaciones de los costos y sus 

consecuencias sobre los servicios, identificando las principales fuentes de costos de 

la empresa. 

3. La profundización de las metodologías de costeo basado en actividades (ABC) y de 

Costeo Incremental de Largo Plazo (LRIC), éste último como asignador de costos 

del ABC y como calculador de Cargos de Interconexión. 

4. El empleo de herramientas de simulación de tarifas y determinación de indicadores 

del negocio como el EBITDA para la Unidad de Negocio Internet – Banda Ancha, 

tanto para el escenario base como para tres escenarios de proyección. 

5. Disponer de Tableros de Control para los niveles de Directorio, Gerencia General y 

Gerencia Nacional Comercial. 



Se han elaborado y entregado a la CNT EP. los siguientes documentos y herramientas 

operando y cargadas con la información disponible: 

 

a. Modelo de Cálculo de los Costos de Oportunidad del Capital para la CNT EP., 

justificación teórica y cálculo del mismo. 

b. Modelo de costeo ABC de la CNT EP, que incluyen los Objetos de Costo que son 

módulos suficientes de todas las Unidades de Comercialización. 

c. Modelo de costeo LRIC para la CNT EP, el que se basa a su vez en dos modelos: 

Red local y Red de Larga Distancia Nacional.  

d. Herramienta de Simulación de Tarifas para el servicio de Internet – Banda Ancha. 

e. Tres Tableros de Control. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, éstos son los siguientes en general: 

 

1. Se tienen los valores del Costo de Oportunidad del Capital para una empresa pública 

y como alternativa se ha calculado el valor para un operador en competencia y 

privado como son los competidores de la CNT EP.  

2. Se tienen los costos económicos y un conjunto de categorías de costos (directos, de 

capital de trabajo, corporativos, etc.) por Objeto de Costo para la Unidad de 

Negocio Internet – Banda Ancha. 

3. La Herramienta de Simulación está proveyendo los costos directo, indirecto, 

corporativo, amortización económica y capital de trabajo, así como los márgenes 

comerciales y económicos para cada servicio o grupo de servicios. 

4. Los Tableros de Control se han entregado con su manual. 
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CAPITULO I 

ENTORNO ACTUAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP. 

 

1.1. Antecedentes 

 

El 1 de octubre del 2008 se creó la Compañía Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT S.A. con una cuantía de capital suscrito de USD 245,9 MM., 

resultado de la fusión de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. El 16 de octubre de 

2009, se expidió la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La disposición transitoria 

segunda, en el numeral 2.1.1 dispone que en un plazo no mayor a noventa días contados 

a partir de la expedición de la ley, mediante decreto ejecutivo se disolverán de manera 

forzosa las sociedades anónimas en las que el Estado sea accionista único, y se 

transferirá su patrimonio a la nueva empresa pública que se cree. 

 

Una vez que el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador expidió el 

Decreto Ejecutivo No. 218, se disolvió la compañía Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT S.A. y se creó la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP, como persona jurídica de derecho público, con 

domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de 

Pichincha y con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. 

 

El artículo 2 del mencionado decreto establece el objeto de la empresa Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Uno de los objetivos principales de la 

empresa es la explotación de los servicios de telecomunicaciones, sean éstos finales, 

portadores, de voz, imagen, datos, video, servicios de valor agregado convergentes y 

multimedia, así como todos aquellos servicios que se creen, desarrollen o deriven a 

partir de los servicios antes mencionados o determinados por los progresos tecnológicos 

y técnicos en materia de telecomunicaciones. Entre los servicios antes mencionados se 

incluye la telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, telefonía móvil, 
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servicios móviles avanzados, télex, telefax nacionales e internacionales, radiotelefonía y 

telefonía celular, telefoto, transmisión de datos, acceso a la Internet y televisión por 

suscripción, así como medios para la transmisión de programas de radiodifusión y 

televisión; y cualquier otro servicio de telecomunicaciones que pudiera surgir sobre la 

base de una nueva tecnología. Estos servicios se podrán prestar a través de medios 

alámbricos e inalámbricos. Igualmente incluye la propiedad de equipos y medios de 

telecomunicaciones. 

 

Para el cumplimiento de su objeto, la empresa puede realizar toda clase de actos o 

contratos, observando la normativa aplicable. La empresa está dirigida por un 

Directorio, constituido por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información o su delegado o delegada quien actúa como Presidente, el titular del 

organismo nacional o su delegado o delegada y un miembro designado por la Presidenta 

ó Presidente de la República. Las políticas son emitidas por el Directorio en 

concordancia con las políticas del Ministerio, del Poder Ejecutivo y considerando el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

La empresa está sujeta a la regulación y control del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Contraloría 

General del Estado realiza el control administrativo y financiero de la CNT EP. 

 

Desde marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación con la empresa de 

telefonía móvil ALEGRO, lo que permitirá potenciar la cartera de productos enfocando 

los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de servicios y en convergencia de 

tecnologías, en beneficio principalmente de la comunidad. 

 

1.2. Entorno del Mercado de Telecomunicaciones 

 

Las telecomunicaciones tuvieron un impulso significativo a partir de 1995, cuando 

despego el proceso de modernización del sector. El crecimiento de los ingresos, el 

aumento en el número de abonados, la calidad de los servicios y la satisfacción de los 
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usuarios son, en términos generales, indicadores de un sector que puede potenciar el 

crecimiento y la eficiencia del resto de ramas productivas y que, desde hace una década, 

ha tenido una evolución mucho más dinámica que en la economía total. 

 

Entre 1999 y 2003 la balanza comercial del sector telecomunicaciones fue deficitaria, 

debido a que Ecuador es un importador neto de tecnología y equipo. Aparatos emisores 

de radiotelefonía, televisión, cámaras y video cámaras digitales y teléfonos móviles 

fueron los principales bienes importados. 

 

El sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos de la economía 

ecuatoriana de los últimos años. Sin embargo las estadísticas indican que ha comenzado 

a evolucionar a un ritmo similar al del resto de sectores, una vez que la demanda 

represada especialmente de telefonía móvil ha sido satisfecha. 

 

Según datos históricos, las actividades relacionadas con las telecomunicaciones 

generaron ventas superiores a los 2500 millones de dólares anuales. El PIB del sector, 

antes contenido en el rubro “Comunicaciones”, ahora se lo estima dentro de la rama 

“Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, en la subrama “Correos y 

Telecomunicaciones”. 

 

Los servicios de telecomunicaciones pueden ser: públicos, privados y de difusión. Los 

primeros se ofrecen al público en general en condiciones de no-discriminación, a cambio 

de una contraprestación económica, como las telefonías de cualquier tipo, los servicios 

troncalizados, los portadores y los de valor agregado. Los servicios privados los 

establecen personas naturales o jurídicas para satisfacer sus propias necesidades de 

comunicación, o las de otros integrantes de grupos sociales, económicos o financieros 

específicos. 

 

Los servicios de difusión comprenden la difusión sonora o televisiva, en los que la 

comunicación se realiza simultáneamente, normalmente en un solo sentido a múltiples 

unidades de recepción. 
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Dentro del Mercado Global de las Telecomunicaciones, el tamaño de mercado en 

grandes rasgos, por volumen de ventas supera los 2,000 millones de USD, donde las 

empresas de telefonía móvil, son las mayores partícipes controlando el 75% de los 

ingresos que se generan; mientras que el 25% restante lo capta CNT. 

 

 

Tabla N° 1 

Mercado Global – Volumen de Ventas  

Operadoras de Telecomunicaciones 

 

 

   

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Indicadores de Gestión Operadoras de Telecomunicaciones – años: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 

 

 

Relacionado con el tamaño del mercado por las ventas registradas, con las relaciones de 

clientes y su captación (Servicios Fijos vs. Servicios Móviles); se nota que el Ecuador 

tiene una estructura de servicios mayormente orientada a servicios móviles, tal y como 

lo presenta la siguiente tabla: 
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Tabla N° 2 

Participación en el Mercado – Número de Clientes de  

Telefonía por Operadora

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

De lo que se advierte el 88% de la participación del mercado de telecomunicaciones 

corresponde a servicios móviles los cuales entre el 2006 al 2009 crecieron en un 

16.21%; lo cual contrasta con un crecimiento de servicios fijos que aumentó en un 

2.75% en el mismo período, lo que muestra a las claras que la tendencia del mercado 

privilegia contenidos de movilidad, mayor tecnología e innovación en los servicios 

adicionales. 

 

La densidad de servicios por tecnología presenta una tendencia importante, tal como lo 

muestra la gráfica N° 01: 
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Gráfica N° 01 

Evolución de Densidad de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

La cual evidencia que la mayor cantidad de clientes (88%) prefiere servicios móviles; 

mientras que se nota que el 13% de los clientes tiene servicios fijos, los cuales presentan 

una tendencia decreciente, por efectos de mayores prestaciones e innovaciones del 

producto. 

 

Bajo estas condiciones globales del mercado de telecomunicaciones la CNT, tiene una 

estructuración variada de productos. 
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1.3. Mercado Global del Segmento de Internet – Banda Ancha 

 

Teniendo en cuenta que los mercados de la telefonía fija y telefonía móvil, están 

llegando a su grado de madurez, se considera que los operadores de telecomunicaciones 

que sirven a estos nichos, deben captar nuevos mercados, para aumentar los ingresos 

promedio. Es así que los operadores de telefonía, están incursionando en los servicios de 

acceso a Internet, realizando esfuerzos para masificar el acceso de Banda Ancha. Un 

factor importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información es la conectividad 

y el acceso a la Internet. 

 

En el Ecuador la conectividad y acceso está determinado por la cantidad de contratos 

que existen para este servicio y adicionalmente por la cantidad de usuarios que acceden 

a través de cada uno de estos contratos. La cantidad de contratos que existen 

actualmente, se dividen entre acceso a través de líneas telefónicas y líneas dedicadas 

(satelitales, inalámbricas, fibra óptica, etc.). Las líneas dedicadas son conexiones 

permanentes de alta disponibilidad, que sirven principalmente a empresas e instituciones 

del Estado, centros de acceso público, como cibercafés, centros comunitarios y 

establecimientos docentes. 

 

En el acceso de banda ancha, es donde surgen las mayores oportunidades, en razón a la 

posibilidad de ofrecer paquetes de servicios como el “Triple Play”, que integran la 

telefonía, el Internet y la TV. 

 

El naciente mercado de banda ancha, ofrecerá grandes oportunidades, para el sector en 

especial, para los proveedores de tecnología, los proveedores de servicios profesionales, 

los proveedores de software entre otros y en particular para los operadores de 

telecomunicaciones incumbentes, que podrán aumentar el ingreso promedio de sus 

líneas de abonado (ARPU). 

 

Los operadores entrantes, como los de televisión por suscripción, los de servicios de 

acceso a Internet, que usan otras tecnologías de acceso: inalámbricas y por fibra, se 
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beneficiarán de la ola de la banda ancha, que empujará hacia la baja los costos de las 

tecnologías y del acceso al backbone internacional de Internet. 

 

Este segmento de mercado para la CNT EP., se convierte en un foco de desarrollo, ya 

que tiene una dinámica competitiva importante por su estructura y composición de 

mercado, tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 3 

Participación en el Mercado – Número de Clientes de Internet  

Banda Ancha por Operadora

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

En función de los datos registrados se nota que la presencia de la CNT EP. en este 

segmento de productos, tiene una tendencia de crecimiento, este segmento tiene niveles 

muy competitivos, el mismo que debe ser prioritario en términos estratégicos, porque 

entrega valores agregados al cliente. El nivel de crecimiento de la CNT EP. en este 

segmento es muy prometedor, pasando a tener el 52% de la participación del mismo. 

 

Haciendo un resumen, a continuación se presenta la posición competitiva de la CNT EP. 

por sus segmentos y productos que entrega. 
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Gráfica N° 02 

Participación de Mercado de la CNT EP.  

por segmento de servicio 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

Como se puede observar la CNT EP. tiene una posición hegemónica en el segmento de 

telefonía fija del 90% y se nota una reducción de su posicionamiento del 0.33%, por el 

crecimiento de servicios de la competencia respecto del año 2008. Los segmentos que 

han tenido una mayor tasa de crecimiento competitivo y posicionamiento son los 

servicios de transmisión de Datos e Internet, en los cuales se ve un crecimiento del 68% 

y 194%; respectivamente, en comparación con los datos del 2009. 

 

1.3.1. Análisis Estratégico del Segmento de Internet – Banda Ancha 

 

El objetivo de este análisis es identificar la situación actual de la CNT EP. enfocando el 

análisis estratégico en la línea de negocios Internet – Banda Ancha. 

 

La CNT EP. es la operadora de telecomunicaciones líder en Ecuador en la línea de 

negocio de Telefonía Fija; sin embargo para los servicios de Internet – Banda Ancha 

existe un mercado altamente competitivo por lo que se vuelve imperioso realizar un 
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análisis estratégico mediante el cual se puedan identificar variables influyentes para la 

toma de decisiones específicamente apuntando a la rentabilidad del negocio. 

 

1.3.1.1. Descripción del Entorno 

 

La descripción del entorno que rodea al sector de las telecomunicaciones, especialmente 

a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. establece como propósito 

“elaborar una lista finita de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de 

amenazas que se podrían eludir”
1
. Con la adecuada identificación de estos factores se 

pretende obtener bases sólidas, para la identificar las oportunidades y fortalezas 

principalmente que la empresa tiene dentro del sector. 

 

1.3.1.1.1.  MACROENTORNO 

 

Son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan al macroentorno de todas las 

empresas, tales como fuerzas demográficas, económicas, tecnológicas, político/legal, 

socioculturales.
2
  Para analizar la situación de CNT EP. se realizará un análisis profundo 

de cada una de las fuerzas en los entornos correspondientes, tomando en cuenta que es 

necesario evaluar una localidad principal para el presente análisis se consideró la 

provincia de Pichincha, la ciudad de Quito. 

 

1.3.1.1.1.1. Entorno Demográfico 

 

El análisis demográfico de la provincia de Pichincha, ciudad de Quito,  que es el sector 

donde se lleva a cabo la presente investigación, la misma que se centra en términos de 

volumen, ubicación, edad, género y ocupación. 

 

                                                 
1
 FRED R. David, Conceptos de la Administración Estratégica, 5ª Ed. Editorial Hispanoamericana, 

México, 1997, Pág. 163 
2
 KOTLER Phillip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, 4ª. Ed.  Hispanoamericana, 

México, 2002, Pág. 68 
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De acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

CENSO realizado en el año 2010, se analizó lo siguiente: 

 

 

Tabla N° 4 

Población por Género – Censo 2010

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: INEC – CENSO 2010 

 

 

La tabla N° 4 muestra la población por género de la población de la provincia de 

Pichincha, lo que comparando esta información con años anteriores presenta una TCA 

(Tasa de Crecimiento Anual) de alrededor del 1,51%, esto indica que al aumentar la 

población existen mayores necesidades a ser satisfechas.  Adicional la mayor parte de la 

población se concentra en el cantón Quito con un 86,92% con relación al resto de 

cantones. 
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Tabla N° 5 

Población de Pichincha por Edades 

 

 

   Elaborado por: INEC 

 

 

La tabla N° 5 refleja la población de Pichincha por edades donde se aprecia que el 

mercado objetivo se encuentra en el grupo de edad de 15 a 24 años con un porcentaje de 

9.82% para el rango de 15 a 19 años y para las edades de 20 a 24 años con un porcentaje 

de 9.91%, estos rangos de población corresponden a grupos de adolescentes, estudiantes 

y trabajadores; por lo tanto tienen necesidades a ser satisfechas como por ejemplo el 

acceso a la tecnología. 
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Gráfica N° 03 

 

Hogares y Tecnología por Región – % de Hogares 

 

Elaborado por: INEC 

Fuente: INEC 

 

 

La Gráfica N° 03 muestra que la mayor cantidad de hogares cuentan con televisión 

aproximadamente con un 88%, así como también con teléfono convencional entre un 

20% a 40%, pero existe un mínimo porcentaje que cuenta con computadora 23% y con 

el servicio de Internet.  Estos resultados demuestran que el uso de la tecnología por parte 

de la población es muy limitado ya sea por razones económicas o culturales. 
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Tabla N° 6 

Hogares que poseen Computadora a Nivel Nacional – Censo 2010 

 

Elaborado por: INEC 

Fuente: INEC 

 

En la Tabla N° 6 muestra que la mayor parte de hogares que poseen computadora se 

encuentran en la provincia de Pichincha con un 50,3%, Azuay con 37% y Tungurahua 

con un 27,9%, mientras que las provincias con menor porcentaje de hogares que poseen 

computadora son Bolívar 11,6%, Santa Elena 11,5% y Zonas no delimitadas 7,9%.  Esto 
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demuestra que el poder adquisitivo en las provincias de la Sierra Ecuatoriana es más 

alto, por lo que es una necesidad básica acceder a las telecomunicaciones. 

 

1.3.1.1.1.2. Entorno Económico 

 

Dentro de esta categoría se ubican los ingresos, inflación, tasas de interés, PIB (Producto 

Interno Bruto), riesgo país y políticas económicas que afectan el desenvolvimiento 

normal de cualquier organización, como es en este caso la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP., es por este motivo que el Banco Central del Ecuador 

(BCE) es la institución responsable de la elaboración de estadísticas, investigaciones  

que engloba sectores económicos, monetarios y fiscales del Ecuador. 

 

a. Ingresos 

 

El ingreso mínimo mensual a la fecha de enero 2011 la canasta familiar básica es de 

USD. 548,63, mientras que la canasta vital USD. 393,40, esto indica que existe un 

déficit para cubrir la canasta familiar básica de USD.155,93 representado el 28,29%. 

 

Gráfica N° 04 

Evolución Mensual de la Canasta Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: INEC 

Fuente: INEC 
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b. Inflación 

 

La inflación es una estadística que se mide a través del Índice de Precios al Consumidor, 

el mismo que es un “indicador económico que mide la evolución del nivel general de 

precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) de consumo, 

adquiridos por los hogares en un período determinado de tiempo.”
3
 

 

Tabla N° 7 

Inflación Acumulada Anual 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador – BCE 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

 

La tabla Nº 7 muestra la tendencia anual acumulada que ha tenido la inflación durante 

los años 2010 y 2011, se concluye que a lo largo del tiempo ha subido este indicador, 

esto se debido a varios factores como son la variabilidad de precios, incrementos 

salariales, crecimiento de la cantidad de dinero y entre otros.  Al analizar la tendencia 

                                                 
3
 INEC, Glosario Macroeconomía, 2010  www.inec.com.ec 

 

http://www.inec.com.ec/
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también se concluye que la crisis económica de EEUU y Europa afectó de manera 

directa e indirecta al país.  

 

La reducción de la inflación durante el octavo mes del año es un fenómeno recurrente 

debido a la temporada agrícola y, particularmente en este año, por la buena producción 

en el sector de alimentos.  Todos estos fenómenos antes mencionados afectan en forma 

directa e indirecta al desenvolvimiento de la organización como es la CNT EP, en vista 

de que la inflación depende los ingresos de las personas así como también el consumo de 

ciertos productos o servicios que pueden afectar a los gastos que normalmente incurren 

los ciudadanos ecuatorianos. 

 

 

c. Tasas de Interés 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio 

de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.
4
  

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa 

activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Banco Central del Ecuador, Términos Macroeconómicos, 2008  http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 

 

http://www.bce.fin.ec/pregun1.php
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Tabla N° 8 

Tasas de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador – BCE 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

 

La Tabla Nº 8 muestra las tasas de interés activa y pasiva a partir del año 2009 hasta el 

2011, existe un decremento en la tasa activa en octubre 2009 del 9.19% comparado con 

octubre 2010 del 8.94%, esto significa que durante este año el gobierno ha incentivado a 

planes de crédito para los microempresarios, el mismo fenómeno ocurre con la tasa 

pasiva en octubre del 2009 que era del 5.44% versus octubre 2010 con un 4.30%, esto 

incentiva al ahorro para el pueblo ecuatoriano, el mismo que forma parte del plan de 

gobierno. 

 

d. PIB – Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción de bienes y servicios finales 

de un país en un período determinado
5
.  Este indicador refleja la aportación a la 

                                                 
5
 INEC, Estadísticas, 2010  http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/estadistica.html#tpi=1 

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/estadistica.html#tpi=1
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producción del país de los distintos sectores y la situación de vida de los habitantes.  La 

Tabla Nº 9 muestra el PIB en diferentes periodos que el Ecuador ha tenido durante estos 

últimos años, estos datos evidencian la existencia de condiciones óptimas para el 

desarrollo empresarial. 

 

Tabla N° 9 

PIB Total (millones de dólares) 

 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador – BCE 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

 

e. Riesgo País – EMBI Ecuador 

 

El Riesgo País trata de medir la probabilidad de que un país sea incapaz de cumplir con 

sus obligaciones financieras en materia de deuda externa, esto puede ocurrir por repudio 

de deudas, atrasos, moratorias, renegociaciones forzadas, o por atrasos técnicos.
6
  La 

metodología más comúnmente usada para la medición del riesgo país es a través del 

Índice Plus de los Bonos de los Mercados Emergentes (EMBI+), el mismo que es 

medido por el Banco de Inversión J.P. Morgan, analiza principalmente el dinero en 

forma de bonos, por los cuales se paga una determinada tasa de interés en los mercados. 

 

La Tabla N° 10 muestra la evolución que ha tendido el riesgo país durante los últimos 

años, se puede observar una tendencia a la baja comparado con el mes de diciembre 

2008 que registró el pico más alto, hay que tomar en cuenta que mientras más alto sea 

                                                 
6
 ESPOL, Economía–Ecuador, 2011 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/652/1/1211.pdf 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/652/1/1211.pdf
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este índice es más perjudicial para el país porque limita la inversión extranjera debido a 

que los inversionistas al momento de elegir países prefieren invertir en aquellos que 

tengan estabilidad económica. 

 

Tabla N° 10 

Riesgo País – EMBI Ecuador 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: BCE – Cedatos – CESLA 

 

Síntesis – Entorno Económico 

 

La inflación mensual para el año 2009 presenta factores positivos y negativos, por lo que 

este último no significa que el Ecuador tenga una deflación, más bien esto indica una 

inflación relativamente moderada, es decir la canasta de bienes que consume el 

ecuatoriano cuesta más en este año que antes.  De la misma forma la inflación mensual 

depende de muchos efectos estacionales o transitorios. Algunos productos agrícolas 

pueden subir de precio un mes porque la cosecha ya acabó, hubo sequía o inundaciones. 

Los insumos escolares tienden a subir de precio en agosto y septiembre, por la entrada a 

clases, antes de volver a bajar. Por ello, tomar como referencia sólo las cifras mensuales 

puede inducir a errores.  
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En conclusión, el año 2010 refleja una menor inflación hasta el mes de noviembre por la  

caída en varios precios internacionales y una menor demanda de los consumidores que 

tienen menos ingresos frente a la crisis, a esto se suma que existe un déficit del 28.99% 

para cubrir la canasta básica. 

 

Con respecto a las tasas de interés, el gobierno está incentivando a planes de crédito a 

microempresarios, esto incentiva al ahorro en el pueblo ecuatoriano y que las entidades 

financieras ofrezcan mejores tasas de interés con el objeto de llegar a niveles acordes 

con una economía dolarizada y que para el año 2011 los niveles de dichas tasas bajarán 

conforme al plan de gobierno; en definitiva la campaña de los medios de comunicación 

sobre fenómenos económicos como son la inflación, tasas de interés, canasta básica 

familiar y entre otros que contribuyen a cambios significativos en la apreciación de la 

realidad frente a la especulación.  

 

Con relación al PIB, para el Ecuador refleja un aspecto positivo en vista de que el PIB 

total se ha incrementado en un 3% en relación al año 2008, esto significa que a pesar de 

enfrentar la crisis financiera existen algunos sectores que han crecido como decrecido, 

por ejemplo la agricultura y ganadería creció en un 2.59% comparados con la pesca que 

fue del -1.02% y minas con un -3.30%.  Dentro del desglose del PIB por actividad 

económica hay que enfatizar que el sector de las telecomunicaciones creció y que para el 

año 2010 aporta aproximadamente con el 6%. 

 

Finalmente, el riego país según el reporte emitido por el Banco Central presenta un 

incremento a gran escala aproximadamente en un 6% de mes a mes, esto nos da 

conclusión de que la imagen de pagador que tiene el Ecuador frente a países extranjeros 

es perjudicial y limita la inversión. 
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1.3.1.1.1.3. Entorno Político Legal 

 

Antes del Gobierno del Econ. Rafael Correa existía varias entidades que se encargaban 

de los procesos regulatorios del sector de telecomunicaciones como es el CONATEL, 

SENATEL, CORNARTEL y como entidad de control la SUPTEL, al existir varias 

unidades dedicadas a realizar las mismas actividades  emitió el decreto  número  8, 

disponiendo varios cambios internos en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, 

SENATEL, para enfrentar la nueva administración del sector bajo la tutela del 

Ministerio de Telecomunicaciones, cuyo ministro es el Sr.  Jorge Glas. Esta entidad es el 

órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, 

que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.   

 

El Ministerio tiene como finalidad  emitir políticas, planes generales y realizar el 

seguimiento y evaluación de su implementación, coordinar acciones de apoyo y asesoría 

para garantizar el acceso igualitario a los servicios y proveer un uso efectivo, eficiente y 

eficaz, que asegure el avance hacia la Sociedad de la Información para el buen vivir de 

toda la población ecuatoriana. 

 

Anteriormente se mencionó que la piedra angular del empaquetamiento de servicios 

reside en la Banda Ancha, para ofrecer cualquier servicio de telecomunicaciones dentro 

del contexto del marco legal ecuatoriano necesita de regulador fuerte, especializado e 

independiente que establezca políticas claras y transparentes que viabilicen su 

desarrollo, que garantice la seguridad jurídica; que permita la introducción de nuevas 

tecnologías, cuyo fin sea el disponer de servicios de calidad a precios razonables; que 

sea atractivo para inversionistas tanto nacionales como internacionales, sin descuidar el 

sentido social para llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

a. Leyes Nacionales e Internacionales 

 

Dentro del empaquetamiento de servicios, la voz sobre IP en el Ecuador aún  no está 

regulado por  la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, debido a la baja 
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penetración que aún existe en este servicio. Adicionalmente, en países más desarrollados 

en donde la penetración casi llega al 100% se considera que ya no debe ser regulado por 

el Estado sino por el propio mercado. Esto significa que dentro del marco de la ley los 

servicios de telecomunicaciones abarcan las siguientes leyes y reglamentos que en su 

totalidad no se encuentran reformados como: 

 

 Ley especial de Telecomunicaciones 

 Reglamento general a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

 Reglamento Internacional de Telecomunicaciones 

 Reglamento de Telefonía Fija Local 

 Reglamento de Interconexión 

 Reglamento de Concesión 

 

Las actuales normativas de telecomunicaciones en la mayoría de países en vías de 

desarrollo como el Ecuador no están preparadas para la convergencia, actualmente en el 

país se realiza el control por servicios, pero es imperioso tener presente la evolución 

hacia la convergencia y los beneficios que prestarán las redes de nueva generación que 

serán redes convergentes multiservicios sobre las cuales se presentó en el proyecto una 

contribución que incentiva el estudio y tratamiento de posibles reglamentaciones. 

 

b. Políticas Públicas de Políticas de Información y Comunicaciones 

 

En el país existe preocupación por el gobierno respecto al acceso de personas y 

empresas a la tecnología de la información y comunicación, es por ese motivo que en 

Junio de 2002 se lanzó la Agenda Nacional de Conectividad (ANC) que establecía 

políticas, estrategias y proyectos para desarrollar la infraestructura de acceso y los 

servicios y aplicaciones relacionados con  las TIC en el Ecuador.  Esta agenda busca 

satisfacer las necesidades fundamentales como salud, educación, trabajo, seguridad, 

producción y bienestar de la población mediante cinco programas específicos 

(Infraestructura, Teleducación, Telesalud, Gobierno en Línea y Comercio Electrónico).  
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En consecuencia, el fin de esta agenda es reducir la brecha digital en las siguientes áreas: 

gobierno, educación, salud, trabajo, derechos humanos, cultura, medio ambiente, 

agricultura, negocios, infraestructura, información, economía y turismo.  Para esto se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones mediante Resolución 

N 370-17-CONATEL-2000 en donde el Gobierno establece como política de Estado, 

fomentar la difusión de Internet como una prioridad nacional, por considerarlo un medio 

para el desarrollo económico, social y cultural del país
7
: 

 

Los empresarios deben ser consientes y conocedores de las leyes que les afecten desde 

cualquier punto de vista.  Lo importante para las Empresas como es CNT es adelantarse 

a las nuevas normativas tomando las medidas oportunas, de esta forma se puede 

aprovechar de que el marco legal del empaquetamiento de servicios al no estar ejecutado 

en su totalidad se corrijan ciertas imperfecciones que pueden constituir una barrera en su 

aplicación. 

 

El desarrollo y reforma de leyes que proveen a los servicios de telecomunicaciones 

contribuyen con un marco legal acorde con la importancia, complejidad, magnitud, 

tecnología y especialidad de dichos servicios, acompañados con criterios de gestión 

empresarial y beneficio social, esto implica que el empaquetamiento de servicios 

constituye una carta abierta en vista de que no existen reglamentos y leyes 

estandarizados dentro del marco legal de las telecomunicaciones en el Ecuador.   

 

La falta de un marco legal que regule el empaquetamiento de servicios ocasionará que 

las empresas de telecomunicaciones lancen al mercado productos/servicios en forma 

masiva y sin una estandarización de precios/ costos de interconexión, calidad y permisos 

correspondientes al uso de red. 

 

 

 

                                                 
7
 www.conquito.org.ec/ “Las tecnología de información y las Comunicaciones en la competitividad de 

Quito” 
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1.3.1.1.1.4. Entorno Tecnológico 

 

En el país, existen miles de kilómetros de cobre que se encuentran subutilizados de 

acuerdo a las tecnologías actuales. De igual manera existen posibilidades de que las 

empresas de telefonía fija, por su estructura tecnológica, se conviertan en portadoras de 

servicios convergentes, y con ello puedan mejorar su presencia en el mercado. En igual 

forma, se puede optimizar las redes de fibra óptica tendidas en el país, para maximizar 

su uso, y tender nuevas en lugares desatendidos. 

 

La inversión dentro del campo de las telecomunicaciones ha sido de gran importancia   

dentro del plan de gobierno del Econ. Rafael Correa, de la misma forma la convergencia 

(Transporte de voz, video y datos dentro de una misma red) de servicios está en auge 

dentro del marco tecnológico.  Actualmente grandes organizaciones como es la CNT 

está ampliando su red para ofrecer a través de la convergencia una diversidad de 

productos/servicios. 

 

El febrero 2010 concluyeron los trabajos de ampliación del Cable Panamericano, 

PanAm,  la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, ejecuta de manera 

gradual  un Plan de Ampliación del ancho de banda para todos aquellos ciudadanos que 

ya cuentan con el servicio de Internet, permitiendo un incremento de velocidad de 

navegación (ancho de banda) de hasta un en porcentajes que van desde un 50% hasta un 

134% según la información publicada en la página web de la CNT. 

 

La CNT EP amplió 11 veces su capacidad y tiene la red de acceso internacional más 

grande del país. Con el PanAm más el cable Américas II, actualmente la CNT EP cuenta 

con un enlace directo con los EEUU, lo que permitirá el acceso a todos los servicios de 

transmisión de datos e Internet que se ofrecen actualmente en Ecuador; a esto se suma, 

que CNT adquirió recientemente capacidad en otro cable submarino (2 STM16) con la 

finalidad de conseguir la red internacional más confiable del país. 

 

 



26 

 

1.3.1.1.1.5. Entorno Sociocultural 

 

Hay que tomar en cuenta que los individuos, los grupos de individuos y la sociedad 

como un todo, están cambiando constantemente en función de lo que consideran formas 

más deseables y aceptables de vida y de comportamiento.  Estos cambios pueden incidir 

profundamente en las actitudes de los individuos hacia los productos. 

  

Es preciso indicar que el entorno sociocultural forma parte de las tendencias que tienen 

las personas, este factor es uno de los difíciles de pronosticar en vista de que no solo la 

situación económica puede variar rápidamente y afectar a la conducta de compra de los 

consumidores, sino que también lo puede hacer el entorno psicológico de crisis de 

euforia en un momento determinado.   

 

La globalización y la tecnología continúan teniendo un gran impacto en la industria de 

hoy transformando el comercio, la empresa y los mercados. Esta aceleración del 

progreso tecnológico y de globalización ha cambiado las reglas del juego tanto como 

para la empresa pequeña, mediana, grande y de la misma manera para los países de 

América Latina.  

 

El uso de la tecnología a partir del año 2003 sufrió una verdadera revolución, en vista de 

que se incrementaron nuevos equipos y servicios que ingresaron al mercado nacional 

cambiando el estilo de vida de casi todos los ecuatorianos, siendo así que actualmente en 

el Ecuador el 80% de la población posee celular, en otras palabras no es difícil encontrar 

campesinos que carecen de unos buenos zapatos, pero no de teléfono celular, esto 

significa que las tendencias y necesidades han cambiado significativamente. 

 

Los teléfonos móviles dejaron de ser simples terminales de transmisión de voz para 

convertirse en pequeñas computadoras que transmiten datos e imágenes, intercambian 

mensajes de texto, e incluso, permiten navegar en Internet. Además, las empresas de 

telefonía celular impulsaron el sistema 'prepago' como alternativa para masificar el 

servicio.  En cambio, la telefonía pública evolucionó, de la mano de la estatal ex – 
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Andinatel y los cyber (cafés), de los teléfonos que funcionaban con monedas hasta los 

modernos locutorios, y se convirtió en un negocio rentable.
8
 

 

1.3.1.1.2. MICROENTORNO 

 

1.3.1.1.2.1. La Empresa 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, cumpliendo con el mandato constituyente 

No. 15 de la Asamblea Constituyente autorizó mediante Resolución 450-19-CONATEL-

2008 la fusión de los Títulos Habilitantes de las empresas de telefonía fija Andinatel y 

Pacifictel para la creación de la empresa Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), en sustitución de ambas empresas fijas.  Con la resolución 4458 suscrita el 

viernes 24 de octubre de 2008, el superintendente de Compañías, aprobó la fusión entre 

Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., y la creación de la CNT S.A. 

 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y conectar a todo 

el país con redes de telecomunicaciones, nace, el 30 de octubre del 2008, la 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT S.A., resultado 

de la fusión de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., sin embargo, luego de un 

poco más de un año, el día 4 de febrero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa 

pública, y pasa a ser desde ese momento la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP, empresa líder en el mercado de las 

telecomunicaciones del Ecuador. 

 

Desde marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación con la empresa de 

telefonía móvil ALEGRO, esto permitirá potenciar la cartera de productos enfocando los 

esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de servicios y en convergencia de 

tecnologías, en beneficio de la comunidad y de nuestros clientes. 

 

                                                 
8
 Diario HOY, Hechos, 2011  http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema21.htm 

 

http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema21.htm
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En cuanto a su estructura, todavía no se encuentra formalizada debido a constantes 

cambios relacionados con la fusión de Pacifictel y Telecsa, por el momento el 

organigrama muestra: Directorio, Gerencia General, Gerencias Nacionales y 7 Gerencias 

Regionales: 

 

Gráfica N° 05 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CNT EP. 

Fuente: CNT EP. 

 

Las funciones de cada unidad de trabajo se detallan a continuación: 

 

Directorio.- Es el máximo órgano de administración y representación de la Compañía, 

estando facultado, en consecuencia, para realizar, en el ámbito comprendido en el objeto 

social delimitado en el Estatuto, cualquier acto o negocios jurídicos de administración y 

disposición, por cualquier título jurídico, salvo los reservados a la competencia exclusiva 

del Fondo de Solidaridad. 
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Gerencia General.- El Gerente General está encargado de conducir la administración y 

la representación legal de la empresa. Somete a consideración del Directorio las 

políticas, objetivos y estrategias, así como también las decisiones que sean trascendentes 

para la organización.  

 

Gerencia de Riesgos y Aseguramiento de Ingresos.-  Responsable de velar que la 

facturación de minutos y de dinero se lo haga conforme a los acuerdos establecidos, 

adicionalmente velará que todos los sistemas informáticos relacionados con la 

facturación cumplan de acuerdo a lo establecido. 

 

Gerencia de Inclusión Social.-  Responsable de velar por el cumplimiento de 

responsabilidad social ante las zonas con más escasos recursos. 

 

Gerencia de Comunicación Social.-  Responsable de emitir todos los comunicados 

importantes, noticias y eventos de la empresa tanto para el cliente interno como externo. 

 

Gerencia Nacional de Planificación Empresarial.-   Responsable por el desarrollo de 

las estrategias de crecimiento de la compañía cuenta con las siguientes áreas de gestión 

como ingeniería, control y evaluación, investigación, desarrollo y evaluación de 

proyectos   

 

Gerencia Nacional Comercial.- Responsable de la gestión comercial del producto y de 

todas las actividades de pre-venta, postventa, publicidad y servicio al cliente. 

Actualmente cuenta con 6 Gerencias: Gerencia de Marketing, Gerencia Comercial, 

Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de Contact Center. 

 

Gerencia Nacional Técnica.- Busca la excelencia en todas las etapas de las 

operaciones, al tiempo que se le da a cada etapa una orientación de negocio. 

 

Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información.- Se encarga de proveer visión 

tecnológica y liderazgo para desarrollar e implementar iniciativas de IT capaces de crear 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml?interlink
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y mantener a la empresa en una posición de liderazgo dentro de un mercado altamente 

competitivo y constantemente cambiante para lo cual cuenta con la Gerencia de 

Soluciones, Producción y Soporte de TI. 

 

Gerencia Nacional Financiera Administrativa.- Es la responsable del manejo 

financiero de la Compañía, incluyendo la implementación de las políticas y 

procedimientos financieros y el desarrollo de una infraestructura flexible para apoyar la 

calidad y el crecimiento. 

 

Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional.- Se encarga de mantener una 

estructura interna que estimule el desarrollo y el crecimiento del personal a su cargo. 

 

Gerencia Nacional Jurídica.- Responsable de las actividades legales de la compañía.  

 

La filosofía de la CNT EP. involucra la visión, misión y valores corporativos, hay que 

recalcar que debido a la fusión con PACIFICTEL y TELECSA, esta organización ha 

tenido que redefinir tanto su filosofía como su estructura. 

 

Misión Empresarial 

 

“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante la 

provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 

comprometido y calidad de servicio de clase mundial” 

 

Visión Empresarial 

 

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su gestión, el 

valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de 

los ecuatorianos” 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml?interlink
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Valores Empresariales 

 

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 Compromiso  con el servicio 

 Cumplimiento con los objetivos empresariales 

 Responsabilidad Social 

 

Objetivos Organizacionales 

 

 Atender y satisfacer los requerimientos de los clientes de la CNT EP, con 

servicios convergentes. 

 

 Asumir como Empresa del Estado la responsabilidad de hacer realidad el acceso 

de todos los ciudadanos a la sociedad de la información y el conocimiento a 

través de precios competitivos y calidad para los usuarios. 

 

 

1.3.1.1.2.2. El Producto / Servicio 

 

El empaquetamiento de servicios involucra ofertar varios productos o servicios que estén 

estrechamente relacionados, lo cual genera en el consumidor una razón adicional y de 

mayor validez para adquirir el producto/servicio.
9
 

 

Dentro de los productos que comercializa la CNT región ANDINA, se encuentra la 

telefonía fija,  banda ancha y móvil a través de la operadora ALEGRO.   

 

Los productos que comercializó la exAndinatel S.A., se han creado bajo la finalidad de 

dar varios servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, es así como surgió la 

creación de Evo, que empaquetaba varios productos con tarifas establecidas a cada uno, 

                                                 
9
 www.planning.com.co 

 

http://www.planning.com.co/
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este brindaba control en los consumos de los abonados sobre: llamadas a celulares, 

llamadas internacionales o Internet dial up.  Este producto involucra dos versiones: EVO 

Corporativo y EVO Masivo, con esta solución, se abarataban los costos y se podía 

comercializar más productos. La versión corporativa, EVO ofrece: telefonía fija, datos e 

Internet, outsourcing de Contact Center y otros servicios. 

Al principio, este producto tuvo una gran acogida entre los clientes pero la 

infraestructura tecnológica de la empresa no cubría a todos los segmentos que requerían 

el servicio.  La desventaja de este producto que al terminarse el saldo del usuario no 

podía acceder a más debido a que el sistema posibilitaba solo al ingreso de un tipo de 

saldo con la durabilidad de un mes aproximadamente.   El siguiente gráfico muestra la 

combinación de paquetes de servicios que el abonado puede combinar. 

 

Figura N° 01 

Plan EVO 

 

Elaborado por: CNT EP 

Fuente: CNT EP 

 

A partir del año 2006, la ex – Andinatel S.A. comercializó el servicio de Internet dial up, 

motivo por el cual  se promocionó un nuevo producto denominado ANDI, el mismo que  

ofrecía a todas las personas que tenían una línea telefónica. Fue un producto que tuvo 

mucha acogida en el mercado porque se facturaba únicamente el tiempo que lo 

consumía, sin embargo su facturación se lo hacía a través de la planilla de teléfono 

ordinaria y cobraba el tiempo de navegación que era 0.015 cts. el minuto más 0.01 cts. el 

costo de una llamada local. La ventaja de este producto es que al pasar de unas 
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determinadas horas de consumo, se fijaba una cuota fija mensual por el consumo, no se 

necesitaba contratar un plan y la desventaja en cuanto a la lentitud de la conexión dial 

up, es preciso indicar que  su fácil acceso para conectarse al Internet ocasionó una gran 

competencia para otras empresas que se dedicaban a comercializar este servicio. 

 

Figura N° 02 

Plan ANDI 

 

Elaborado por: CNT EP. 

Fuente: CNT EP. 

 

Otro producto que comercializó la Gerencia de Andinatet de ese entonces, es el Fastboy, 

actualmente se lo sigue comercializando y ofrece a sus usuarios velocidad de 

navegación, conexión permanente y la mejor tarifa del mercado. Para los clientes se 

tenía la tecnología ADSL (Asymetric Digital Line) de banda ancha, que permite una 

conexión banda ancha asimétrica, es decir, una diferente velocidad de subida y de bajada 

de información, tiene una conexión a velocidades superiores a las que se realizan con el 

esquema dial-up. El sistema ADSL utiliza la misma infraestructura de cobre del servicio 

telefónico de Andinatel S.A. para la transmisión de Datos a velocidad, pero mientras se 

accede a la red de Internet, se puede utilizar la misma línea para realizar llamadas 
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telefónicas. Con esta opción se obtiene acceso a Internet  de alta velocidad (128 y 512 

kbps en adelante), buzones de correo y otros servicios. 

 

Figura N° 03 

Plan Fast Boy 

 

Elaborado por: CNT EP 

Fuente: CNT EP 

 

Un producto que no tuvo mucha duración en el mercado fue la tarjeta expressalo, que 

por errores en la difusión/comunicación y publicidad no tuvo los resultados esperados, el 

mismo que trabajó con la Plataforma de Red Inteligente de la Empresa, la desventaja que 

tenía era que al terminarse el saldo de la tarjeta  ya ha pasado su tiempo de vida útil, es 

importante la innovación en este tipo de servicios que englobe aparte de telefonía e 

Internet y que pueda ser fácilmente recargable. Es un producto que puede ser utilizado 

en cualquier teléfono de la cobertura de la Ex-Andinatel, ideal para usuarios que tienen 
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su teléfono bloqueado para llamadas a teléfonos celulares y para llamadas 

internacionales, porque mediante ella pueden tener un consumo controlado. 

 

Figura N° 04 

Tarjeta Expresalo 

 

Elaborado por: CNT EP 

Fuente: CNT EP 

 

Andinatel a mediados y finales del año 2008 se orientó a brindar el servicio de telefonía 

por medio inalámbrico, por ejemplo Wimax, este medio de comunicación que permite la 

transmisión del servicio de telefonía por medio de ondas, ya que el tendido de cobre y 

canalización a ciertos lugares de la región de cobertura es de difícil acceso y demanda 

mucho más tiempo que la instalación de bases inalámbricas, con la libre competencia 

antes de la fusión con Pacifictel se inició el ingreso de esta tecnología a la ciudad de 

Guayaquil en primera instancia, posteriormente se amplió para Machala y Loja, el 

objetivo primordial para la Empresa es brindar aparte de telefonía el servicio de Internet 

banda ancha inalámbrica, actualmente este servicio se brinda a nivel corporativo porque 

una debilidad del uso de esta tecnología es que los equipos terminales inalámbricos 

tienen un costo mucho más elevado que los terminales tradicionales. 

 

A partir el año 2009, la CNT está investigando y realizando un plan piloto para 

comercializar el IPTV,  sin embargo, sus altos requerimientos de capacidad, 

infraestructura tecnológica y acceso al usuario final, inicialmente puede ser orientado a 

comercializarlo al segmento corporativo. 
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1.3.1.1.2.3. El Cliente 

 

Como se mencionó anteriormente en el análisis de la demanda, punto 2.2, el 

empaquetamiento de servicios está definido por el servicio de  Banda Ancha y en el 

análisis del Macroentorno, punto 2.3.1, para  su expansión por la región de ANDINA es 

necesario implementarlo en una localidad principal como es en este caso la provincia de 

Pichincha, en este caso el cliente corresponde que realmente utiliza este servicio estaría 

definido como los consumidores finales.   Es preciso indicar que el análisis del mercado 

objetivo se lo realizará en el siguiente capítulo determinando la segmentación de 

usuarios, variables geográfica, demográficas, psicográficas, socio cultural, nivel 

socioeconómico y comportamientos. 

 

1.3.1.1.2.4. La Competencia 

 

Dentro de la industria ecuatoriana de telecomunicaciones las empresas que ofertan 

empaquetamiento de servicios son: 

 

En la Figura N° 05 se observa que la Empresa TVCABLE ofrece varios tipos de 

paquetes de servicios pero con las siguientes características: 

 

 En el caso de requerir este servicio para determinadas áreas de la ciudad de Quito, 

como es la parte alta de la Gasca, (Seminario Mayor hacia la Av. Occidental),  

Miraflores y Santa Clara no lo posee; por lo que el interesado está obligado a 

acceder a otra operadora.  

 

 En telefonía fija existe el plan de minutos que aplica solo de SETEL a SETEL el 

plan acordado y el resto aplica a llamadas locales, regionales y nacionales.  Con 

respecto a la tarifa de  telefonía móvil poseen la tasa más baja del mercado 0.135 

ctvs. 
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 Si el interesado tiene una línea fija de cualquier otra operadora tiene que 

adquirirla nuevamente con la operadora interesada, esto quiere decir que no 

cuenta con el número anterior y tiene cambiarlo por uno nuevo. 

 

 En el caso de que el interesado quiera acceder a una segunda línea, tiene que 

pagar un costo de instalación de USD 40.00 a lo menos que exista una 

promoción, en este caso existe una que es válida desde el 3 de Septiembre al 5 de 

Noviembre de 2009 en donde no se le cobra el costo de instalación. 

 

Figura N° 05 

Oferta de la Competencia – SETEL (TV Cable)

 

Elaborado por: TV CABLE 

Fuente: www.grupotvcable.com/grupo/triplepack 

 

Cabe destacar, que TV CABLE cuenta con puntos de venta en Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Ambato, Ibarra, La Libertad, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, Riobamba, 

Salinas y Tulcán, así como también cuenta con publicidad en:  televisión, revistas, 

correo directo del grupo TVCABLE, Infocable, Misitios.com, los mismos que se 

detallan a continuación en las Figuras N° 06 y 07: 

 

http://www.grupotvcable.com/grupo/triplepack
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Figura N° 06 

Publicidad de la Competencia – SETEL (TV Cable)

 

Elaborado por: TV CABLE 

Fuente: http://www.grupotvcable.com/tvcable/publicidad 

 

Figura N° 07 

Publicidad de la Competencia – SETEL (TV Cable) 

 

Elaborado por: TV CABLE 

Fuente: http://www.grupotvcable.com/tvcable/publicidad 

 

Otra empresa que ofrece paquetes de servicios es TELMEX, esta compró la totalidad de 

las acciones de Ecutel, usa tecnología inalámbrica para brindar telefonía fija y tiene en la 

actualidad más de 5.000 clientes a nivel nacional.  Esta empresa ha entrado fuertemente 

con una oferta de Triple-Play, que por el momento está limitada a la ciudad de 

Guayaquil por cuestiones regulatorias, en Quito por el momento está ofreciendo 

Telefonía Fija e Internet.  Por otro lado hay que tomar en cuenta la reciente alianza 

http://www.grupotvcable.com/tvcable/publicidad
http://www.grupotvcable.com/tvcable/publicidad
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TELMEX con América Móvil y no descartar otras que podrían ofrecer servicios 

convergentes fijo – móvil. 

  

Respecto al empaquetamiento de servicios, estos pueden seleccionarse de acuerdo a la 

preferencia del interesado, y tiene las siguientes características: 

 

 El área de cobertura en la ciudad de Quito no abarca todos los sectores, tales como 

Cotocollao, El Condado y parte del sector Eloy Alfaro (Av. Galo Plaza Laso). 

 

 El interesado puede armar su combo de acuerdo a sus necesidades, es decir puede 

combinar uno o varios servicios a la vez, de igual forma los precios varían 

dependiendo de la calidad de Internet, televisión y voz.   

 

 Sus precios con impuestos oscilan desde $92.49 un paquete básico de 500 Internet, 

Tv Platino (98 Canales) y Voz Genial (1750 minutos) y el más caro con 

USD.147,00. 

 

 El servicio de postventa y atención al cliente a través de su número 2-505000, no es 

muy bueno debido al tiempo de espera para con el cliente ya sea para información o 

reparación a través de su canal de Call Center. 

 

Figura N° 08 

Oferta de la Competencia – TELMEX (Claro) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TELMEX 

Fuente: http://www.telmex.com/ec/hogar/index.html 

http://www.telmex.com/ec/hogar/index.html
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Según las nuevas reformas tributarias vigentes para el año 2009 y 2010, relacionadas al 

porcentaje de impuesto a los consumos especiales IECE (15%) e IVA (12%),  hay que 

tomar en cuenta que  los servicios de televisión están sujetos al pago de estos impuestos, 

considerando que este último aplica el IECE. 

 

En Telefonía Fija, si bien CNT es el líder, no hay que perder de vista la actividad de la 

competencia, especialmente las agresivas estrategias comerciales de TELMEX, la 

entrada de Global Crossing con enfoque en el segmento corporativo, y el 

posicionamiento que tiene ETAPA en el cantón Cuenca. En Larga Distancia 

Internacional, Porta, Movistar y TV Cable presentan una estructura sólida de 

competencia. 

 

En Internet fijo, la competencia por precios es cada vez más fuerte, siendo TV Cable y 

TELMEX quienes están orientando la rivalidad competitiva en cuanto a precios y 

velocidades. Puntonet es otro competidor importante, al disponer de una red propia 

inalámbrica con entrada al mercado corporativo. 

 

El crecimiento importante del Internet móvil de Porta y Movistar en los últimos meses 

aumentará la rivalidad para captar clientes y reducir precios. El grado de rivalidad en la 

telefonía móvil es alto, con dos operadores fuertemente diferenciados por su presencia 

de marcas, posicionamiento, penetración de mercado y buscando la fidelización 

mediante la introducción de paquetes. 

 

1.3.1.1.2.5. Distribución 

 

Entre la comercialización de sus productos/servicios se lo realiza mediante dos vías:  

 

 Distribución Directa: Constituye la fuerza de ventas y agencias ubicadas en 

diferentes zonas del Distrito Metropolitano de Quito.   
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 Distribución Indirecta: Se lo hace a través de la empresa EASYNET, 

distribuidor autorizado de CNT y ALEGRO, oferta a los clientes servicios de 

Internet Banda Ancha.  

 

En CNT EP. la distribución tanto directa como indirecta lo maneja la Gerencia Nacional 

Comercial, tomando en cuenta que los canales de venta relacionados con la distribución 

indirecta al manejarlo un tercero como es la empresa EASYNET constituye un ahorro 

para la empresa en vista de que la logística de dicha empresa se la maneja en forma más 

rápida y cuenta con la experiencia necesaria para el manejo de ventas masivas. 

 

1.3.1.1.2.6. Sustitutos 

 

Desde el lado de la demanda como desde el de la oferta, comienza a evidenciarse la 

progresiva capacidad de sustitución entre los servicios ofrecidos mediante tecnologías 

fijas (en particular de “banda estrecha”) a los basados en tecnologías móviles. Este es el 

fenómeno que se ha venido en denominarse “convergencia fijo-móvil” que tendrá 

importantísimas consecuencias para el desarrollo del mercado y de la competencia.  La 

convergencia se refiere a la integración de redes fijas y móviles, de esta forma los 

usuarios dispondrán, con independencia del lugar en que se encuentren de una 

plataforma capaz de recibir un conjunto de servicios de voz, datos, multimedios y 

audiovisuales.  Al analizar en la práctica, dentro del contexto del mercado ecuatoriano, 

especialmente la realidad de la CNT, no existen  productos sustitutos para 

empaquetamiento de servicios, debido a que e en el mercado no hay una empresa que 

administre a la vez los servicios de una operadora de telefonía móvil, fija e Internet. 

 

En un futuro el explotar la convergencia de servicios ocasionará mucha competitividad 

en las empresas de telecomunicaciones y la madurez de algunos productos lo que 

ocasionará la saturación de este mercado y que los ciclos de vida de los productos sean 

más cortos, de la misma forma la creación de productos sustitutos incentiva a la 

formación de nuevos mercados. 



42 

 

En conclusión, gracias a la convergencia el empaquetamiento  no toma en cuenta a 

servicios en forma individual  y a  productos sustitutos, debido a la naturaleza de los 

mismos y al tipo de mercado en el que se desenvuelve. 

 

1.3.1.1.2.7. Proveedores 

 

La empresa cuenta con grandes proveedores de capacidad internacional, que le permiten 

brindar un buen servicio de conectividad, entre ellos se menciona: Sprint, Transnexa, 

Telecom Colombia, Emergia, etc.   Por otro lado, CNT cuenta con la Red Troncal de 

Fibra Óptica; mantiene la estación terrena ubicada en Guangopolo, que sirven para 

brindar enlaces de contingencia internacional y nacional por satélite, y para servicio 

rural. 

 

La tecnología del proveedor de servicios de telecomunicaciones es indiferente para el 

usuario, quién únicamente toma en cuenta aspectos como la calidad de servicio que 

recibe, la atención que tiene por parte del proveedor y finalmente la tecnología y 

accesorios de los que dispone en su terminal, es así que se puede aplicar fácilmente y sin 

que afecte al usuario el principio de neutralidad tecnológica, el que permite al operador 

utilizar cualquier tipo de tecnología con la única finalidad de que la calidad de servicio 

que percibe el usuario sea buena, esto deberá ser controlado por el organismo de control.  

Dentro de Banda ancha y accesos para servicios de Tripe Play, como principales 

proveedores para CNT se encuentran HUAWEI, ZTE (Zhong Xing Telecommunication 

Equipment Company Limited) y ALCATEL; los mismos que se encargan de 

comercializar equipos de telecomunicaciones y soluciones de redes. 

 

1.3.1.1.3.  ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis de la competencia involucra la utilización modelo de Porter, el mismo que 

permitirá a la CNT EP establecer un adecuado diagnóstico de la situación en la que se 

desarrolla la actividad comercial de esta organización. 
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Gráfica N° 06 

Fuerzas de Porter 

 

Fuente: www.monografías.com 

 

 Entrada potencial de nuevos competidores:  “Hace referencia al deseo que tiene 

una empresa de ingresar al mercado con el fin de obtener una participación en él”
10

  

En la actualidad todo el ámbito del sector de las telecomunicaciones se halla 

inmerso en una competencia constante que da paso a la aparición de potenciales 

nuevos competidores y CNT no es la excepción, pero existen algunas barreras para 

la entrada de estos competidores que determinan si el mercado es o no atractivo y 

las cuales están representadas en: 

 

o Infraestructura Tecnológica: CNT cuenta con una gran infraestructura y sobre 

todo con una Red IP que permite una comunicación nítida y efectiva de los servicios 

de voz, video y datos. 

 

o Costos del cliente para cambiar de proveedor: Al existir un atractivo nivel de 

competitividad ya sea en precios y calidad, el servicio que ofertará CNT dentro del 

                                                 
10

 www.monografías.com 

 

http://www.monografías.com/
http://www.monografías.com/
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empaquetamiento de servicios va a ser mucho más conveniente,  a razón de que la 

primera oferta de estos servicios representarán para el cliente bajos costos y alta 

calidad. 

 

o Diferenciación del producto: La CNT al dedicarse a ofrecer atractivos 

productos/servicios de telecomunicaciones genera en forma indirecta cierto tipo de 

lealtad  en los clientes ya sea por la diferenciación como por la calidad de los 

mismos, esto afecta el ingreso de competidores que pretendan comercializar 

servicios de marcas no reconocidas en el mercado. 

 

En conclusión, los mencionados ítems constituyen barreras de entrada para la nueva 

competencia. 

  

 La rivalidad entre las empresas competidoras: El medio en el que se desenvuelve 

la CNT es medianamente competitivo, por lo tanto la rivalidad entre competidores  

no es alta y la competitividad depende de: 

 

 La estructura de la competencia: La rivalidad será más intensa si hay 

competidores pequeños o de igual tamaño; la rivalidad será menor si una 

industria tiene un claro líder en el mercado. En este caso el líder en el mercado de 

las telecomunicaciones continúa siendo CNT ya sea por fidelidad como 

reconocimiento de marca.  

 

 Costos de sustituir clientes: Se reduce la rivalidad cuando los compradores 

tienen altos costos de cambio de proveedor o clientes.  En el caso de CNT 

entraría a ganar y a formar parte de un nuevo mercado sin tener que sustituir sino 

más bien a ganar nuevos segmentos en el mercado. 

 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos: Las presiones competitivas que 

“surgen de los productos sustitutos aumentan conforme el precio relativo de los 

productos sustitutos disminuye y los costos de los consumidores por cambiar a otro 
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producto bajan”
11

  Los clientes de CNT demuestran apertura hacia la adquisición de 

los productos sustitutos en razón de que la telefonía fija está reemplazando a la 

celular, siendo así que gracias a la convergencia, CNT está en la capacidad de 

ofrecer los servicios de telefonía celular y televisión pagada al mismo tiempo.  

 

 Poder de negociación de los proveedores: “El poder de negociación de los 

proveedores en una industria puede ser fuerte o débil dependiendo de las 

condiciones del mercado en la industria del proveedor y la importancia del 

producto que ofrece”
12

.  En el caso de CNT los proveedores poseen un poder de 

negociación medio debido a que no son únicos en el merco y su poder se constituye 

básicamente en las relaciones crediticias existentes en plazo y monto, tal y como lo 

demuestra la empresa HUAWEI. 

 

 Poder de negociación de los compradores: El sector de las telecomunicaciones es 

bastante sensible y dinámico, ya que en este se puede observar que los compradores 

se inclinan cuando en el mercado existen productos sustitutos con calidad, un 

servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los proveedores compitan 

entre ellos por dichas exigencias. 

 

 

1.3.1.2. Matriz FODA Ponderada 

 

Una vez que se ha identificado los aspectos positivos y negativos de los factores 

económico, político-legal, tecnológico y sociocultural para el desenvolvimiento de la 

CNT,  se procedió a realizar la matriz FODA ponderada, tomando en consideración las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta empresa de 

telecomunicaciones por lo que se desprende lo siguiente: 

 

 

                                                 
11

 www.monografías.com 

 
12

 www.monografías.com 

 

http://www.monografías.com/
http://www.monografías.com/
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Tabla N° 11 

FODA Ponderado 

 

Elaborado por: El Autor 
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1.3.1.3. Análisis de Resultados 

 

La principal fortaleza con un 32% se considera entorno tecnológico, CNT tiene la 

infraestructura necesaria para la transmisión de datos e Internet a través de una misma 

red  a razón de que cuenta con nuevos proyectos como la ampliación del Cable 

Panamericano y Américas II. Es preciso indicar que la inversión juega un papel muy 

importante en la tecnología, este factor constituye una segunda fortaleza pues cuenta con 

el 31% del peso.   

 

Con respecto a la principal debilidad, cuenta con un peso del 57%, e indica que la fusión 

con otras empresas conllevó a la pérdida de tiempo en actividades operativas que no son 

propias del negocio, sin enfocarse a proporcionar adecuadamente todos los servicios, ni 

a la generación de valor para el cliente. Los problemas estructurales de la CNT son 

principalmente acumulaciones o deficiencias, producto de la falta de planificación, 

innovación y transformación acorde a los requerimientos de los clientes y a la tendencia 

de la industria. 

 

Las principal oportunidad con un 27% del peso gira en torno a que el cumplimiento del 

Plan Nacional de Conectividad logrará que el Estado apoye a las inversiones 

tecnológicas que de cierta manera contribuyen a una difusión de nuevos servicios frente 

a la población. La segunda oportunidad con el mismo peso de la anterior gira en torno a 

que la no existencia de normativas en el Ecuador respecto a la aplicación del 

empaquetamiento de servicios implica que al no estar ejecutado en su totalidad CNT EP. 

puede ser aprovecharlo para corregir ciertas imperfecciones en su aplicación.   

 

Las principal amenaza con un 32% se refiere a la presencia de nuevos competidores en 

todos los servicios comercializados, esto implica que la gran demanda de necesidades 

tecnológicas provoca la existencia de nuevos mercados enfocados a brindar paquetes 

fijos y móviles; a esto se suma que la no existencia de normas regulatorias que controlen 

la comercialización de todos los servicios al mismo tiempo  provocan a que  no exista 

una estandarización de precios y uso de red. 
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1.4. Herramientas financieras y de gestión para la toma de decisiones dentro del 

Mercado de Telecomunicaciones – Segmento de Internet Banda Ancha 

 

Como ya lo hemos mencionado antes,  la CNT EP dentro del segmento de Internet 

Banda Ancha se desarrolla en un mercado altamente competitivo; dentro de la 

planeación estratégica de la empresa específicamente en el Plan de Inversiones de los 

últimos tres años han existido grandes proyectos de inversión enfocados al crecimiento 

de forma masiva en el servicio de Internet Banda Ancha. 

 

Pero ¿Cómo están las cosas después de estos tres años de intensa competencia respecto a 

Rentabilidad y Participación de Mercado?  

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias ciertamente da un claro mensaje, pero este indica 

solamente cómo sucedieron las cosas, no el por qué se dieron de esa forma.  

 

Existen algunas figuras claves – herramientas financieras y de gestión que pueden 

ayudar a las autoridades de la empresa en la evaluación de la situación actual (fortalezas 

y debilidades); y en la proyección de un escenario favorable y exitoso para la compañía 

mediante la adecuada toma de decisiones y aplicación acertada de estrategias en base a 

los resultados obtenidos de las herramientas financieras y de gestión aplicadas dentro del 

Sector de las Telecomunicaciones – Segmento Internet Banda Ancha, mismas que se 

presentan a continuación: 

 
 Participación de Mercado  

 

Resulta interesante ver qué tan grande es la participación de la empresa en el mercado, 

comparada con su competencia. 
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 Modelo de DUPONT 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Pirámide Digital – Modelo de Simulación de Negocios para Operadores de Telecomunicaciones 

Convergentes 

 

 

 Indicadores de Rendimiento 

 

a. Retorno en Activos.- El Retorno en Activos refleja qué tan buena es la utilidad 

obtenida respecto a los Activos que están circulando en el negocio. A continuación 

se presenta la ponderación que nos permite aplicar estrategias acertadas: 
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Elaborado por: El Autor 

Fuente: Pirámide Digital – Modelo de Simulación de Negocios para Operadores de Telecomunicaciones 

Convergentes 

 
 
b. Rotación de Activos.- Los propietarios están bastante interesados en el retorno de 

los activos. Ellos quieren conocer cuál es el retorno de su dinero. La ponderación es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Pirámide Digital – Modelo de Simulación de Negocios para Operadores de Telecomunicaciones 

Convergentes 
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c. Margen de Contribución.- La diferencia entre ventas y costos directos (costo 

de bienes vendidos) es llamada contribución. El porcentaje de ventas respecto a la 

contribución, indica la relación entre el valor pagado por el cliente y el costo de 

producir el bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Pirámide Digital – Modelo de Simulación de Negocios para Operadores de Telecomunicaciones 

Convergentes 

 
d. Vulnerabilidad.- No es bueno para una compañía ser demasiado dependiente 

de capital de afuera (financiado). Si la utilidad ha bajado, el banco puede venir y 

tocar su puerta. La solvencia mide la relación entre Pasivo y Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Pirámide Digital – Modelo de Simulación de Negocios para Operadores de Telecomunicaciones 

Convergentes 
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e. Liquidez.- Aún si usted tiene un flujo de caja positivo, puede tener problemas 

si no cubre sus deudas a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Pirámide Digital – Modelo de Simulación de Negocios para Operadores de Telecomunicaciones 

Convergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y APLICACIÓN DE LOS MODELOS 

 

2.1.  Modelo de Cálculo del Costo de Oportunidad del Capital 

 

2.1.1. Introducción 

 

El propósito de este acápite es describir la metodología aplicada para obtener el costo de 

oportunidad del capital aplicable a la oferta de servicios y evaluación de proyectos para 

la CNT EP. 

 

Este costo es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones 

para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este 

costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. El costo de 

capital calculado debe reflejar una rentabilidad razonable esperada por el inversor, 

correspondiendo al costo de inversiones alternativas en el mercado de riesgo y duración 

similar.  

 

Marco Teórico Costo de Oportunidad del Capital 

 

2.1.2.  La determinación del Costo de Capital 

 

Para determinar el Costo de Capital debe obtenerse una medida adecuada del costo 

promedio ponderado del capital conocido como WACC (Weighted Average Cost of 

Capital), en la medida en que de esta forma se pondera el costo de las distintas fuentes 

de fondos, propias y ajenas (deuda o préstamos) de la empresa o de la inversión que se 

trate, lo que resulta ser el mejor indicador de la tasa de costo de capital o de “retorno" de 

una empresa, lo que también es la práctica admitida en la fijación de precios regulados y 

finales y para las telecomunicaciones en particular. 
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El costo del capital resulta del promedio ponderado de los diferentes costos involucrados 

en el financiamiento de la actividad de la empresa, y se puede formular de la siguiente 

manera: 

           (1) 

 

 

 

 

Dónde:  

 

kc: Costo de capital de los activos de la empresa.  

kd: Costo nominal de la deuda (tasa pagada por el endeudamiento). 

t: Tasa marginal impositiva. 

ke:  Costo de los fondos propios. 

E: Son los fondos propios utilizados en la estructura de financiamiento de la 

empresa. 

D: Es el endeudamiento utilizado en la estructura de financiamiento de la empresa. 

 

Para obtener el valor neto del WACC se debe descontar la inflación debido a que la 

misma se encuentra incluida en el WACC calculado. 

 

2.1.3. El Costo de la Deuda 

 

A los efectos de calcular el costo de la deuda existen al menos tres posibles alternativas:  

 

 Utilizar el costo promedio ponderado de los préstamos financieros que tiene la 

empresa.  

 

 Utilizar la referencia actual de las tasas vigentes en el mercado para las condiciones 

(plazo y tipo de prestatario) del proyecto o empresa que se trate.  
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 Aplicar el spread que pagan las empresas con similar calificación de riesgo 

crediticio, por sobre la tasa libre de riesgo.  

 

Respecto de la primera alternativa no sería aconsejable emplear el costo que surge del 

promedio ponderado de las deudas que tiene la empresa, ya que tanto el costo como la 

duración promedio de las deudas históricas no son relevantes para tomar decisiones en el 

futuro. En la medida en que se esté aplicando el costeo a una perspectiva prospectiva de 

tarificación regulada, o a los precios finales futuros, la referencia al costo incremental o 

marginal de las deudas será la adecuada.  

 

A los efectos de determinar la tasa a aplicar ideal sería tener la referencia del costo de  

las diferentes tasas en función de medidas de riesgo crediticio y utilizar la 

correspondiente a la calificación crediticia de CNT EP. Sin embargo, a falta de 

referencia de dichas calificaciones en el mercado, es conveniente aplicar la referencia de 

tasas vigentes en el mercado para los plazos y condiciones generales de quien recibe el 

préstamo, como las que suelen publicar los bancos centrales, como promedio del 

mercado. Esta opción es la que se utiliza a los efectos de la estimación de costo de 

capital aplicable al caso ecuatoriano. 

 

2.1.4. El Costo de los Fondos Propios 

 

Para realizar la estimación del costo de los fondos propios se utiliza el Modelo de 

Fijación de Precios de Activos de Capital (Capital Asset Pricing Model-CAPM)
13

. Este 

modelo permite calcular el costo de oportunidad del capital desde la óptica de un 

inversor, midiendo la tasa de retorno requerida para un activo, suponiendo que el mismo 

forma parte de un portafolio diversificado. La teoría toma en cuenta la media y la 

                                                 
13

 Si bien no es la única metodología aplicable, es la que ha ganado mayor reconocimiento y aplicación, 

también en el terreno de la regulación y de la determinación del costo de capital a los efectos de la fijación 

de tarifas reguladas o precios finales. Por un análisis comparativo general sobre las metodologías Ver 

Damodaran A. (2010) Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 

2010 Edition. New York University. Department of Finance.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1556382 y Damodaran On-line  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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varianza de los retornos y se supone que esas son las medidas que el inversor toma en 

cuenta
14

.  

 

En este modelo, suponiendo que no hay endeudamiento, la formulación original 

planteada por Sharpe
15

 es la siguiente: 

          (2) 

 

 

Dónde:  

ke: Costo de los fondos propios (retorno esperado del activo). 

Rf: Tasa de retorno de activos libre de riesgo. 

Rm: Tasa de retorno promedio del mercado. 

πrm: Premio por el riesgo del mercado = (Rm – Rf) 

β: Coeficiente que mide la relación entre el riesgo de la empresa (o activo en 

particular) con el riesgo del mercado. 

 

Para el activo j la beta (β) surge de la siguiente fórmula:  

 

βj: Coeficiente que mide la relación entre un  

activo en particular con el riesgo del mercado.  

cov: Covarianza. 

R j: Retorno del Activo Riesgoso. 

Rm: Portafolio de Mercado.       

        : Varianza del Portafolio de Mercado. 

 

El modelo mide el retorno esperado de un activo en particular en un mercado en el cual 

los agentes pueden diversificar su portafolio y por tanto se espera un retorno equivalente 

al de un activo libre de riesgo en el mercado, más un premio por el riesgo sistemático o 

                                                 
14

 Trabajos recientes han resaltado la importancia del tercero y cuarto momento en la decisión del inversor 

(asimetría y curtosis). 
15

 Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of 

risk, Journal of Finance, 19 (3), 425-442. 
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del mercado, determinado por el retorno extra requerido por el portafolio del mercado en 

relación al activo libre de riesgo, afectado por el denominado Beta, que representa un 

índice del riesgo del activo específico que no puede ser eliminado por la diversificación, 

y que se supone vinculado funcionalmente al riesgo del mercado. También puede ser 

visto como la tasa de retorno requerida en función de la contribución del activo 

específico al riesgo de determinado portafolio.  

 

El Beta es por lo general estimado a través de una regresión lineal de los retornos de 

determinado activo (usualmente una acción), contra los retornos del mercado de 

acciones, medidos por un índice complexivo del mismo, constituyendo la pendiente de 

la regresión.  

 

El Beta tal cual es estimado originalmente incorpora el efecto del endeudamiento de la 

firma, pues se basa en los retornos o el resultado neto de la firma, por tanto el Beta 

apalancado o beta financiero incorpora el efecto del financiamiento de la firma, con su 

correspondiente participación de la deuda, que se supone incrementa el riesgo asociado, 

en comparación con la medida del Beta desapalancado o económico que refleja el riesgo 

de los activos de la firma.  

 

Si para el cálculo se adoptan como referencia los Betas calculados por sector, los 

mismos estarán en primera instancia expresados en términos apalancados, por lo tanto 

deberán ser desapalancados por el ratio de deuda sobre patrimonio del sector para el cual 

fueron calculados, requiriendo que sean vueltos a apalancar usando la estructura de 

financiamiento propia de la empresa o proyecto (D/E). Se demuestra la siguiente 

equivalencia
16

: 

βa: Beta apalancado. βd: Beta desapalancado. 

t: Tasa marginal impositiva. 

D: Endeudamiento de la empresa. 

E: Son los fondos propios de la empresa 

                                                 
16

 Hamada, R.S. (1972) “The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common 

Stocks,” The Journal of Finance. 
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2.1.5. CAPM y su aplicabilidad en países emergentes 

 

Los supuestos expuestos del modelo CAPM no se cumplen plenamente en la generalidad 

de las economías emergentes. Pascale R. (2006)
17

 resume las principales 

“imperfecciones” en términos de los supuestos del modelo, que se presentan en los 

países emergentes: 

 

 Información limitada y falta de transparencia.  

 Iliquidez en términos del capital.  

 Escasa actividad de los mercados.  

 Incertidumbre.  

 

Lo señalado resume la realidad de mercados con actividad, información y liquidez 

limitada, con una mayor incertidumbre sobre las variables macroeconómicas y las reglas 

de juego y una significativa mayor volatilidad, teniendo en cuenta que a la propia 

volatilidad del mercado, suele adicionarse la volatilidad amplificada de shocks en los 

mercados centrales.  

 

No obstante ello es el modelo más recomendable para el cálculo del costo del capital con 

un ajuste principalmente vinculado al Riesgo País.  

 

Damodaran (2010)
18

 analiza la razonabilidad de suponer que existe un premio adicional 

por el riesgo país que debe ser incorporado en cálculo del ERP (premio por el riesgo de 

la inversión). La conclusión que adopta es que el riesgo país no es diversificable, 

básicamente porque los inversores no están globalmente diversificados y por que el 

riesgo está además correlacionado entre los mercados. 

                                                 
17

 Pascale, R. (2006). Costo de Capital en Países Emergentes, presentación en Jornadas de SADAF. 

http://www.ccee.edu.uy/investigacion/lineas/pascale/jsadaf.pdf 
18

 Damodaran A. (2010) Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 

2010 Edition. New Cork University. Department of Finance.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1556382 y Damodaran On-line  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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La primera aproximación y la más aplicada a nivel de la definición de la tasa de costo de 

capital aplicable por la regulación y para los costos finales, consiste en adicionar un 

premio por riesgo país al premio por el riesgo base de un mercado maduro. La forma 

más usada es medir el premio por riesgo país como el “spread” que los inversores 

requieren por comprar bonos del respectivo país, debiendo tratarse de bonos emitidos en 

similar moneda y duración. Como es una medida con relativa volatilidad, se suele 

utilizar un promedio de la medida durante un periodo de tiempo. Para nuestro caso en 

particular proponemos emplear la serie publicada en la página web del Banco Central de 

Ecuador entre Diciembre de 2009 y Febrero de 2010. Entendemos que la promediación 

de esta serie amortigua las variaciones del corto plazo dando una visión actual del riesgo 

país. Constituye un valor que engloba la visión de múltiples inversores que internalizan 

en su decisión tanto el pasado como una visión prospectiva, el que es por tanto una 

buena aproximación al riesgo país. Por otra parte, si se tomara una serie mayor pasarían 

a integrar el valor aquellos efectos coyunturales y residuales del problema financiero de 

2009, fenómeno no repetible más que en situaciones excepcionales, consideración que se 

refleja en el riesgo país actual, muy alejado del valor pico producido a principios de 

2009.  

 

De esta manera la tasa libre de riesgo para el país C, será equivalente a la tasa libre de 

riesgo de un mercado maduro como USA, más un premio por riesgo país. 

 

       : Tasa libre de riesgo para el país. 

       : Tasa libre de riesgo de un mercado maduro USA. 

       : Premio por riesgo país. 

 

Las medidas de riesgo país que suelen adoptarse en la práctica se basan en índices que 

compilan portafolios representativos de los papeles emitidos por cada mercado, como el 

EMBI+ (JPMorgan EMBI Global Index) formulado por J.P. Morgan para mercados 

emergentes. Un enfoque alternativo vinculado a la maduración del proyecto en particular 

al que se aplica la medida de costo de capital, supone basarse en un papel de duración 

similar, tomando un promedio de una serie relativamente larga del retorno del mismo.  
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Existe una serie de variantes de ajustes al CAPM de un país maduro o desarrollado, para 

reflejar el premio por el riesgo asociado a un país emergente, no existiendo acuerdo a 

nivel académico, sobre cuales adoptar. Algunos autores como Damodaran proponen 

ajustar el premio por riesgo país (πrp) para reflejar que el costo de capital o retorno 

esperado, refiere al mercado de acciones y no de bonos, por lo que afectan πrp por el 

cociente entre desviación estándar de rendimientos de acciones y de bonos, para ajustar 

por la volatilidad relativa diferente. Otros autores incorporan ajustes en el Beta, por el 

Beta país o por la volatilidad relativa de los mercados del país en cuestión y USA
19

. 

 

Para los efectos de este trabajo se adoptará el modelo básico, propuesto inicialmente 

entre otros por Damodaran, adicionando el riesgo país, sin otro tipo de ajuste sobre el 

CAPM y el ERP aplicado a los rendimientos del sector en USA, lo que representa la 

aproximación viable, dada las limitaciones del mercado accionario o de valores del país 

de referencia. 

 

Aplicación del Modelo de Costo de Oportunidad del Capital 

 

2.1.6. La tasa de costo de capital para la CNT EP. 

 

Se calculará el costo para el caso de la CNT, en base a las ecuaciones (1) y (2). 

 

La Tabla 12 muestra todas las variables adoptadas como base para el cálculo: la tasa 

libre de riesgo, la inflación y el Beta se obtienen de las estimaciones y recopilaciones de 

Damodaran A. incluidas en su página web (Damodaran Online
20

), para el riesgo país se 

emplean los datos del EMBI publicados por el Banco Central de Ecuador, mientras que 

para la inflación se emplea la serie histórica desde el año 2000, para el precio por riesgo 

del mercado se emplea el 5,79% y para la relación D/E el 9%. 

 

 

                                                 
19

 Ver reseña recopilatoria en Pascale R. (2006), idem nota 4. 
20

 Damodaran Online: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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La referencia para la tasa libre de riesgo que se adoptó es la del T-Bond a 10 años
21

.  

 

El Beta adoptado para el CAPM es el estimado por Damodarán
22

 para el sector de las 

telecomunicaciones, que para la medida adoptada toma datos de acciones de 140 

empresas de telecomunicaciones cotizantes en bolsas de Estados Unidos.  

 

De acuerdo a lo expuesto en la ecuación (5), se adiciona una medida del riesgo país, 

medido por el índice EMBI
23

, tomado del promedio indicado de los datos publicados por 

el Banco Central de Ecuador. Si bien la CNT EP ha suministrado una serie de valores de 

EMBI desde enero de 2008 se prefirió recomendar el uso de la serie publicada en la 

página web del Banco Central a partir de Diciembre de 2009, a los efectos de evitar los 

valores excepcionalmente altos del primer semestre de 2009, los que no son 

representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 US treasury 10-year bond at end of each year 
22

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
23

 El EMBI (Emerging Markets Bond Index) es un indicador elaborado por JP Morgan desde 1994, mide 

el diferencial de retorno de la deuda pública de determinado país emergente, con respecto al 

correspondiente a deuda pública de Estados Unidos. En el cálculo se consideran Bonos Bradys en dólares 

y otros bonos soberanos reestructurados, denominados en dólares y líquidos. 
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Tabla N° 12 

Variables para el cálculo de la Tasa de Costo de Capital para  

CNT EP. – Empresa Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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2.1.7. Alternativa para la tasa de costo de capital para la CNT EP. 

 

Se considera conveniente el cálculo de una tasa de oportunidad del capital que considere 

los datos de base que reflejen en el WACC una situación de competencia en Ecuador, 

similar a la que enfrentan los demás operadores que no son Empresas Públicas. El 

mismo debe ser empleado para determinar los costos cuando se trate de establecer 

precios o cargos de ITX (Interconexión) a aplicar a otros operadores en el mercado 

mayorista. El fundamento radica en que los demás operadores privados actúan 

consistentemente con los supuestos de la alternativa que se presenta a continuación. Este 

costo también se calcula con la base de las ecuaciones (1) y (2).  

 

La Tabla 13 muestra todas las variables adoptadas como base para el cálculo: la 

referencia para la medida de la prima por el riesgo del mercado, la tasa libre de riesgo, la 

inflación y el Beta se obtienen de las estimaciones y recopilaciones de Damodaran A. 

incluidas en su página web (Damodaran Online
24

), para el riesgo país se emplean los 

datos del EMBI publicados por el Banco Central de Ecuador y para el resto de las 

variables se utilizaron referencias del mercado ecuatoriano y de la estructura de 

financiamiento óptima objetivo
25

.  

 

La medida histórica parte de la presunción que la historia será la medida más adecuada 

de los retornos esperados. Las variantes que se suelen aplicar para medir estos 

componentes, son media aritmética o geométrica de los rendimientos de los bonos que 

se toman como referencia para la tasa libre de riesgo y del índice de mercado (en este 

caso S&P 500), que se toma como referencia para el retorno del mercado. Tanto sobre 

este punto como sobre el periodo a tomar no existe acuerdo a nivel académico, por tanto 

se optó por una medida de media aritmética y el periodo más largo disponible, en 

procura de minimizar el fuerte impacto de las crisis periódicas, como la de 2008 que 

tuvo un muy significativo impacto en los cálculos, cuando se toman pocos años para el 

cálculo. La referencia para la tasa libre de riesgo que se adoptó es la del T-Bond a 10 

                                                 
24

 Damodaran Online: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 
25

 Se adopta el valor promedio de la industria que surge de Damodaran del 47,03%. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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años
26

. El Beta adoptado para el CAPM es el estimado por Damodarán
27

 para el sector 

de las telecomunicaciones, que para la medida adoptada toma datos de acciones de 140 

empresas de telecomunicaciones cotizantes en bolsas de Estados Unidos.  

 

De acuerdo a lo expuesto en la ecuación (5), se adiciona una medida del riesgo país, 

medido por el índice EMBI
28

, tomado del promedio indicado de los datos publicados por 

el Banco Central de Ecuador. Si bien la CNT EP ha suministrado una serie de valores de 

EMBI desde enero de 2008 se prefirió recomendar el uso de la serie publicada en la 

página web del Banco Central a partir de Diciembre de 2009, a los efectos de evitar los 

valores excepcionalmente altos del primer semestre de 2009, los que no son 

representativos.  

 

El cálculo se completa con la tasa aplicable de impuesto ecuatoriano a la renta, de 

acuerdo a los criterios de uniformización con el mercado, de manera de obtener la 

medida de costo de capital antes de impuestos, que es la que se debe aplicar al valor de 

los activos, de manera de obtener precios que posteriormente serán objetos del impuesto 

a la renta por el margen con respecto a los costos. La medida de la inflación 

internacional es la referencia en dólares para el caso que se expresen los cálculos de 

costo económico a realizar en términos reales. Adicionalmente se considera lo 

establecido en el Código del Trabajo, que establece: “Art. 97.- Participación de 

trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o empresa reconocerá en 

beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. …”. 

Por el contario para las empresas del Sector Público que operen con recursos del Estado 

deberá repartir utilidades a sus trabajadores así como también no cancelará ningún valor 

por Impuesto a la Renta. Desde el punto de vista del cálculo del WACC este pago es 

equivalente al impuesto a la renta. El efecto compuesto con el impuesto a la renta resulta 

en un 36,25%. 

                                                 
26

 US treasury 10-year bond at end of each year 
27

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
28

 El EMBI (Emerging Markets Bond Index) es un indicador elaborado por JP Morgan desde 1994, mide 

el diferencial de retorno de la deuda pública de determinado país emergente, con respecto al 

correspondiente a deuda pública de Estados Unidos. En el cálculo se consideran Bonos Bradys en dólares 

y otros bonos soberanos reestructurados, denominados en dólares y líquidos. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Tabla N° 13 

Variables para el cálculo de la Tasa de Costo de Capital para  

CNT EP. – Empresa en Competencia 

Variable Descripción Criterio Fuente Período Valores 

kD 
Costo de la 

Deuda 
Referencia 

del mercado 

Tasa activa 

promedio 

referencial 

producto 

Corporativo 

BCE 

dic-11 8,17% 

D/E 
Peso ponderado 

de la deuda 
Referencia 

del Mercado  

Relevamiento 

de  

Damodaran 

Online 

dic-11 34,09% 

Rf 
Tasa Libre de 

Riesgo 

T-Bonds US 

treasury 10-

year bond at 

end of each 

year 

Damodaran 

Online 

Promedio 

aritmético 

rendimientos 

anuales      1928 - 

2011 

5.41% 

 

Precio por 

Riesgo de 

Mercado 

  
Damodaran 

Online 
Promedio  1928-

2011 
5,79% 

Rm -  Rf 
Prima sobre el 

índice S&P 

500 

βd 
Beta 

desapalancado 

de referencia 

  
Damodaran 

Online 

dic-11 0,76 Estimación 

Damodarán 

para el sector 

Datos 

diciembre -

2011 

  

βa   
Beta apalancado 

según D/E de 

las empresas 

Fórmula de 

Hamada R. S 

Aplicada al 

βd 

  dic-11 0,93 

 

Prima Riesgo 

País 

EMBI 

Ecuador JP 

Morgan 

Banco Central 

de Ecuador 

Promedio 

Diciembre-

2010/Diciembre 

2011 
8,17% 
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T 

Tasa nominal de 

impuestos y 

Art. 97 del 

Código del 

Trabajo 

  
Ley 

Ecuatoriana 

 
Promedio 

variación 

dic.2010/dic.2011 

36,25% 

I 
Inflación en 

Dólares 

(Ecuador) 

Crecimiento 

anual 

esperado de 

largo plazo 

  

 

  
4,70% 

INEC - 
ECUADOR 

  

WAACdi 

Tasa Wacc 

nominal 

después de 

impuestos 

    
 

  
15,45% 

WAACai 
Tasa Wacc 

nominal antes 

de impuestos 
    

 

  
24,24% 

WAACr (ai) 

Tasa de retorno 

en términos 

reales antes de 

impuestos 

    
 

18,66% 

Elaborado por: El Autor 

 

2.2. Modelo de Costeo ABC 

 

2.2.1. Introducción 

 

El Modelo ABC desarrollado para el servicio de Banda Ancha de la CNT EP. tiene 

como fin principal el cálculo del costo de los Objetos de Costo por lo que la estructura 

del modelo está orientada a este fin, priorizando el correcto, simple e intuitivo flujo de 

asignación de costos a través de Procesos y Actividades y Segmentos y Servicios de Red 

hasta los Objetos de Costo (ancho de banda).  

 

Un costeo ABC orientado a la Gestión Basada en Actividades (ABM), el que si bien no 

se contrapone al orientado al cálculo de los costos de los Objetos, se enfoca 
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principalmente en la identificación y la evaluación de las actividades con el fin de 

identificar ineficiencias que puedan dar lugar a una reingeniería de procesos reduciendo 

costos y mejorando la satisfacción de los clientes.  

 

Junto con el modelo LRIC, integrado en el mismo libro, constituye un sistema de costeo 

de servicios de telecomunicaciones, que aplica estrictamente la asignación causal de 

costos comunes, y todos aquellos no asignables directamente, lo que permite tener 

resultados por categorías, servicios, productos, y segmentos de la red que son relevantes 

a los efectos comerciales, incorporando los conceptos de empresa eficiente y demás 

aspectos que constituyen las mejores prácticas de la industria de telecomunicaciones. 

 

En general se puede decir que no existe un estándar único de estructura o de nivel de 

desagregación en el costeo ABC, sino que sus principales conceptos se adaptan a cada 

empresa (centros de costos, actividades principales, etc.) con base en la causalidad de la 

asignación de costos.   

 

La plataforma empleada es el EXCEL por la facilidad de manejo y visibilidad que 

provee en la implantación de un costeo ABC, incluyendo todas las actividades previas 

necesarias para su implantación cualquiera sea la plataforma final empleada. El modelo 

incluye una estructura importante de hojas y planillas de asignación causal de costos a 

través de drivers, así como la contrapartida de matrices de cálculo de la asignación a 

partir del monto a asignar y los drivers. Incluye también Trampas de Error en todas sus 

hojas a los efectos de poder realizar un fácil trazado de eventuales errores de asignación, 

modificaciones o carga de datos. 

 

Una orientación final de la empresa al costeo ABC requiere también y mínimamente de 

un procedimiento permanente de recopilación de información de los Centros de Costo, 

sobre la base de formatos estándar, y que luego son procesados. 
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Marco Teórico Modelo de Costos ABC 

 

Para el desarrollo de este Modelo se hizo una división preliminar en tres grupos de 

Procesos / Actividades que se entendió que eran los adecuados para la obtención de los 

costos de los Objetos de Costo. Como es de conocimiento, la estructura de un ABC se 

crea a partir de los Objetos de Costo, precisamente en sentido contrario que el flujo de 

cálculo que aplica. En la descripción siguiente se hace una breve referencia entre los 

procesos elegidos a partir de los Objetos de Costo y los procesos del eTOM
29,

 a los que 

de cualquier manera no debe necesariamente ajustarse el costeo ABC. 

1. Procesos de la Cadena de Valor.- En este grupo de Procesos del modelo ABC, que 

constituyen el corazón de la empresa y del modelo eTOM, se encuentran los que en 

el modelo eTOM se consideran del Área de Procesos del Negocio, salvo el b. (“b. 

Planificar, diseñar y supervisar la construcción de la red.”). Este Proceso del ABC 

incluye los principales Procesos del Área de Estrategia, Infraestructura y Producto 

del eTOM. Constituyen una cadena de procesos primarios en que cada uno agrega 

valor al producto final. Los procesos definidos son los siguientes, los que a su vez 

fueron abiertos en actividades de menor nivel y principalmente orientadas a cada 

Objeto: 

a. Desarrollar mercados y productos. Marketing. 

b. Planificar, diseñar y supervisar la construcción de la red. 

c. Vender Productos y Servicios. 

d. Conectar servicios. 

e. Mantener la red y los servicios. 

f. Gestionar la relación con los clientes. 

g. Facturar y Cobrar. 

2. Procesos de Apoyo a los demás Procesos / Actividades.- Estos son parte de los 

procesos que el eTOM ubica en el Área de Gestión de la Empresa. Se han separado 

de los Procesos de Sostenimiento del Negocio, los que se ven a continuación, 

debido a que en estos Procesos de Apoyo es posible una asignación causal a los 

                                                 
29

 ITU M.3050.1. “Enhanced Telecom Operations Map (eTOM) – The business process framework”. 

06/2004. 
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demás Procesos y Actividades. Estos son procesos que no forman parte de la 

Cadena de Valor pero dan sustento a los demás Procesos y Actividades de la 

Empresa. Son los siguientes: 

 

a. Gestionar las tecnologías de la información en todo lo que no integre la Cadena 

de Valor. Por ejemplo el mantenimiento del software de una Softswitch no 

integra este Proceso, pero sí el mantenimiento del sistema central de cómputos 

de la Empresa. 

b. Gestionar los recursos humanos. 

c. Gestionar compras y logística. 

d. Gestionar los edificios y los servicios generales. 

 

3. Procesos de Sostenimiento del Negocio.- También son parte de los procesos que el 

eTOM ubica en el Área de Gestión de la Empresa pero en este caso no es posible 

encontrar una causalidad para su asignación por lo que se usará un mark up general. 

Estos procesos son: 

a. Gestionar recursos financieros y contabilidad. 

b. Controlar la gestión del negocio. 

c. Gestionar los aspectos legales. 

d. Gestionar asuntos corporativos y relaciones institucionales. 

 

Este modelo calcula los costos económicos que incluyen el costo del capital a través de 

la Tasa de Oportunidad del Capital calculada en la tarea respectiva. 

 

2.2.2. Estructura General 

 

La estructura general es la que se observa brevemente en la Figura N° 09, incluyendo la 

integración de los modelos LRIC que funcionan como drivers de asignación de costos. 

 

Los gastos y costos no asignables directamente se asignan a Procesos y Actividades, los 

que se clasifican en Catorce (14) Procesos Macro que ya se han comentado. En una 
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etapa posterior los Procesos de Apoyo se asignan a los otros dos grupos de Procesos y 

finalmente a los Segmentos de Red y a los Objetos de Costo.  

 

Los costos que provienen de los activos fijos se asignan a los Elementos Significativos 

de Red o Segmentos de Red (Conmutación, Core IP, acceso CDMA, y otros), los que a 

su vez reciben costos de las actividades de red: Planificar, diseñar y supervisar la 

construcción de red y Mantener la Red que se encuentran en los Procesos Primarios o de 

Cadena de Valor. Como algunos de los Segmentos de Red son Indirectos, como los 

Edificios, en una etapa siguiente estos segmentos indirectos se asignan a los demás 

segmentos (conmutación, planta de par de cobre, transmisión, acceso, etc. según los 

casos). 

 

Los costos de los Segmentos de Red se asignan a Servicios de Red, como son la 

transmisión urbana y la de larga distancia, los que finalmente se asignan a los Objetos de 

Costo. Los costos identificados como Directos se asignan a segmentos (Costo de uso 

satelital) o a objetos (cargos de interconexión) según corresponda. 

Figura N° 09 

Esquema General del Modelo de Costos ABC a aplicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Omar de León, ESTRATEGIAS DE TELECOMUNICACIONES – 2002 
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Este esquema general es implementado en EXCEL con el esquema más detallado 

siguiente, donde se distinguen los Módulos de: 

 

 Tablas descriptivas de los Procesos y Actividades, Objetos de Costo, Segmentos de 

Red incluyendo los Indirectos y su vinculación con los Servicios de Red. 

 Módulo de Recursos donde se cargan los Costos, Gastos y Activos Fijos. Este 

módulo está asociado a la matriz correspondiente de asignación: Recursos con 

Actividades y CAPEX con Segmentos. 

 Módulo de Procesos y Segmentos. Este módulo está integrado por varias hojas que 

efectúan asignaciones de Recursos a Procesos y Actividades, CAPEX a Segmentos, 

Procesos de Apoyo a Actividades y Segmentos indirectos a Segmentos y 

Actividades (por ejemplo edificios corporativos).  

 Módulo de Servicios de Red y Objetos. En este módulo se asignan los Segmentos de 

Red a los Servicios de Red y se efectúan todas las asignaciones finales a Objetos: 

Servicios de Red, Procesos y Actividades y Directos.  

 La asignación de Servicios de Red a Objetos para las llamadas telefónicas pasa por 

el Modelo de Costeo LRIC para refinar la asignación causal de acuerdo al uso real 

de todos los segmentos de la red. Los modelos LRIC son modelos que hacen 

interfaz entre los Servicios de Red y los Objetos de Costo incluyendo el análisis de 

la eficiencia en la asignación de recursos a los Objetos de Interconexión. 

 Los Costos que han sido asignados a los Procesos de Sostenibilidad del Negocio se 

asignan directamente a los Objetos de Costo como un mark up. Los Objetos de 

Costo de Interconexión no reciben este mark up debido a la metodología de costeo 

LRIC con fines de Interconexión, y así lo establece la regulación. 

 El Costo del Capital de Trabajo se asigna como un mark up a todos los Objetos de 

Costo, incluidos los de Interconexión. 
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Figura N° 10 

Módulos del Esquema General del Modelo de Costos ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Omar de León, ESTRATEGIAS DE TELECOMUNICACIONES – 2002 
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Aplicación del Modelo de Costos ABC 

 

2.2.3. Capital de Trabajo 

A efectos del cálculo del Capital de Trabajo se considera su valor promedio anual y a él 

se aplica el WACC para determinar su costo a ser aplicado como un Mark Up final. Es 

importante determinar si el año analizado es típico o no, para poder hacer una evaluación 

adecuada y no sujeta a coyunturas especiales, especialmente si se tiene un año de 

referencia con muchas obras en proceso. En los modelos entregados se usa el Capital de 

Trabajo promedio en el año 2009.  En general, para los efectos de los cálculos de costos 

es conveniente determinar un Capital de Trabajo que sea representativo de la operación 

de la empresa y que no se vea afectado por crecimientos importantes y puntuales. Es una 

cuestión de criterio el Capital de Trabajo a usar para su aplicación al costo, pero un valor 

representativo de la operación promedio de la empresa es lo mejor. 

 

2.2.4. Instructivo de Carga de Datos 

 

Dentro de este Instructivo se encuentran las reglas generales de asignación de costos. A 

continuación se detallan cada una de las asignaciones con su respectiva explicación: 

 

2.2.5. Asignación de Recursos a Procesos y Actividades 

 

En esta planilla se plantea la asignación causal de costos y gastos que surjan de las 

cuentas de cada Centro de Costo (Recursos) a cada Actividad. Es recomendable 

consolidar cuentas dentro de cada Centro de Costo cuando son de similar asignación 

causal a las actividades, por ejemplo: los gastos de electricidad, telefonía y papelería en 

un Centro de Costo de Ventas. En este caso también es conveniente usar como driver las 

personas pues suele haber una correlación fuerte entre este tipo de gastos y la cantidad 

de personas. 
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La asignación se efectúa de acuerdo al consumo que cada actividad haga del recurso, la 

que se procura que siempre quede expresada a través del Driver o Vector. Cuando no es 

posible usar un driver (Días Hombre o FTE, cantidad de vehículos, etc.) se usará un % 

estimado de asignación. 

 

Cada Recurso podrá ser asignado a una o más actividades o segmentos de red, pero 

nunca puede quedar sin asignar. 

 

Tabla N° 14 

Descripción de los Datos de Entrada a ser ingresados en el  

Modelo de Costos ABC 

Columna Ingreso a Realizar 

Centro de Costos Nombre del Centro de Costo 

Concepto Bajo el Rubro de cada Centro de Costos se desarrollan los 

Conceptos de las Cuentas Contables que le pertenecen: 

Remuneraciones Personales (incluyendo todas sus sub cuentas: 

salarios, cargas sociales, etc.)  

Importe Importe de cada Concepto 

Actividad/Directo Se deja en “1” si es indirecto y por lo tanto asignable a 

actividades, y se ingresa “2” si es un costo directo a objeto de 

costo o a segmento de red. 

Importe Directo o 

Importe a Actividad 

Son celdas de carga automática. No se usan para ingreso de 

datos. 

Driver Nombre del Driver: Personas para retribuciones personales, 

cantidad de vehículos para combustible, monto de las obras para 

gastos de la Unidad de Ingeniería de Obras, etc.  

Medida Unidad de medida del driver que se cargará en la fila 

correspondiente para cada actividad o segmento de red: días 

hombre, $, etc.  

 

Asignación Directos / Si el recurso que se asigna en esta fila es un concepto que se 
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Marketing y 

Distribución 

asigna directamente a segmento de red se ingresa un “1” y si es 

directo a un objeto de costos se ingresa un “2”. Por ejemplo el 

cargo de interconexión es directo a objeto, y el consumo de 

energía eléctrica es directo a Planta Auxiliar (energía, 

acondicionamiento, etc.). Esta columna se usa solo para 

identificar los gastos de marketing y de distribución, y para 

estos dos conceptos de todas maneras se asignan como todos los 

demás costos y gastos no directos. Si en esa columna se coloca 

un “3” el valor asignado a la actividad se carga a la celda de 

marketing de la hoja de Costos para Simulación. Si en esa 

columna se coloca un “4” el valor asignado a la actividad se 

carga a la celda de marketing de la hoja de Costos para 

Simulación. 

Columnas de 

procesos y 

actividades 

En cada una de ellas se carga el valor del driver que 

corresponda. Por ejemplo si se tiene una cuenta que es 

combustible del Centro de Costo de Mantenimiento, se usa 

como driver los  vehículos, como medida la unidad de vehículo 

y se carga  por ejemplo en la columna 4.1.1 el valor 3 (si hay 3 

vehículos asignados a telefonía fija)  y el valor 2 en la columna 

4.1.4 si hay dos vehículos asignados a Internet. Si se 

desconociera la asignación específica a cada servicio se puede 

usar un % como driver y lo estima el responsable del Centro de 

Costo. En este proceso de trabajo nunca se deben dejar drivers 

cargados en los Procesos Macro de Cadena de Valor: 1, 2, 3, 4, 

4.1, 4.2, 5 y 6. Las columnas correspondientes a estos Procesos 

pueden usarse por comodidad para una asignación macro a 

procesos previa a la distribución entre las actividades del 

proceso.  

 

Elaborado por: El Autor 
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2.2.6. Asignación de CAPEX a Segmentos de Red 

 

En esta planilla es necesario cargar los datos de los activos fijos incluyendo aquellos que 

permitan determinar la vida útil remanente y el valor neto. En general estos dos datos ya 

han sido suministrados en forma directa por la CNT EP. El valor de compra también 

debe ser ingresado por su posible uso en el modelo LRIC. La columna de la Anualidad 

no se completa ya que en el modelo será un valor automatizado. Esta columna usa la 

fórmula de Pago del Excel para retornar un valor anual a partir del valor neto, el WACC 

y la vida útil residual. La excepción los terrenos que como no se deprecian para ellos se 

calcula solamente el costo anual del capital invertido. 

 

Es necesario destacar que por cuestiones de practicidad es conveniente cargar los activos 

agregados por tipo de activo o inclusive por segmento de red al que se asigna, dejando la 

apertura completa de cuentas en una matriz independiente. En este caso la asignación es 

de acuerdo al uso en cada segmento de red. En general las asignaciones son directas a un 

solo segmento de red. 

 

2.2.7. Asignación de Procesos a Actividades 

 

Esta es una planilla menor en la que se asignan los procesos de Apoyo a todos los demás 

procesos o actividades. Es conveniente completarla recién al final del llenado de las 

otras dos planillas. 

 

Se han considerado los siguientes drivers y medidas: 
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Tabla N° 15 

Detalle de Drivers y Medidas en la asignación de Procesos a Actividades en el  

Modelo de Costos ABC 

Proceso Driver Medida 

Gestionar Tecnologías de la 

Información 

Se efectúa una 

estimación porcentual 

pues es compleja otro 

tipo de asignación 

% 

Gestionar Recursos Humanos Personal de la nómina 

de cada proceso o 

actividad 

Cantidad de personas o 

las retribuciones 

personales totales de 

cada proceso o 

actividad. 

Gestionar compras y logística 
 

Compras realizadas. Cantidad de compras 

efectuadas por cada 

proceso y actividad. 

Gestionar edificios y serv. Generales Superficie empleada 

por cada tipo de 

edificio o uso de 

edificio. 

M2 

Elaborado por: El Autor 

 

2.2.8. Asignación de Segmentos a Segmentos 

 

Aquí se asignan ciertos segmentos indirectos a otros segmentos y a algunas actividades. 

Estas actividades son las que requieren de ciertos segmentos como Edificios Generales y 

Hard y Soft para su desarrollo. El Hard y Soft se asigna a las actividades igual que como 

se hizo en la Matriz de Actividad a Actividad. 
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2.2.9. Asignación de Segmentos a Servicios 

 

Se asignan los Segmentos de Red a los Servicios de Red, un paso que es necesario para 

evitar asignaciones directas a niveles posteriores y ya más próximamente a los Objetos 

de Costo, lo que dificulta el trabajo. Por ejemplo, es más sencillo asignar los costos de 

canalizaciones primero a transmisión urbana y acceso por par de cobre, y luego asignar 

los costos de transmisión urbana a Internet, Datos y Telefonía, que hacerlo directamente. 

Si se hiciera directamente, sin pasar por la asignación a Servicios de Red, habría que 

asignar las canalizaciones directamente a transmisión urbana de Internet, transmisión 

urbana de telefonía, transmisión urbana de datos y acceso por par de cobre. 

 

2.2.10. Asignación de Servicios a Objetos 

 

Los Servicios de Red son finalmente asignados a los Objetos de Costo. En esta hoja las 

asignaciones causales de ciertos servicios se efectúan a través del modelo LRIC 

integrado al ABC: 

 

Para el Caso de la CNT EP. los servicios de Conmutación y Transmisión Urbana e 

Interurbana de telefonía son asignados a los Objetos a través del modelo LRIC. Para ello 

los montos totales de cada servicio son tomados por la hoja Datos Físicos y Financieros 

del modelo LRIC. Al respecto valen los siguientes comentarios: 

 

a. Como existen varios tipos de Conexiones (local e interurbana) que tienen costos y 

precios distintos es necesario realizar una asignación precisa de costos de acuerdo al 

uso que cada Conexión hace de cada elemento de los Servicios de Red 

incrementales con el tráfico.  

 

b. El modelo LRIC realiza esta asignación precisa pues considera el uso de cada 

elemento de red que realiza cada Conexión a Internet, es decir por cuántas centrales 

pasa, cuántos segmentos de transmisión usa, etc. 
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c. Por otra parte el LRIC efectúa una asignación eficiente de recursos a los Kbps o 

Mbps de interconexión, como lo establece la regulación, y reasigna la diferencia 

entre esta asignación eficiente y la total a las demás Conexiones que la CNT EP. 

provee a los clientes finales. 

 

d. La asignación de costos que surge del LRIC se reinyecta como driver porcentual en 

cada fila de Servicio a Costos del modelo ABC. 

 

e. En cuanto a la asignación de las transmisiones urbana e interurbana Internet, la 

asignación se efectúa en proporción al ancho de banda efectivamente usado en 

2009. 

 

2.2.11. Asignación de Actividades a Objetos 

 

Esta asignación distribuye entre los Objetos de Costo los costos indirectos previamente 

asignados a actividades. Por ejemplo, los costos 1. Desarrollar mercados y productos / 

Marketing de Internet se asignan en proporción a los Kbps o Mbps, incluyendo la 

Conexión Dial Up. 

 

2.2.12. Asignaciones de Costos Directos 

 

En esta hoja se asignan a Objetos todos los Costos Directos identificados en la Hoja de 

Recursos a Actividades. 

 

2.2.13. Hoja final de Costos 

 

En esta hoja se suman los costos de los Servicios de Red, los de las Actividades y los 

Directos previamente asignados a cada Objeto de Costo. Se carga también el Costo 

Corporativo y el costo del Capital de Trabajo como un Mark Up general proporcional a 

los demás costos asignados a cada Objeto. Los costos corporativos no se cargan a los 

Objetos que son Cargos de Interconexión: “Terminación Nacional en la red fija propia. 
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Interconexión con otros operadores nacionales fijos o móviles.” Para la CNT EP. El 

costo del capital de trabajo se carga a todos los Objetos de Costo. 

 

2.3. Modelo de Costeo LRIC 

 

2.3.1. Introducción 

 

El modelo LRIC es un modelo en sí mismo y dentro del modelo ABC desempeña el 

papel de generación de Drivers precisos y la aplicación de precios eficientes para la 

interconexión. Los costos excedentarios de la Interconexión (por ejemplo por 

sobrediseño de las redes) se reinyectan en el costo de los servicios finales. Este modelo 

determina los costos asignándolos por los elementos que sean relevantes de las 

diferentes Capas Tecnológicas (centrales de conmutación, transmisión, accesos, etc.) y 

que son incrementales con el uso. 

 

El Reglamento de Interconexión vigente establece: “Art. 30.- Pagos.- El prestador de 

servicios de telecomunicaciones en cuyo nombre se factura una comunicación que 

involucre redes interconectadas está obligado a pagar al otro prestador los cargos de 

interconexión; salvo cualquier otra modalidad que acuerden las partes.” Por ello en el 

modelo se considera solamente el cargo de interconexión por terminación en otras redes. 

 

Marco Teórico Modelo de Costos LRIC 

 

2.3.2. Estructura de Red para el cálculo 

La estructura de la red de la CNT EP. tiene una cantidad importante de centrales por lo 

que no es posible por razones prácticas (manejo de matrices de cientos de miles de 

celdas) determinar el uso de los elementos de red considerando todas las centrales y 

elementos de transmisión entre ellas. Por ello se elaboran dos modelos que se orientan a 

la siguiente estructura de uso de los recursos: 

a. Modelo de Red para el costeo LRIC de la Transmisión Urbana que incluye el tráfico 

ON NET local y de originación/terminación de LDR/N, y todas las de Interconexión 
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incluyendo LDI, que tienen terminación local en la ciudad donde se intercambia este 

tráfico. Este modelo está construido sobre la red de Quito y las centrales que lo 

integran tienen el 61,90% de las centrales locales de Quito. Permite calcular el uso 

de recursos de la Transmisión Urbana según el tipo y por tanto calcular los costos 

LRIC de cada tipo. Se tomarán todos los costos de los Servicios de Red de 

Conmutación a nivel nacional y Transmisión Local, los que se distribuirán 

totalmente entre los recursos usados en el Modelo de Red. Esta red modelo permite 

entonces distribuir correctamente los costos del uso de transmisión urbana. 

 

b. Modelo de Red para el costeo LRIC de la Transmisión de larga distancia para ON 

NET y de Interconexión y LDI. Este modelo se elaboró sobre la base de las 

centrales de tránsito de la Región Andina. Al incluir el tráfico de interconexión 

permite obtener los costos finales de Interconexión considerando el porcentaje de 

Transmisión que tienen destino local en cada ciudad donde se encuentre el Punto de 

Interconexión (POI), GYE y UIO, y las que tienen otras ciudades como destino. En 

este modelo se cargarán todos los costos de segmentos de Transmisión de LDN y se 

asignarán los costos del Servicio de Conmutación de Tránsito de la red de 

conmutación a nivel nacional. 

 

2.3.3. Descripción del cálculo 

 

El cálculo sigue los siguientes principios: 

 

2.3.4. Costos empleados y asignados por el modelo 

 

a. Como el objetivo principal es la determinación de los costos de Interconexión 

siguiendo la metodología LRIC, en este modelo se emplea un detallado sistema de 

asignación de costos basados en la causalidad y por otra parte se consideran 

solamente aquellos costos incrementales con el tráfico. 
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b. Los únicos costos incrementales con el tráfico son aquellos que han sido agregados 

en los siguientes Servicios de Red y que se toman de la hoja de Servicios a Objetos 

del modelo ABC: 

 Uso de conmutación fija incluyendo IX. 

 Transmisión Urbana Fija. 

 Transmisión Interurbana Fija. 

 

c. Los costos de los accesos, sean los relativos a la Planta Externa como a los 

terminales, no se incluyen por no ser incrementales con el tráfico. 

 

d. Aparte de los costos de los Segmentos de Red Conmutación y Transmisión, estos 

Servicios de Red recogen los costos de las Actividades de Red: Planificación, 

diseñar y supervisar construcción red (Proceso 2 del ABC) y Mantener la Red 

(Proceso 4.2 del ABC), así como los costos de los segmentos indirectos como son 

los edificios, vehículos y otros que se observan en el modelo ABC, y que en la Hoja 

de Segmentos a Segmentos del ABC han sido asignados a los Servicios de Red que 

se indican en el punto 2. 

 

e. En conclusión, el modelo LRIC recoge todos los costos que son incrementales con 

el tráfico. 

 

f. El modelo calcula con precisión los costos que induce cada tipo de conexión sea ON 

net local, regional/nacional, de LDI, de interconexión entrante o saliente, etc. de 

acuerdo al uso de los recursos que haga cada servicio a lo largo de su transporte de 

extremo a extremo. 

 

g. Como es habitual, las asignaciones en todas las etapas del modelo se desarrollan con 

cierto grado de promediación compatible con los objetivos. Por ejemplo, dos 

conexiones individuales de uso de llamadas ON Net son siempre distintos entre sí, 

pero a los efectos prácticos se agrupan y se promedia su costo. Por ejemplo, una 

conexión puede tomar una ruta directa y otra la ruta de desborde, usando recursos 

distintos. También dos centrales distintas, o compradas en momentos distintos, o 
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instaladas en lugares distintos, tienen costos unitarios de uso distintos. Por esta 

razón, de acuerdo a las Mejores Prácticas, en este modelo se observará un cierto 

grado de promediación que es el justo equilibrio con la necesaria desagregación por 

tipos de tráfico, tipos de red (urbana o de LDR/N) que emplean y hasta 

considerando la central por la cual entra el tráfico, o donde se genera. En este 

proceso el modelo trata cuidadosamente la causalidad en las asignaciones físicas y 

de costos. 

 

Aplicación del Modelo de Costos LRIC 

 

2.3.5. Procedimiento general de cálculo 

 

Este modelo, como se observa en el Diagrama 1 adjunto, tiene tres grandes módulos:  

1. El de costos generales que en los hechos se encuentra en el ABC y que provee los 

costos de los Servicios de Red a través de la Hoja de Servicios a Objetos donde dice 

que el driver es el LRIC. 

 

2. El de dispersión física del tráfico, uso de recursos físicos y cálculo de la red. Este 

módulo de los aspectos físicos de la red está básicamente constituido por: Datos 

Físicos y Financieros (que en la práctica es por donde entran los tres datos de costos 

del ABC), Tráfico, Uso de recursos y Cálculo de Red del modelo de cálculo de 

costos LRIC.  

 

3. El de asignación de los costos a cada recurso y el de asignación de costos a cada 

Objeto de Costo. Este módulo de Asignación de Costos se encuentra desarrollado en 

Relaciones de Costo a Volumen.   

 

Finalmente, luego de este procedimiento de cálculo, se reinyectan en la hoja de Servicios 

a Objetos del ABC los valores de los drivers que se calculan como porcentajes de 

asignación en la hoja LRIC, en la columna “ABC: % de asignación del Total de 

Conmutación, Transmisión Urbana y Transmisión LDR/N”. El modelo LRIC está 

integrado al de ABC por lo que las conexiones son internas. 
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Diagrama N° 01 

Integración de la Información – Modelo de Costos LRIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

2.3.6. Procedimientos detallados de cálculo 

 

En los Datos Físicos y Financieros se desarrollan los siguientes cálculos: 

 

1. A partir del Resumen de Tráfico Facturado se desarrolla su dispersión y 

segmentación a través de las redes a los efectos de determinar el uso preciso de cada 

elemento de red que a su vez forma parte de los Servicios de Red. 

 

2. El punto de entrada de los datos de tráfico anual facturado se encuentra en el 

Diccionario de Objetos del ABC. 

 

3. En primer lugar se han definido dos Modelos de Red, uno urbano en la ciudad de 

Quito (que es de donde se tiene más información) y otro para toda la red de Larga 

Distancia Regional y Nacional (LDR/N) en la región andina. 

 

4. Estos modelos se emplean por ser representativos de las respectivas redes 

completas, y porque su fin último es la dispersión de tráfico y obtener así el uso 

distinto que cada tipo de llamada hace de los Servicios de Red.  



85 

 

 

5. Para estos modelos los diferentes tipos de tráfico se asignan en relación a las líneas 

en actividad: 

 

a. Para el Modelo de Red Local primero se determina en la tabla de Segmentación 

respectiva, el tráfico local expresado en minutos que usan las centrales del 

Modelo de Red local.  

 

b. De la misma manera se procede para el tráfico de Larga Distancia Regional y 

Nacional en la tabla de Segmentación respectiva. Ambos tráficos se trabajan 

conjuntamente pues no existe una diferencia de costos que justifique su 

separación en dos tipos. 

 

c. En cuanto a los tráficos off net, tanto de LDI, como de interconexión con otros 

operadores se hace una segmentación basada en tres aspectos: 

 

i. Por cuál ciudad se intercambia el tráfico. 

ii. Del que se intercambia en Quito qué parte se intercambia por cada central 

de Interconexión: NGN o TDQ2. 

iii. Finalmente, del tráfico que entra por Quito, cuánto es local a la ciudad de 

Quito y cuánto va a la red de LDR/N de Andina. 

 

6. A partir de estas segmentaciones, los Objetos de Costo se desagregan 

principalmente en dos partes: tráfico que se intercambia localmente y tráfico que se 

intercambia usando la red de LDR/N. De esta manera es posible ponderar el uso que 

cada llamada hace de los recursos. 

 

7. Por otra parte algunos objetos de costo se agregan por no ser diferentes sus costos 

elementales: Originación y Terminación de LDI, y Originación y Terminación de 

IX con otras redes fijas y con móviles. 
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8. De esta manera el modelo LRIC apunta a los costos subyacentes en cada tipo de 

tráfico, aunque difieran levemente de los Objetos de Costo. Es la manera de mejorar 

la asignación causal y reducir la promediación para luego reconstruir los costos más 

precisos posibles de los Objetos de Costo. 

 

9. En la Tabla “LRIC Unitarios y Totales reasignados según Objetos de Costo para 

considerar proporción de terminación local y de LDR/N”, se recomponen los costos 

de cada Objeto de Costo, pero ya tomando en consideración el uso de red local o de 

red de LDR/N.  

 

10. La Tabla de Características de las Conexión por Tipo, Datos físicos y financieros, 

sirve a los efectos de no perder de capturar los costos de los tiempos no facturables. 

Resume estas características para su uso posterior. Uso de recursos. Estos datos son 

relevantes para determinar el uso real de la red ya que presenta los tiempos no 

facturados de uso de la red que corresponden a los tiempos de las Conexiones no 

completadas. 

 

11. Los tráficos totales que surgen de los procedimientos indicados anteriormente son 

luego dispersados en sus respectivas redes. La dispersión se efectúa en proporción a 

los puertos de cada central tal como es habitual en estos casos de dispersión de 

tráfico. Los tráficos que entran o salen por UIO y según la central de tránsito se 

calculan con los porcentajes que se observan en la “Segmentación del tráfico de 

Interconexión con fijos y móviles y LDI”.   

 

12. Más tarde, en el Uso de Recursos, a partir de las Tablas que indican la cantidad de 

enlaces de Transmisión (TX) y de Centros de Conmutación (CX) en cada ruta, se 

determina la cantidad de minutos reales de uso de cada Segmento de Red que cada 

tipo de conexión facturada produce. 

 

13. Tratamiento de los costos. Los costos totales de los Servicios de Red se asignan al 

final a los Datos Físicos y Financieros. La asignación se hace proporcionalmente a 

las conexiones de Uso de Recursos que se encuentran en la primera tabla Uso de 

Recursos. Por tanto, en esta tabla final de Asignación de Costos se usan las 
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conexiones equivalentes que surgen del Uso de Recursos y que se resumen en la 

Tabla “Expansión de las conexiones de las Redes Modelo al total para asignar los 

costos del Servicio de Conmutación”. De esta manera se conserva la integridad en 

cuanto a que el costo del Servicio de Red de Conmutación se asigne en forma 

estrictamente proporcional a las conexiones de uso real de cada red, que induce cada 

tipo de tráfico. Si se asignara por las conexiones facturadas no se estaría 

considerando el verdadero peso de Uso de Recursos de cada tipo de conexión 

llamada. 

 

14. Las primeras dos tablas del Uso de Recursos contienen: 

 

a. La primera de ellas, la cantidad de conexiones equivalentes de uso de la red 

para cada Tipo de Servicio, considerando además los tiempos de uso no 

facturables que surgen de la Tabla “Características de las llamadas por tipo” de 

los Datos Físicos y Financieros. 

 

b. La segunda tabla contiene las conexiones de Uso de Recursos que consideran 

solamente el producto del tráfico por la cantidad usada de cada recurso, y por 

tanto no incluye los tiempos no facturables. 

 

15. La Hoja Cálculos de Red, efectúa el cálculo de los requerimientos de elementos de 

red para transportar el tráfico que se está considerando. El objetivo es comparar las 

necesidades de red con la capacidad instalada. Los coeficientes que resultan de cada 

tipo de recurso se usan en el LRIC para ajustar los costos que se asignan a la 

Interconexión, los que no deben contener excesos por diseño ineficiente. 

Consideraciones adicionales: 

 

a. Para los BHCA de las centrales es posible cargar un valor de Capacidad de 

Reserva. Esta capacidad es la diferencia entre la capacidad requerida y la que es 

necesario instalar por modularidad de las centrales, por compras escalonadas de 

capacidad y similares. En toda red se estima que la capacidad instalada debe 
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estar suficientemente por encima de los requerimientos de la Hora Pico en 

valores que rondan del 30% al 50%, sin que ello se considere ineficiencia.  

 

b. Para los Erlangs en la Hora Pico se consideran tres factores de ajuste de 

eficiencia: los Erlangs promedio que soportan los canales o Erlangs 

Planificados por Canal; el rendimiento por rutas de bajo tráfico que considera 

que las capacidades mínimas son 1 o 2 E1 y sin embargo en estas rutas quizás 

se requieran solo dos canales; y por último la capacidad de reserva que es 

similar al caso de las centrales. 

 

c. Estos factores podrían ser estimados por la CNT EP., lo que es muy consumidor 

de tiempo y recursos, por lo que se sugiere valores que se han usado en otras 

oportunidades. 

 

16. Debido a algunos segmentos de red de la CNT EP. resultan en valores bajos de 

coeficiente de uso, y que resulta necesario aplicar este coeficiente de acuerdo a la 

metodología LRIC a los cargos de terminación, se efectuó un análisis adicional 

sobre la eficiencia de la capacidad instalada. Las centrales empleadas para 

conmutación local o para conmutación de Larga Distancia Regional / Nacional, han 

sido compradas por su mínima capacidad considerando los BHCA y las líneas a 

instalar, ya que los valores de los BHCA dependían al momento de la compra 

fundamentalmente de la Marca, modelo y/o versión de la misma, por lo que eran las 

que existían en ese entonces en el mercado internacional. Por ello las 

especificaciones técnicas generadas para la adquisición de las Centrales de entonces, 

se supeditaban a los estándares que manejaban los fabricantes. Adicionalmente, es 

necesario indicar que los años pasados, se han instalado a nivel a nacional equipos 

de acceso MSAN que manejan abonados IP. Esto genera que el tráfico en las 

centrales TDM vaya disminuyendo progresivamente y se presuma que las Centrales 

TDM se encuentren sobredimensionadas respecto a su capacidad actual utilizada. 

Esta es una de las razones por las cuales estas centrales no se encuentran 

funcionando al máximo de su capacidad. Por lo anterior consideramos que no 
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existen razones de ineficiencia en el diseño de las centrales y se adopta el 

coeficiente de uso igual a 1.  

 

17. Relaciones de Costo a Volumen calcula a partir de las conexiones de uso de la red, 

los vectores principales BHCA y BHEr en toda la red; se calcula el costo de estos 

vectores distribuyendo el costo total de cada Servicio de Red. Conociendo la 

cantidad de conexiones facturables por vector se obtiene finalmente el costo LRIC 

por conexión de cada tipo. 

 

18. El LRIC desagrega cada tipo de conexión en los costos que induce en cada Servicio 

de Red. En esta tabla se corrigen los costos por los factores que surgen de los 

Cálculos de Red. Se observa que solamente se corrigen los costos de las conexiones 

de Interconexión. En esta misma tabla se calcula la diferencia de costos que se 

retiran de los costos de Interconexión al aplicar los factores de uso en las columnas 

de los valores corregidos. Estos costos retirados se asignan proporcionalmente a las 

conexiones de los costos de los servicios finales. 

 

19. La primera columna de la tabla siguiente resume los costos, ya por Objeto de Costo 

e incluyendo los costos retirados de la Interconexión. 

 

20. En la Tabla de “LRIC Unitarios y Totales reasignados según Objetos de Costo para 

considerar proporción de terminación local y de LDR/N” se reasignan a los Objetos 

de Costos los costos de cada tipo de conexión con el que se ha trabajado en todo el 

modelo. Se toma en cuenta la proporción en que cada una hace uso de la red de 

LDR/N y de la red local tal como se indicó en el párrafo 9. 

 

21. La última columna presenta los porcentajes de asignación de los costos agregados 

de los tres Servicios de Red que se deben asignar a cada Objeto de Costo. 
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2.4. Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

2.4.1. Objetivos Generales 

 

La herramienta de simulación está destinada al análisis y toma de decisiones al nivel 

gerencial para la evaluación de tarifas y resultados sobre la base de tres escenarios y un 

escenario base. La misma incorpora como datos de entrada los costos que surgen de los 

modelos ABC – LRIC, así como datos externos del mercado y otras condicionantes que 

se describen en esta sección. Los resultados son indicadores sobre incidencia porcentual 

de los diferentes tipos de costos, resultados luego de costos directos e indirectos, 

EBITDA y subsidios requeridos para las tarifas sociales. 

 

Este modelo permite calcular los resultados de la aplicación de diferentes planes 

tarifarios determinando los costos directos e indirectos y los costos económicos, así 

como el impacto de los diferentes tipos de costos en los márgenes y en el EBITDA.  

 

Los objetivos generales que se propone en la herramienta son los siguientes: 

 

 Establecer y dar visibilidad al resultado en términos de EBITDA de las distintas 

unidades de comercialización de CNT EP., para cada una de las principales líneas 

del estado de resultados: facturación, costos y gastos. Este escenario será el punto de 

partida para realizar proyecciones. 

 

 Simular escenarios de presupuestación anual del resultado a nivel de unidad de 

comercialización y consolidado empresa, incorporando premisas internas y externas 

para realizar las proyecciones. 

 

 Establecer los márgenes de cada uno de los servicios que se comercializan de 

acuerdo a los costos obtenidos por el Modelo ABC, a nivel de costos económicos 

totales y costos operativos directos más indirectos. 
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 Identificar los costos y subsidios en que se incurre operando los planes sociales, a 

nivel de cada uno de los servicios y en dólares totales. 

 

 Simular escenarios de tarifas para cada uno de los servicios que operan planes 

sociales y obtener el resultado total del subsidio para cada nivel de actividad. 

 

 Establecer las bases para realizar el seguimiento mensual de resultados, 

incorporando una visión de real más proyecciones hasta el cierre del periodo, 

desdoblando el resultado anual en términos mensuales. 

 

Marco Teórico Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

2.4.2. Metodología 

 

La actividad de la empresa se ha agrupado en diferentes unidades de comercialización, 

desarrollando una herramienta diferente para cada una, en la que se contemplan las 

diferencias estructurales de cada negocio en el que operan las empresas y permiten 

realizar un análisis independiente para cada una de ellas.  

 

Las unidades de comercialización definidas son las siguientes: 

 

CNT EP.: Telefonía fija, Internet Fija, Datos, TICs, IPTV, Servicios Convergentes. 

 

La metodología empleada es la de generar un escenario normalizado de resultado, 

llamado Escenario Base, a partir del cual se proyectan tres escenarios de resultados de la 

unidad de comercialización.  En este caso estamos considerando como Escenario Base el 

año 2009. 
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Diagrama N° 02 

Metodología – Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Junto con el resultado se establece la estructura general de los costos y gastos de la 

empresa, definiéndose como fijos o variables. 

  

Para las proyecciones se establecen indicadores externos en cada uno de los escenarios, 

las condiciones de mercado proyectadas para el siguiente año, las premisas internas en 

términos de facturación y servicios (precios, mix de facturación), inversión comercial y 

otros.  

 

Su utilización continúa una vez establecido el presupuesto anual, facilitando la medición 

de la gestión de la empresa así como permitiendo elaborar tendencias y proyecciones de 

cierre del ejercicio, simulando el escenario esperado para el resto del período, a partir de 

la evolución real de las principales variables de la economía y del comportamiento del 

mercado proyectados. 
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2.4.3. Esquema general de resultados y principales definiciones contenidas en la 

herramienta 

 

La herramienta introduce un esquema general de análisis de resultados así como también 

un conjunto de conceptos que es conveniente definir en esta etapa para comprender 

estrictamente el significado y alcance de los resultados obtenidos. 

 

El esquema general de resultados del Escenario Base y sobre el cual se realizarán las 

proyecciones cuenta con las siguientes líneas: 

 

Figura N° 11 

Esquema General Escenario Base y Proyecciones – Herramienta de  

Simulación de Tarifas 

 

Elaborado por: El Autor 

 

A continuación definiremos los conceptos de ingresos y resultados: 

 

Facturación Neta: Ingresos provenientes del giro normal de la actividad, netos de 

descuentos, bonificaciones e impuestos directos a las ventas. No incluye otros ingresos 

FACTURACION NETA

Costo de Distribucion

Costo Directo

MARGEN DE CONTRIBUCION

Gastos Comerciales

Gastos de Marketing

MARGEN CONT. COMERCIAL

Gastos Administrativos

Gastos de Operaciones

EBITDA

ESCENARIO BASE Y PROYECCIONES

ESQUEMA GENERAL
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operacionales y no operacionales, como pueden ser intereses por inversiones, ingresos 

provenientes de procesos judiciales o de pólizas de seguros. 

 

Margen de Contribución: Margen de explotación comercial descontando los costos 

directos por volumen de ventas. Algunos ejemplos son la interconexión, instalación 

tercerizada, pago de comisiones a retailers y distribuidores. 

 

Margen de Contribución Comercial: Margen de contribución descontando los 

gastos comerciales y de marketing fijos y variables. Es una medición del impacto de la 

gestión comercial y de marketing en resultados, manteniendo los costos directos a costo 

estándar. 

 

EBITDA,  del inglés Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization: 

representa una medida de rentabilidad operativa de la empresa antes de deducir los 

intereses, amortizaciones, depreciaciones e impuesto a las ganancias. Es el resultado de 

la operación normal de la unidad comercial, sin tener en cuenta las inversiones 

necesarias y la forma de  financiarlas. 

 

Margen de EBITDA: Se calcula como  EBITDA / Facturación neta y es el 

principal indicador de performance de una empresa. Cada industria tiene su benchmark. 

 

A continuación definimos los conceptos de costos y gastos: 

 

Costos Directos: Incluye todos los costos imputables directamente a la prestación 

de un servicio, como puede ser la interconexión o la instalación de un modem. 

 

Costos de Distribución: Incluye los costos directamente imputables a la actividad 

de venta, como puede ser la logística, el pago de comisiones por ventas al personal 

propio o mercerizado. 
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Gastos Comerciales: Incluye los gastos fijos y variables de la operación comercial y la 

estructura de marketing (salarios y gastos). 

 

Gastos de Marketing: Se refiere solamente a la inversión en publicidad y 

promoción e investigación de mercados. El resto de los gastos del área se imputan como 

gastos comerciales. 

 

Gastos Administrativos: Incluye los gastos relacionados con todas las áreas de 

soporte, como son el área de Sistemas, de Talento Humano y las áreas que el Modelo 

ABC define como de sustentabilidad del negocio (o gasto de corporate). 

 

Gastos Operativos: Incluye las áreas de la empresa vinculadas a gestión de 

infraestructura, el mantenimiento y las operaciones. 

 

Costos Operativos: Son el conjunto de costos y gastos directos más indirectos. Incluye 

todos los definidos anteriormente y representan el costo de la operación normal de la 

empresa. 

 

Costos Económicos: A los costos operativos le sumamos las amortizaciones (que 

representan el costo anual de la inversión en activos fijos realizada por la empresa para 

el funcionamiento del negocio) y el costo del capital de trabajo (que representa el costo 

anual de la inversión realizada en el mercado para mantener la operación normal de la 

empresa). Conceptualmente representa el costo en que incurre la empresa para sustentar 

la actividad en el largo plazo. El Modelo ABC calcula costos correspondiendo a este 

criterio. 

 

2.4.4. Relación de la herramienta de simulación con el Modelo ABC 

 

El modelo ABC entrega costos económicos anualizados para cada objeto de costos de 

las diferentes unidades de comercialización. Para efectos de su utilización en las 

herramientas el modelo ABC abre ese costo económico en las siguientes categorías: 
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MODELO ABC

Costo Directo

Costo Indirecto
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Costos Directos, Costos Indirectos, Costo Corporate, Amortizaciones y Capital de 

Trabajo. 

 

Para la construcción del Escenario Base con los criterios que requieren las herramientas, 

se realiza una apertura adicional por tipo de gasto para cada negocio. 

 

Se presenta un esquema general de esta interacción a continuación:  

 

Diagrama N° 03 

Interacción de la Herramienta de Simulación de Tarifas con el                           

Modelo de Costos ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Como ya mencionamos el modelo ABC calcula costos por objeto de costos con una 

visión de costo económico unitario y total. Cada servicio está compuesto por uno o más 

objetos de costos. Esa asignación de los objetos definidos por el Modelo ABC al servicio 

correspondiente se realiza en las herramientas, en la Hoja de input 4. Objetos de costos a 

planes. 
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Las herramientas agrupan esos objetos de costos por servicio permitiendo obtener el 

margen de contribución y el resultado económico de cada uno de ellos. Si bien la visión 

de resultados de las herramientas alcanza hasta el EBITDA, se incorpora la visión de 

costo económico total al nivel de márgenes de los servicios, para complementar el 

análisis de resultados de cada servicio, sea histórico o proyectado. Las hojas de 

resultados en las que se pueden obtener estas informaciones son: 2. Compara márgenes 

Proyectados y 3. Resumen Tarifas Escenario Base. 

 

La vinculación entre los costos obtenidos en el Modelo ABC y su utilización por las 

herramientas se expone gráficamente en el Diagrama N° 04: 

 

Diagrama N° 04 

Vinculación entre los Resultados del Modelo de Costos y la Herramienta de 

Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Aplicación Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

2.4.5. Descripción general de su constitución y funciones 
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Diagrama N° 05 

Descripción General – Constitución y Funciones de la Herramienta de  

Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

La herramienta presenta esta portada para la unidad de comercialización de Banda 

Ancha. Observamos que del lado izquierdo están detalladas las hojas en las que se 

realiza la carga de datos de entrada para la construcción del Escenario Base y los 

parámetros de las simulaciones,  y en el lado derecho están detalladas las hojas en las 

que se obtienen los reportes de resultados y resumen de las simulaciones realizadas. 

 

2.4.5.1. Escenario Base: Instrucciones para la construcción 

 

Esta hoja detalla las fuentes de datos y forma de cálculo, así como las pautas generales 

para la construcción del Escenario Base. Como ya fue mencionado al analizar la relación 

entre la herramienta de simulación y el Modelo ABC, todas las líneas de costos y gastos 
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del Escenario Base se cargan automáticamente a partir del Modelo ABC, excepto 

marketing y costos de distribución que son de carga manual. 

 

La Facturación Neta se carga manualmente, lo que se recomienda que se obtenga de 

reportes oficiales de ingresos, como es el caso de la malla de indicadores de la CNT EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 



100 

 

2.4.5.2. Estructura macro de la proyección 

 

Esta planilla requiere que luego de cargado el Escenario Base se realice el análisis de la 

estructura de costos interna para determinar el comportamiento del gasto y costo frente a 

variaciones de los ingresos, determinando si es fijo o variable por volumen de ventas. 

 

Otro nivel de decisión es cuáles son los drivers de incremento o disminución de costos.  

El esquema presenta dos alternativas de drivers: Inflación y Precios Externos. Se 

denomina Inflación al indicador de ajuste de las principales variables internas de la 

economía (salarios, tarifas públicas). Se denomina Precios Externos a los ajustes de 

costos y gastos provenientes de negociaciones con proveedores externos. Por ejemplo si 

el gasto se compone principalmente de salarios, el incremento de este gasto tendrá una 

correlación con la inflación proyectada por lo que el driver que se utilizara será la 

inflación.  

 

A continuación se establece un target para el repase de la inflación, definido como la 

pauta interna que propone la compañía como tope para el crecimiento de sus gastos. Se 

trata de un lineamiento de eficiencia interna que en el caso de no utilizarse como 

premisa corporativa, se mantiene el valor de 100%  y va a repasar en todos los casos el 

100% de la inflación proyectada. 

 

Esta estructura macro es única para los tres escenarios que se están proyectando.  

 

Se presenta un ejemplo de la planilla con valores supuestos. Las celdas marcadas en 

celeste son las que deben completarse. 
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Costo Directo % Fijo 60% % Inflacion 75%

% Variable 40% % Externo 25% Target 100%

Gasto Comercial % Fijo 80% % Inflacion 25%

% Variable 20% % Externo 75% Target 100%

Gasto Administrativo % Inflación 100%

Gasto Operaciones % Fijo 80% % Inflacion 25%

% Variable 20% % Externo 75% Target 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

2.4.5.3. Variables externas y ratios 

 

La hoja anterior presenta la estructura general relacionada con algunas variables externas 

y es en esta hoja donde se deben cargar las proyecciones de esos indicadores. Si bien la 

estructura anterior es única, las variables externas pueden modificarse para cada 

escenario, por lo que se deben completar tres sets de datos. 

 

Las celdas en azul indican la carga manual de datos de entrada. Las variables toman 

como valor inicial el establecido para el mes de cierre del Escenario Base, en este caso 

diciembre de 2009 y a partir de ese momento se realiza una proyección mensual. La 

forma de actualizarlo es señalada en la planilla por las celdas en azul y puede variar en 

función del indicador.  En todos los casos se trata de porcentajes de variación con 

respecto al mes anterior, con la excepción del MB que se presenta como una variación 

con respecto a igual mes del año anterior. 

 

Un factor muy importante, que se toma en consideración para realizar diferentes 

supuestos en las proyecciones es la estacionalidad de las ventas. La estacionalidad se 

define en función del principal driver de la unidad de comercialización, que en el caso 

de internet son los MB facturados por mes. La estacionalidad indica la participación que 

cada mes tiene en la facturación total de la unidad de comercialización, medido como 
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porcentaje. Se recomienda utilizar el promedio de los últimos dos años o aun un periodo 

mayor si fuera necesario para eliminar efectos puntuales o producto de cambios 

relevantes en la participación de mercado de la empresa que desvirtúen la curva de 

estacionalidad de la industria. 

 

Las variables que se requiere completar en la herramienta son las siguientes: 

 

 Inflación Minorista Mensual, definida como índice de Precios al Consumidor (IPC), 

en forma mensual proyectado. La fuente recomendada para este indicador son las 

proyecciones del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

 

 Tamaño mercado total, definido como el conjunto de la industria en número de 

abonados mil. Se recomienda utilizar para este indicador informaciones oficiales de 

la SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) u otras fuentes 

verificables. 

 

 Market share, definido como la evolución mensual de la participación de mercado 

de la empresa relativa al total de la industria en la que opera este negocio. Las 

fuentes de información pueden ser oficiales, de estudios de mercado realizados por 

empresas independientes, o combinación de las anteriores con informes internos de 

la empresa. 

 

 Uso de MB o uso de espacio o uso de señales, el que corresponda según la unidad 

comercial, definido como la variación porcentual en la intensidad de uso con 

respecto a igual mes del año anterior. Se trata de una proyección interna de la 

empresa que surge de proyecciones y tendencias de mercado. En el caso de la 

unidad de productos convergentes no se cuenta con esta variable. 

 

 Precios Externos Mensual, definido como la proyección de ajustes de costos y 

gastos provenientes de negociaciones con proveedores externos. Se trata de una 

premisa definida internamente por la empresa. 
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 Gasto de Marketing como % de las Ventas Netas, se trata del único gasto que se 

debe proyectar directamente ya que se considera que no parte del Escenario Base 

sino de una definición competitiva relacionada con la estrategia comercial de largo 

plazo y el entorno competitivo de la unidad de comercialización. La medición de la 

inversión en marketing en términos porcentuales sobre la facturación neta es un 

indicador estándar en la industria. 

 

El conjunto de indicadores se deben definir para los tres escenarios diferentes: Escenario 

Moderado, Pesimista y Optimista. 

 

A partir de estos indicadores se configuran las tres variaciones de resultados que 

permiten analizar el comportamiento del mismo frente a cambios en las diferentes 

variables o simplemente tomando una sola para entender el impacto en EBITDA de la 

variación. 

 

2.4.5.4. Premisas de facturación 

 

Esta hoja trata todos los aspectos relacionados con los ingresos de la empresa para cada 

unidad de comercialización: las tarifas de servicios, su peso relativo en la facturación 

total (mix de facturación), los descuentos concedidos, las unidades comercializadas en el 

período anterior, y los márgenes obtenidos de acuerdo a los costos a partir de los datos 

que se obtienen el Modelo ABC como ya fue explicado. 

 

Permite obtener la visión de margen unitario por cada servicio comercializado en el 

ejercicio anterior, convirtiéndose en un excelente diagnóstico del punto de partida de la 

empresa en términos de ingresos. 

 

Es la primera aproximación al nivel de cada servicio que se realiza para los ingresos de 

la compañía por lo que la carga del escenario base que posibilita proyectar ingresos y 

simular tarifas en forma detallada debe realizarse en forma muy cuidadosa. 
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Trataremos primero la construcción del escenario base de ingresos: 

 

Precios: Para realizar la carga de datos en forma adecuada se deben utilizar las 

tarifas promedio ponderadas del año. Esto significa que si se realizaron cambios en los 

precios durante el ejercicio, se deben ponderar por la estacionalidad para obtener el valor 

real. En el caso Internet, en que coexisten diversos planes con diferentes tarifas para 

igual servicio, se debe realizar el mismo análisis ponderando con el peso de los planes 

en la participación de los ingresos de cada tipo de servicio. 

 

Costos Directos + Indirectos: Esta información proviene de la hoja Objetos de 

costos a planes. 

 

Margen de contribución Unitario: Se calcula como la diferencia entre el precio y los 

costos. 

 

MB Volumen: Este dato corresponde al promedio del año anterior. Es 

conveniente aclarar que no se utiliza en las proyecciones y es relevante solo como 

información de referencia para reportes. 

 

Unidades facturadas por mes: Se cargan en forma mensual las unidades facturadas 

(MB) para el caso de Internet.  

 

Facturación Bruta: Se obtiene de multiplicar las unidades facturadas por el precio 

promedio. 

 

Descuentos: En esta línea se cargan los descuentos brindados durante el año para este 

servicio. 

 

Facturación Neta: Se obtiene restando los descuentos calculados a la facturación 

bruta de cada uno de los servicios. Esta información totalizada debe coincidir con la 

Facturación Neta que surge de la contabilidad y que se presenta en el Escenario Base. 
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Por intervenir diferentes variables en su construcción se considera aceptable una 

diferencia de hasta 2% en el total. 

 

A partir de esa información se realizan simulaciones considerando los siguientes 

factores: proyecciones de precios, composición de la facturación proyectada (mix de 

facturación), y deducciones de precios como descuentos y comisiones a personal propio 

o pagas a retailers, que se consideren variables por volumen de ventas, las que se 

exhiben como costos de distribución. En algunos casos las comisiones pagadas al 

personal propio y a los retailers no se configuran estrictamente como un incentivo de 

ventas, ya que no están asociadas a un target de comercialización de los servicios que la 

empresa se propone potenciar, en que de hecho las comisiones o componente variable de 

la retribución pasan a configurarse como un ingreso fijo y por lo tanto integrante del 

salario mensual, las comisiones se incluyen dentro de las remuneraciones del personal 

comercial, como gastos indirectos comerciales. 

 

A continuación describiremos la carga de parámetros a partir de los que se realizan las 

proyecciones: 

 

Tarifas: Se cargan manualmente como las variaciones de precios con respecto al 

periodo anterior que se resuelvan efectuar a cada servicio en el mes correspondiente. 

Solamente debe completarse la información en la celda correspondiente al o los meses 

en que se desee efectuar la corrección de precios. 

 

Descuentos: A nivel de cada uno de los servicios puede definirse un porcentaje de 

descuentos a aplicar durante el año y también se permite realizar variaciones mensuales 

para el total de los servicios. 

 

Mix de servicios: Otra variación en los ingresos está dada por la participación de 

cada servicio en el total de la facturación, lo que se conoce como efecto mix. El peso de 

cada servicio está representado como un porcentaje, los que pueden variarse y aplicarse 

a otro servicio. 
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Distribución directa: Se define la distribución directa como el porcentaje de las 

ventas de cada servicio que se realiza directamente por la empresa. La herramienta 

permite asignar a cada servicio un porcentaje del total de ventas que dependerán de la 

red comercial de la empresa. El resto se asume que proviene de otros canales como 

distribuidores y retailers. 

 

Comisiones de terceros: En esta sección se le asigna a cada servicio para el que se 

proyecte su venta a través de otros canales, una comisión medida como porcentaje del 

precio de venta del servicio. Este costo calculado se considerará un costo directo de 

distribución. 

 

Comisiones del personal: El concepto anterior también es posible aplicarlo a la venta 

realizada por el personal propio, medido de igual manera como un porcentaje del precio 

de venta. Se asignará al costo de distribución directa. 

 

 

2.4.5.5. Carga de Escenario Base 

 

Esta hoja se utiliza para cargar los datos que finalmente serán utilizados como base para 

las proyecciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en 1. Escenario Base: 

Instrucciones para la construcción. 

 

La estructura de la misma corresponde con la presentada en el Esquema general de 

resultados y principales definiciones contenidas en las herramientas. 
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FACTURACION NETA Input manual de reporte de ingresos

Costo de Distribucion Input manual en base a clasificacion ABC

Costo Directo Automatico del ABC - Costo Directo

MARGEN DE CONTRIBUCION CALCULO INTERNO

Gastos Comerciales Automatico del ABC -  Gastos Comerciales

Gastos de Marketing Input manual en base a clasificacion ABC

MARGEN CONT. COMERCIAL CALCULO INTERNO

Gastos Administrativos Automatico del ABC -  Gastos Administrativos

Gastos de Operaciones Automatico del ABC -  Operaciones

EBITDA CALCULO INTERNO

ESCENARIO BASE DATOS DE ENTRADA Y CALCULOS

Diagrama N° 06 

Estructura Escenario Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

La apertura de la información de costos y gastos es de carga mensual y surge de los 

cálculos realizados automáticamente del Modelo ABC, con la única excepción del gasto 

de marketing que se obtiene mediante análisis de las imputaciones realizadas en la Hoja 

de recursos a actividades, y a reportes gerenciales del área de marketing. 

 

Los ingresos, denominados Facturación Neta, ya que son después de impuestos directos, 

descuentos y bonificaciones, son información de entrada manual al modelo, y el resto de 

las líneas provienen directamente del Modelo ABC. Los mismos surgen de los reportes 

de gestión normalmente utilizados por las empresas, como la Malla de Indicadores en el 

caso de la CNT EP., siempre que se alcance el nivel de apertura necesario para 

diferenciar a cada una de las unidades de la compañía, y extrayendo solamente los 

ingresos que corresponden a la explotación normal de ese negocio. Por ejemplo ingresos 

obtenidos por inversiones financieras o ingresos procedentes de fuentes excepcionales 

no forman parte de este modelo. 

 

La apertura de la información de costos y gastos se realiza a un nivel mensual y surge de 

los cálculos realizados automáticamente del Modelo ABC especialmente para la 

herramienta de simulación. La información se presenta en forma anualizada como todos 

los outputs del ABC, y como una simplificación comúnmente aceptada se definió 



108 

 

DESCRIPCION

Presenta las premisas y resultados de los tres 

escenarios de proyeccion comparandolos con el 

Escenario Base

Muestra los ingresos y costos proyectados de 

cada servicio, a nivel de costos operativos y 

economicos

Realiza un rapido diagnostico del resultado del 

2009 para los principales servicios y su 

contribucion a la unidad comercial

REPORTE

1. Resultados: Compara escenarios

2. Compara Margenes Proyectados

3. Resumen Tarifas Escenario Base

utilizar la estacionalidad de las ventas para realizar una distribución mensual de los 

valores. 

 

De esta forma se concluye el ingreso de inputs a la herramienta, que a partir de todos los 

datos de entrada cargados en las distintas hojas de inputs del simulador y conforme el 

escenario base planteado, generará los tres escenarios de resultados Moderado, Pesimista 

y Optimista. Los mismos se diferenciarán de acuerdo con todas las variables establecidas 

para cada  uno de ellos. 

 

2.4.6. Resultados provistos por la Herramienta 

 

Los reportes de resultados están contenidos en el lado derecho de la portada de las 

herramientas. Se presentan tres reportes para el conjunto de las unidades de 

comercialización. 

 

Diagrama N° 07 

Esquema General de los Resultados Provistos por la  

Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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2.4.6.1. Resultados: Compara Escenarios 

 

Se presenta un reporte que contiene un resumen de las premisas utilizadas para las 

proyecciones de cada uno de los escenarios, comparándolas con las premisas del 

Escenario Base. 

 

De igual forma presenta los resultados resumidos de cada uno de los escenarios, 

visualizando las líneas de resultados como el Margen de Contribución, Margen de 

Contribución Comercial y EBITDA, y su representación como porcentaje de las ventas. 

Al final presenta un cuadro de variaciones que compara cada línea con el Escenario 

Base. 

 

El cuadro final muestra un resumen de los Gastos Indirectos, con su representación 

porcentual en relación con las ventas. Este coeficiente permite elaborar rápidas 

conclusiones sobre la representatividad del gasto en términos del volumen de negocios 

total. 

 

A continuación se presenta el formato del informe, en el que permite apreciar cuál es el 

nivel de información con el que se contara para la toma de decisiones: 
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Volumen de mercado Dic.

Market Share Dic.

Inflacion Acum.

Precios externos Acum.

USD % USD % USD % USD % M P O

USD % USD % USD % USD % M P O

FACTURACION NETA

MARGEN DE CONTRIBUCION

GASTOS INDIRECTOS

EBITDA

USD % USD % USD % USD % M P O

Gastos Comerciales

Marketing

Administrativos

Operaciones

TOTAL

en USD mil

PESIMISTA OPTIMISTA Var. % BASE

GASTOS INDIRECTOS BASE MODERADO PESIMISTA OPTIMISTA Var. % BASE

RESUMEN en USD mil BASE MODERADO

Margen de Cont. Comercial

Gastos Administrativos

Gastos Operativos

EBITDA

Costo Directo

MARGEN DE CONTRIBUCION

Gastos Comerciales

Gastos de Marketing

PESIMISTA OPTIMISTA Var. % BASE

FACTURACION NETA

RESULTADOS en USD mil BASE MODERADO

RESUMEN ESCENARIOS TELEFONIA FIJA

PREMISAS

BASE MODERADO PESIMISTA OPTIMISTA

Diagrama N° 08 

Formato – en la vista Compara Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

2.4.6.2. Compara Márgenes Proyectados 

 

Esta hoja analiza los márgenes por servicio obtenidos para cada uno de los escenarios de 

tarifas y volúmenes resultado de los supuestos realizados y las variables seleccionadas, 

comparados con los márgenes históricos (al cierre del periodo anterior). La información 

que suministra es la de los precios medios netos de descuentos ponderados del periodo, 

costo económico, costo total contable y costos operativos (directos + indirectos) de cada 

uno de ellos. Los costos históricos provienen del Modelo de Costeo ABC y los costos 

proyectados son calculados por el modelo en función de la estructura macro establecida 

(costos fijos y variables) y de los valores asignados a cada premisa externa. 
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Los precios proyectados son ponderados considerando los incrementos de precios 

previstos en la hoja de inputs Premisas de Facturación, ponderados por la estacionalidad 

del periodo sobre las ventas totales del año, restando los descuentos proyectados con la 

misma lógica. 

 

Se trata de márgenes unitarios de cada uno de los servicios, permitiendo comparar el 

impacto de la definición de diferentes escenarios en la contribución de cada uno de los 

servicios proyectados. 

 

 

2.4.6.3. Resumen Tarifas Escenario Base 

 

Esta hoja analiza los márgenes históricos (al cierre del periodo anterior) de los 

principales servicios que comercializa la compañía, brindando la información de precios 

medios, costo económico, costo total contable y costos operativos (directos + indirectos) 

de cada uno de ellos. Estos costos provienen del Modelo de Costeo ABC por lo que su 

actualización así como el período considerado dependen de la carga de datos que se 

realice en él. 

 

Se trata de márgenes unitarios y márgenes totales de cada uno de los servicios, 

permitiendo visualizar en forma clara cuál es la contribución de cada uno de ellos a los 

resultados totales de la empresa. 
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Diagrama N° 09 

Formato – Resumen de Resultados Escenario Base  

Elaborado por: El Autor 

 

2.4.7. Particularidades de la herramienta 

 

El driver que se consideró para medir la estacionalidad del negocio fueron los Mbps. 

facturados el último año. 

 

El consumo de Mbps. se considera en este modelo una variable de crecimiento de los 

ingresos, por lo que se la define dentro de las premisas e impacta la facturación de todos 

los servicios relacionados con minutos. 

 

En el valor que expresa el empleo promedio que cada suscriptor de los distintos planes 

hace del Uso de Internet se debe ingresar el ancho de banda promedio de uso ilimitado 

por suscriptor dividido por la sobreasignación. 

 

 

 

 

en USD

SERVICIO

PLAN Datos Locales Datos Interurbanos Datos offnet
Datos 

Internacionales
Datos Satelitales

Punto adicional 

Urbano

Punto adicional 

Interurbano
Punto de acceso

Punto de acceso 

satelital

PRECIO en USD

Unid. Anuales

COSTO ECONOMICO

RESULTADO

Total USD

COSTO Directo + Ind

MARGEN

Total USD

RESUMEN TARIFAS, COSTOS MARGENES Y RESULTADOS REAL 2009 DE DATOS

SERVICIOS MENSUALES TRANSMISION DE DATOS UNICA VEZ INSCRIPCION
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MODELO ABC

HERRAMIENTAS SIMULACION

TABLEROS DE RESULTADOS

MODELO ABC

HERRAMIENTAS SIMULACION

TABLEROS DE RESULTADOS

2.5. Tableros de Control  

 

Marco Teórico Herramienta Tableros de Control 

 

Observamos en primer lugar que el Modelo ABC es el principal input del escenario base 

de las herramientas de simulación, que generará un estado de resultados dividido por 

negocio o unidad de comercialización de la empresa. A partir de ahí se proyectan 

escenarios de simulación de resultados con diferentes premisas para su construcción. De 

estas proyecciones se designará uno de ellos como el presupuesto o la meta de cada 

unidad de comercialización. La suma de las distintas unidades de comercialización será 

el presupuesto general de la empresa del que tomaremos datos consolidados para 

reflejarlos como objetivos gerenciales de la empresa. Estos objetivos se gestionarán y se 

realizara un seguimiento mensual del status de avance desde los tableros de control.  

 

La vinculación lógica entre los entregables que se describió anteriormente se resume en 

el siguiente cuadro, de una forma gráfica que indica que esa vinculación coincide con la 

secuencia de trabajo adoptada, donde se trabajó en el desarrollo del Modelo ABC, luego 

se reflejaron y reelaboraron los resultados obtenidos en las herramientas de simulación, 

para por último seleccionar los principales indicadores para el seguimiento de la gestión 

y el alineamiento estratégico por medio de los tableros de resultados. 

Diagrama N° 10 

Vinculación Lógica entre los Modelos Desarrollados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 



114 

 

Los tableros garantizan el alineamiento vertical. Los lineamientos estratégicos de la 

empresa son transformados en objetivos generales que a su vez son desdoblados en 

nuevos objetivos que contribuyen a alcanzar los del nivel superior. Esta definición de 

objetivos a través de los diferentes niveles organizacionales garantiza que se perciba el 

aporte individual para el alcance del objetivo general. Sin duda se trata de una 

herramienta de motivación e involucramiento organizacional. 

 

Los tableros contribuyen al alineamiento horizontal. Aplicando el proceso anterior de 

desdoblamiento de objetivos podemos entender como varias áreas de la organización 

contribuyen al alcance de un logro. O como es necesario equilibrar los esfuerzos de las 

distintas áreas a la hora de definir indicadores relevantes para cada una de ellas. Esta 

complementariedad de los objetivos de las áreas verifica la coherencia y el equilibrio en 

la definición de indicadores, aportando el alineamiento horizontal. 

 

Los tableros otorgan visibilidad a aporte de cada área o nivel gerencial en el resultado 

organizacional. Por medio de la definición de estos objetivos en las áreas del negocio 

logramos un mayor entendimiento de la contribución y del aporte individual en el 

alcance de los objetivos generales. 

 

Los tableros brindan visibilidad a la contribución de cada una de las unidades de 

comercialización en el resultado total de la empresa. Estructurando los resultados según 

el negocio en el que se encuentren, a nivel de unidades de comercialización, podemos 

visibilizar claramente la contribución de cada una en el logro de objetivos concretos, 

como objetivos financieros o de mercado, y en el caso de enfrentarnos a desvíos  

 

La premisa de la construcción de los tableros es la transparencia en la definición y 

seguimiento de los objetivos. Esta transparencia está dada por la claridad en la 

definición de los objetivos, que los responsables de brindar esta información sean 

independientes, y que sea transparente la forma de cálculo. 
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Otro aspecto a destacar es la dimensión de información oportuna para la toma de 

decisiones. Los tableros posibilitan efectuar una revisión mensual de los resultados 

alcanzados hasta el momento, e incorporando la visión de real acumulado más una 

proyección de tendencia se puede contar con una proyección del cierre del ejercicio y 

utilizar esa información para tomar decisiones que permitan revertir desvíos pasados en 

los KPIs, elaborando planes concretos e incorporándolos al seguimiento mensual. 

 

2.5.1. Principales conceptos vinculados a la utilización de los tableros 

 

 Visión anual con resultados mensuales 

 

La definición de los objetivos se realiza en forma anual, así como el presupuesto, pero 

con una apertura mensual de la información, alineado con el horizonte temporal 

planteado en las herramientas. Ello permite realizar una revisión periódica del grado de 

alcance de esos objetivos. 

 

 Involucramiento en la definición del presupuesto 

 

A partir de la definición del escenario base o presupuesto surgen el conjunto de 

indicadores que permitirán revisar periódicamente el alineamiento en el alcance del 

objetivo gerencial propuesto. Esta disciplina en torno del presupuesto definido valoriza 

el proceso de presupuestación anual y promueve el involucramiento de las áreas en él, ya 

que de ello dependerá el set de indicadores que medirá su gestión.  

 

 Presupuesto versus real más tendencia 

 

A medida que van transcurriendo los meses y van ocurriendo desvíos es fundamental 

entender el impacto que ellos tendrán en el resultado anual a conseguir. Para ello se debe 

utilizar la visión de tendencia de fin del ejercicio. La forma más simple de realizarlo es a 

los meses reales sumarle el presupuesto de los meses siguientes para obtener un 

resultado anual. En el caso de que las premisas reales difieran de lo presupuestado de 
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forma significativa, se recomienda elaborar tendencias sensibilizando las variables, para 

poder determinar el impacto de las variaciones en los resultados proyectados. 

 

 Concepto de alerta en función de criticidad 

 

Una alerta se define como la variación porcentual del resultado real sobre un resultado 

esperado. El alerta se define en forma individual para cada ítem de control, respondiendo 

a la criticidad de los objetivos y el impacto de una variación frente al resultado esperado 

en el alcance total. Una forma de determinar un alerta es realizando análisis de 

sensibilidad. A los objetivos más sensibles se les definirá un target de alerta menor a un 

objetivo poco sensible. 

 

 Fuentes de información 

 

Parte de la transparencia de los tableros está dada por contar con claras fuentes de 

información oficial e independiente. En el caso de definir indicadores que no puedan 

provenir de fuentes confiables y sea necesario un previo manipuleo de información, es 

recomendable que se obtenga a partir de áreas de la empresa independientes a ese 

objetivo o por terceros también independientes. 

 

 

2.5.2. Componentes de un tablero de control 

 

A continuación detallaremos los elementos que componen un tablero de control, los que 

visualizamos en esta estructura estándar: 
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Diagrama N° 11 

Elementos Tablero de Control – Estructura Estándar  

Elaborado por: El Autor 

 

Área – Indica el nivel del tablero, sea una gerencia o el área de negocios para el cual fue 

definido. 

 

Producto – Consiste en una agrupación de indicadores según su naturaleza. Constituye 

una guía para efectuar el desdoblamiento hacia las áreas. Por ejemplo si el producto es 

planeamiento comercial se trata de indicadores que deberán verse reflejados en los 

tableros comerciales. 

 

Ítem de control – Nombre resumido del KPI objetivo, que se recomienda enunciar en 

forma clara y resumida. Se trata de variables claves del negocio, alineadas con la gestión 

de lineamientos estratégicos organizacionales, por lo que se recomienda definir entre 

tres y seis ítems de control por tablero. 

 

Descripción – Consiste en incorporar un mayor detalle al nombre del KPI enunciado, 

para que permita configurarse adecuadamente. 

 

Unidad – Se trata de la unidad de medida del indicador, que puede ser un porcentaje, 

dólares, etc. 

TABLERO DE CONTROL

Real Meta Var Real Meta Var R + T Meta Var

Indicador A
Descripcion 

detallada del item

Unidad 

medida
Valor % Descripcion

Archivo 

o Area
Persona 0% Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %

Indicador B % 0% 0 0 0 0

Indicador A % 0% 0 0 0 0

Indicador B % 0% 0 0 0 0

Indicador A % 0% 0 0 0 0

Indicador B % 0% 0 0 0 0

TOTAL 0

TENDENCIA

Nombre

Nombre

Nombre

ACUM a MayoFuente 

Informaci

on

Responsa

ble
Alerta

ENERO
Unidad

META 

ANO
%

Memoria 

Calculo

Area

PRODUCTO
ITEM DE 

CONTROL
Definicion



118 

 

Meta año – Valor anual definido para el indicador. 

 

Porcentaje (%) – Este porcentaje consiste en el peso que se le otorga a cada indicador en 

relación a su alineamiento con los objetivos generales de la organización o en función de 

la contribución individual esperada al alcance de los objetivos generales. La suma de 

esta columna en la fila total debe ser 100%. 

 

Memoria de cálculo – Es la forma más estricta, detallada y clara de definir al indicador, 

para que no existan malas interpretaciones y la gestión pueda medirse de la forma más 

transparente posible. 

 

Fuente de información – Describe el archivo, área de la empresa o empresa externa que 

provea la medición del KPI. Recordamos que en caso de que sea necesario un manipuleo 

previo de los datos se debe recurrir a áreas intermedias que en forma independiente 

elaboren el dato y lo redireccionen al área correspondiente. 

 

Responsable – Se trata de la persona responsable por el seguimiento del ítem. En caso de 

ser necesaria la realización de una tendencia o de un plan de acción será la persona a 

cargo de realizarlo. 

 

Alerta – Definiendo que ante una situación de desvío porcentual del resultado sea 

necesario realizar proyecciones y tendencias para entender el impacto de estos cambios 

en el cumplimiento del objetivo anual. El alerta siempre debe definirse como un número 

negativo o ser igual a cero. 

 

Meta – Valor anual que deberá alcanzar el ítem de control definido. También llamado 

presupuesto en el caso de indicadores financieros o premisas generales. La meta es una 

guía de actuación durante el año y por esa razón debe permanecer incambiado. En el 

caso de que el escenario externo se comporte en forma muy diferente a lo planificado, se 

debe realizar una tendencia y conservar esta como el mejor escenario a alcanzar, pero 

recomendamos mantener la estructura de metas validadas. 
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Real – Valor alcanzado durante el periodo señalado de acuerdo con los parámetros de 

cálculo definidos y a partir de las fuentes de información establecidas. 

 

Tendencia – Es la proyección del comportamiento del indicador en el futuro. En el caso 

de no realizar un análisis posterior recomendamos mantener la meta del mes como 

tendencia. En el caso de analizar el escenario actual se tratará de una meta sensibilizada. 

 

Visión mes – Las metas se definen en forma anual pero se realiza una apertura mensual 

para poder medir el alcance en cada periodo. La visión mes compara el real y la meta en 

el mes actual, estableciendo la variación porcentual en el alcance. En caso de que el 

porcentaje de alcance sea menor al establecido como alerta, el indicador real se mostrará 

en color rojo. 

 

Visión acumulado – Muestra el status del real y la meta acumulada para el periodo ya 

transcurrido del ejercicio. 

 

Visión tendencia – La tendencia suma los meses acumulados reales a los meses que 

todavía no transcurrieron, de los cuales se cuenta con  proyecciones o se coloca 

simplemente la meta. De esta forma obtenemos una aproximación a cómo se comportara 

el ejercicio en relación con el planificado, y establecer medidas concretas para mejorar o 

lograr alcanzar esa posición. 

 

2.5.3. Definición de indicadores para todos los niveles 

 

Una implementación de tableros de control debe contar con tres etapas: 

 

i. Definición de KPIs o indicadores de gestión y su forma de medición para las 

distintas visiones (directiva, gerencial). 

 

ii. Cálculo de la meta o presupuesto de esos indicadores. 
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TABLERO DE CONTROL

Margen de EBITDA EBITDA / Facturacion Neta %

Generacion Operativa de Caja
EBITDA + Variacion de activo y pasivo 

circulante + Variacion de CAPEX
USD

ROA Resultado Neto / Activo Total %

EVA NOPAT - (WACC * Capital Empleado) USD

Subsidio anual
Costo anual del subsidio de los planes 

sociales
USD

Proyecto
Proyecto aprobado formalmente e 

implementado segun cronograma
APR

Resultados 

operativos

Directorio

PRODUCTO ITEM DE CONTROL UNID

Resultados 

financieros

Otros

Definicion

iii. Seguimiento mensual de la gestión. 

 

A continuación se presentan las visiones de tableros que fueron desarrolladas para los 

tres primeros niveles organizacionales: Directorio, Gerencia General, Gerencia de 

Negocios o Comercial. 

 

El conjunto de indicadores relevantes propuesto se definió a partir de la consideración de 

los principales lineamientos estratégicos de la empresa y las particularidades de la 

misma. 

 

Los tableros presentan una visión anual a partir de la cual se realiza una apertura 

mensual con el objetivo de efectuar un oportuno seguimiento de la gestión. 

 

A continuación presentaremos cada uno de los tableros, definiremos sus indicadores con 

sus respectivas formas de cálculo: 

 

Diagrama N° 12 

Tablero de Control – Directorio vista general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Ítems de control propuestos: 

 

KPI: Margen de EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization) 

 

Definición: EBITDA/Facturación Neta 

 

Forma de cálculo: EBITDA acumulado enero diciembre/Facturación neta de 

descuentos, impuestos a las ventas y bonificaciones, acumulada enero diciembre para el 

total de la empresa. Se mide como un porcentaje. 

Mide la capacidad de la empresa de generar resultados con su negocio principal, a partir 

de las ventas o facturación y en forma independiente de las decisiones de inversión, 

financieras e impositivas. 

 

Es el principal ratio utilizado para comparar distintas empresas de la industria, y cuanto 

mayor sea el porcentaje indica que la empresa es capaz de generar mayor resultado 

económico en relación con su volumen de negocios o facturación neta. 

 

KPI: Generación Operativa de Caja 

 

Definición: EBITDA + Variación de Activos y Pasivos Circulantes + Variación de 

CAPEX 

 

Forma de cálculo: EBITDA acumulado enero diciembre + Variación neta del saldo a 

diciembre del periodo anterior al periodo relevante de Activos y Pasivos Circulantes + 

Variación neta del saldo a diciembre del periodo anterior al periodo relevante de Activos 

Fijos. 

 

Se considera que el término circulante incluye las cuentas relacionadas con la operación 

normal de la empresa y el activo fijo las relacionadas con las inversiones necesarias para 

la operación normal.  
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Mide la capacidad de la empresa para transformar resultados en recursos líquidos o caja 

y se define en dólares totales. 

 

KPI: ROA (Return on Assets) 

 

Definición: Resultado Neto / Activo Total 

 

Forma de cálculo: El ROA es un indicador del retorno que tienen las inversiones en 

activos operativos de la empresa e intenta medir la eficiencia de la alta dirección al 

momento de la toma de decisión en inversiones que le aporten rentabilidad al negocio.  

 

Cuando hablamos de activos no nos referimos solamente al activo fijo, sino también a 

los plazos que se les otorgan a los clientes, a los stocks que se adquieran, y el resto de 

activos necesarios para la operación normal. 

 

En general las empresas se proponen un target interno de ROA, el que aplican en sus 

modelos de toma de decisiones y lo comparan con el año anterior. 

 

Mide la capacidad de la empresa de generar valor a partir de las inversiones realizadas. 

 

KPI: EVA (Economic Value Added) 

 

Definición: NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) - (Capital Empleado * Costo del  

Capital) 

 

Forma de cálculo: Resultado Operativo + Intereses ganados en inversiones – Impuestos 

– (Capital empleado proveniente de las operaciones * WACC) 

 

El valor económico agregado es una medida de performance financiera que calcula el 

valor que agrega la empresa a partir del resultado operativo del negocio y después de 
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descontar el costo de oportunidad del capital o WACC, el que fue objeto de cálculo en el 

presente informe, al capital de trabajo o capital empleado por la empresa.  

 

Mide la capacidad de la empresa de producir una rentabilidad superior al costo de los 

recursos que emplea para ese fin en términos de dólares totales. La diferencia entre el 

Resultado Operativo obtenido y el costo de los recursos calculado, en dólares, significa 

la capacidad de la empresa de agregar valor en términos de dólares, por encima del 

mínimo requerido por los accionistas y por los deudores financieros. 

 

EL EVA es una medida de flujo, por lo que puede ser utilizada como medida de 

performance de diferentes periodos.  

 

Este indicador está alineado con los criterios presentados en el Modelo ABC para los 

cuales el desempeño esperado del negocio debe cubrir tanto los costos operativos como 

los costos del capital. 

 

KPI: Subsidio anual 

 

Definición: Sumatoria del resultado económico enero diciembre de la inversión 

realizada en subsidios a planes sociales. 

 

Forma de cálculo: Se calcula como la cantidad de unidades (pensiones básicas, minutos) 

que ha comercializado la empresa para usuarios de planes categoría A (planes con tarifas 

sociales) multiplicadas por el costo económico total que entrega el Modelo ABC. El 

costo económico total incluye costos operativos, inversión en activos e inversión en 

capital de trabajo. 

 

KPI: Proyecto 

 

Definición: Implementación según cronograma y validación por parte del Directorio del 

proyecto de fusión. 
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TABLERO DE CONTROL

EBITDA EBITDA Total Enero a Diciembre USD

CAPEX
Variacion del Activo Fijo Enero a 

Diciembre
USD

Market share
Market share ponderado telefonia fija, 

telefonia movil e internet
%

Portafolio productos no telefonia
Facturacion Neta no telefonia fija / 

Facturacion Neta Total
%

Proyecto
Proyecto aprobado formalmente e 

implementado segun cronograma
APR

Proyectos

Resultados 

comerciales

Gerencia General

PRODUCTO ITEM DE CONTROL UNIDDefinicion

Resultados 

operativos y 

financieros

 

Forma de medición: Se recomienda establecer milestones o entregables intermedios para 

un adecuado y transparente seguimiento periódico de las etapas del proyecto. Se trata del 

único ítem de control definido que no es medible directamente. Es importante realizar 

una evaluación global del avance, midiendo los plazos y el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Diagrama N° 13 

Tablero de Control – Gerencia General vista general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Ítems de control propuestos: 

 

KPI: EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 

 

Definición: EBITDA total proveniente de la operación normal acumulado del periodo 

enero diciembre. 
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Forma de cálculo: EBITDA total proveniente de la operación normal de la empresa 

acumulado del periodo enero diciembre. Se mide en dólares totales. 

 

Mide la capacidad de la empresa de generar resultados con su negocio principal y es el 

resultado de performance operativa más relevante vinculado con la gestión de la primera 

línea organizacional. 

 

KPI: CAPEX 

 

Definición: Variación de CAPEX o Activo fijo desde enero hasta diciembre. 

 

Forma de cálculo: Variación neta del saldo a diciembre del periodo anterior al periodo 

relevante de Activo Fijo. 

 

Este indicador está alineado con el definido a nivel de Directorio de Generación 

Operativa de Caja. Las principales variables que inciden en la caja son el EBITDA, ya 

establecido previamente, junto con las inversiones en Capital de Trabajo y CAPEX.  Se 

define en dólares totales. 

 

KPI: Market Share 

 

Definición: Participación de mercado ponderada de telefonía fija, Internet y telefonía 

móvil promedio del periodo. 

 

Forma de cálculo: Se asigna un porcentaje del total a cada uno de los servicios, alineado 

con el foco estratégico de crecimiento de la empresa. Vamos a poner como ejemplo que 

se asigna 50% a telefonía fija, 25% a Internet y 25% a telefonía móvil. Para realizar el 

cálculo del indicador se multiplican las participaciones de mercado proyectadas por el 

peso establecido a cada servicio y se obtiene un valor de referencia que refleja estas 

consideraciones. 
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Dada la complejidad de este indicador y que el resultado que se está mostrando es un 

referencial, se recomienda mantener un Backus que muestre la evolución detallada de 

cada uno de los servicios. 

 

Las fuentes de información son externas, pudiendo tratarse de reportes oficiales o de 

informes de empresas especializadas en investigación de mercados independientes. 

 

KPI: Portafolio de servicios no telefonía 

 

Definición: Facturación neta no telefonía fija enero a diciembre/ Facturación neta total 

enero a diciembre. 

 

Forma de cálculo: Facturación neta de descuentos, impuestos a las ventas y 

bonificaciones de servicios no vinculados a telefonía fija / Facturación total proveniente 

del negocio neta de descuentos, impuestos a las ventas. 

 

Este indicador realiza el seguimiento de la evolución de la contribución del resto de los 

servicios al resultado total de la empresa, partiendo de la base de que la contribución 

dominante es la de telefonía básica y que consciente de esa situación la empresa está 

migrando sus esfuerzos a la comercialización de servicios de Internet y otros servicios 

de mayor valor agregado. Este indicador mide el avance de ese lineamiento estratégico y 

se calcula como un porcentaje. 

 

KPI: Proyecto 

 

Definición: Implementación según cronograma y validación por parte del Directorio del 

proyecto de fusión. 

 

Forma de medición: Se recomienda establecer milestones o entregables intermedios para 

un adecuado y transparente seguimiento periódico de las etapas del proyecto. Se trata del 

único ítem de control definido que no es medible directamente. Es importante realizar 
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TABLERO DE CONTROL

Margen de contribucion comercial
Facturacion Neta - Costos Directos 

Estandar- Gastos Comercial y Marketing

Portafolio productos no telefonia
Facturacion Neta no telefonia fija / 

Facturacion Neta Total

Market share telefonia
Market share promedio Enero - 

Diciembre 

Market share internet
Market share promedio Enero - 

Diciembre 

Marketing
Inversion total en Marketing de la 

empresa Enero - Diciembre

Planeamiento 

comercial

Presupuesto

Definicion

Resultados 

comerciales

Negocios

PRODUCTO ITEM DE CONTROL

una evaluación global del avance, midiendo los plazos y el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Diagrama N° 14 

Tablero de Control – Gerencia de Negocios vista general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Ítems de control propuestos: 

 

KPI: Margen de Contribución Comercial 

 

Definición: Facturación Neta – Costos Directos Estándar – Gastos Comerciales y 

Marketing. 

 

Forma de cálculo: Facturación neta de descuentos, impuestos a las ventas y 

bonificaciones total proveniente de la operación normal de la empresa acumulado del 
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periodo enero diciembre, descontando los costos directos a precio estándar y 

descontando el total del gasto comercial y la inversión en marketing a valores reales. Se 

mide en dólares totales. 

 

Mide el resultado de la gestión directa del área de negocios de la empresa, es por ello 

que no considera impactos en los costos directos que pueden provenir de la gestión de 

otras áreas. 

 

Es el principal indicador de la contribución comercial a la generación de EBITDA de la 

empresa. 

 

KPI: Portafolio de servicios no telefonía 

 

Definición: Facturación neta no telefonía fija enero a diciembre/ Facturación neta total 

enero a diciembre 

 

Forma de cálculo: Facturación neta de descuentos, impuestos a las ventas y 

bonificaciones de servicios no vinculados a telefonía fija / Facturación total proveniente 

del negocio neta de descuentos, impuestos a las ventas 

 

Este indicador realiza el seguimiento de la evolución de la contribución del resto de los 

servicios al resultado total de la empresa, partiendo de la base de que la contribución 

dominante es la de telefonía básica y que consciente de esa situación la empresa está 

migrando sus esfuerzos a la comercialización de servicios de Internet y otros servicios 

de mayor valor agregado. Este indicador mide el avance de ese lineamiento estratégico y 

se calcula como un porcentaje. 

 

KPI: Market Share telefonía 

 

Definición: Participación de mercado ponderada de telefonía fija y telefonía móvil 

promedio del periodo. 
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Forma de cálculo: Se asigna un porcentaje del total a cada uno de los servicios, alineado 

con el foco estratégico de crecimiento de la empresa. Por ejemplo asignamos 50% a 

telefonía fija y 50% a telefonía móvil. Para realizar el cálculo del indicador se 

multiplican las participaciones de mercado proyectadas por el peso establecido a cada 

servicio y se obtiene un valor de referencia que refleja estas consideraciones. 

 

Dada la complejidad de este indicador y que el resultado que se está mostrando es un 

referencial, se recomienda mantener un backup que muestre la evolución detallada de 

cada uno de los servicios. 

 

Se mide en porcentaje para el promedio del periodo, normalmente enero a diciembre. 

Las fuentes de información son externas, pudiendo tratarse de reportes oficiales o de 

informes de empresas especializadas en investigación de mercados independientes. 

 

KPI: Market Share Internet 

 

Definición: Participación de mercado de la empresa en el negocio de Internet promedio 

del periodo. 

 

Forma de cálculo: Se mide en porcentaje para el promedio del periodo, normalmente 

enero a diciembre. Este promedio se pondera por la estacionalidad, o sea el peso que 

cada mes representa en las ventas totales del año. 

 

Las fuentes de información son externas, pudiendo tratarse de reportes oficiales o de 

informes de empresas especializadas en investigación de mercados independientes. En 

caso de existir una demora importante en la entrega de la información recomendamos 

utilizar un mes corrido. 
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KPI: Marketing 

 

Definición: Inversión total en marketing, definida como las contabilizaciones realizadas 

en las cuentas contables de resultados definidas como marketing en el periodo enero a 

diciembre acumulado. 

 

Forma de medición: Se debe efectuar una definición de cuáles son las cuentas contables 

que se agruparán con el concepto de inversión en marketing y mensualmente efectuar 

una consolidación de los resultados reales. Esta definición incluye los gastos 

relacionados con publicidad y promoción: campañas, medios de comunicación, BTL 

(below the line); investigación de mercados; promociones a los canales o consumidores 

finales; acciones comerciales, auspicios de actividades sociales, culturales y deportivas. 

No incluye los gastos relacionados con la estructura fija de marketing, como ser los 

salarios, gastos, viajes, alquileres de la gerencia de marketing y el personal del área. 

 

A partir de la definición de los ítems de control se debe establecer la meta anual para 

cada uno de ellos y el alcance mensual propuesto para el objetivo anual. Se puede 

observar que la mayor parte de los indicadores, con excepción del proyecto de fusión, 

provienen del presupuesto que se defina a partir de las herramientas de simulación, ya 

que se determinan no solamente indicadores financieros sino también de mercado, por 

ejemplo los indicadores de participación de mercado son premisas para la construcción 

de los escenarios. 

 

Otro tema es establecer la ponderación de cada uno de los ítems de control en el logro de 

los objetivos organizacionales. Se realizó una propuesta de ponderación junto con los 

tableros, que es la siguiente: 
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Margen de EBITDA 20 EBITDA 30 Margen de contribucion comercial 30

Generacion Operativa de Caja 20 CAPEX 15 Portafolio productos no telefonia 20

ROA 20 Market share 20 Market share telefonia 20

EVA 10 Portafolio productos no telefonia 15 Market share internet 20

Subsidio anual 10 Proyecto 20 Marketing 10

Proyecto 20

TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100

Resultados 

operativos y 

financieros

Resultados 

comerciales

Proyectos

Negocios

PRODUCTO ITEM DE CONTROL

Resultados 

comerciales

Planeamiento 

comercial

Presupuesto

Gerencia General

%ITEM DE CONTROL %

Resultados 

operativos

Directorio

PRODUCTO ITEM DE CONTROL % PRODUCTO

Resultados 

financieros

Otros

Diagrama N° 15 

Propuesta de ponderación de los Ítems de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

2.5.4. Definición de indicadores financieros para su análisis dentro de la herramienta 

 

También se ha considerado necesario incorporar dentro de los Tableros de Control para 

los tres niveles de jerarquía, una herramienta de análisis financiero que considere 

indicadores financieros agrupados en: 

 

Razones de Liquidez 

 

La liquidez de la empresa es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a 

corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente 

a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

CNT = Pasivo Corriente – Activo Corriente 
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ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en 

cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma 

actividad. 

IS =   Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

ÍNDICE DE LA PRUEBA DEL ACIDO (ACIDO): Esta prueba es semejante al índice de 

solvencia, pero dentro del  activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de 

productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 

ACIDO = Activo Corriente- Inventario 

Pasivo Corriente 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (RI): Este mide la liquidez del inventario por medio de 

su movimiento durante el periodo. 

RI = Costo de lo vendido 

Inventario promedio 

 

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO (PPI): Representa el promedio de días que un 

artículo permanece en el inventario de la empresa. 

PPI =              360                 

Rotación del Inventario 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por 

cobrar por medio de su rotación. 

RCC =      Ventas anuales a crédito        

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón que indica la 

evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.                                              

PPCC =                  360                           

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el número de veces 

que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

RCP =      Compras anuales a crédito      

Promedio de Cuentas por Pagar 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite vislumbrar las 

normas de pago de la empresa. 

PPCP =                  360                           

Rotación de Cuentas por Pagar 
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Razones de Endeudamiento 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa 

en el transcurso del tiempo. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa. 

RE =   Pasivo total   

Activo total 

  

RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

RPC =    Pasivo a largo plazo   

     Capital contable 

  

RAZÓN PASIVO A CAPITALIZACIÓN TOTAL (RPCT): Tiene el mismo objetivo de la 

razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo 

que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital 

contable. 

RPCT =   Deuda a largo plazo   

            Capitalización total 
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Razones de Rentabilidad 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 

nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.   

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las 

ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.  

MB = Ventas -  Costo de lo Vendido   

              Ventas  

   

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): Representa las utilidades netas 

que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta 

deduciéndoles los cargos financieros o gubernamentales y determina solamente la 

utilidad de la operación de la empresa. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN): Determina el porcentaje que queda en cada 

venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa puede 

utilizar sus activos para generar ventas. 

RAT = Ventas anuales  

Activos totales  
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RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI): Determina la efectividad total de la 

administración para producir utilidades con los activos disponibles. 

REI =  Utilidades netas después de impuestos  

       Activos totales 

  

RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN (CC): Indica el rendimiento que se obtiene 

sobre el valor en libros del capital contable. 

CC =  Utilidades netas después de impuestos - Dividendos preferentes  

     Capital contable – Capital preferente 

  

UTILIDADES POR ACCIÓN (UA): Representa el total de ganancias que se obtienen por 

cada acción ordinaria vigente. 

UA =  Utilidades disponibles para acciones ordinarias   

Número de acciones ordinarias en circulación  

   

DIVIDENDOS POR ACCIÓN (DA): Esta representa el monto que se paga a cada 

accionista al terminar el periodo de operaciones. 

DA =                Dividendos pagados                

Número de acciones ordinarias vigentes 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de estas herramientas 

las autoridades pueden establecer premisas para establecer niveles de inversión dentro 

del Sector de las Telecomunicaciones. 
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2.5.5. Establecimiento del proceso de seguimiento mensual 

 

Para efectuar la actualización mensual de los indicadores se nombrara un responsable 

por cada tablero, que coordinará con los responsables de los ítems de control el envío de 

la información de una forma determinada y en la fecha previamente establecida. 

 

Se recomienda efectuar una reunión mensual de seguimiento de resultado del mes más 

proyección de cierre para cada área y una reunión gerencial en la que la primera línea de 

la empresa conozca el status de alcance de los resultados más relevantes. Es importante 

aclarar que para garantizar el alineamiento no solamente es relevante el resultado sino 

que los involucrados entiendan la forma como se logró y muestren su aporte individual 

al alcance del objetivo general.  

 

Este tipo de seguimiento de resultados es altamente motivante y refuerza el alineamiento 

en el alcance de los objetivos. 

 

Otro elemento muy importante que contribuye a la mejora continua del proceso de 

presupuestación es la elaboración de tendencias de cierre del ejercicio. Se recomienda 

realizar trimestralmente una revisión del comportamiento de las principales variables y 

tendencias de las principales líneas del Estado de Resultados. Este proceso es importante 

llevarlo a cabo en el momento en que se detecten desvíos relevantes frente al escenario 

proyectado, tanto si son positivos como negativos en términos de resultados. 

 

Frente a desvíos mayores que el alerta porcentual definido para el ítem de control 

proponemos la elaboración de un plan de acción según el siguiente formato: 
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Status

2010 E F M A M J J A S O N D

Previsto

Real

Previsto

Real

Previsto

Real

Previsto

Real

Previsto

Real

Previsto

Real

Previsto

Real

Plan de Acción Objetivos Gerenciales CNT

Item de Control Responsable Fecha Elaboracion Resultado acumulado = % de Alcance del Objetivo = 

%

No QUÉ QUIÉN
CUANDO

Realizado RESULTADO OBTENIDO PUNTOS PROBLEMATICOS NUEVA PROPUESTA

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Diagrama N° 16 

Formato – Plan de Acción Objetivos Gerenciales CNT EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

El plan de acción cuenta con pasos y cronograma asociados a cada acción así como los 

resultados obtenidos, los problemas relevados y si fue necesaria una reprogramación de 

acciones. Esta exigencia obliga a llevar el análisis a un nivel de profundidad mayor al 

habitual en este tipo de presentaciones, en las que priman los resultados frente a la 

detección de las verdaderas causas de los problemas. 

 

El plan de acción es una herramienta muy importante para la elaboración de tendencias. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS 

 

Los modelos desarrollados para los costeos ABC y LRIC, para el WACC y para la 

simulación de tarifas han sido alimentados mayoritariamente con datos extraídos de los 

Estados Contables y los informes y libros auxiliares sobre costos, gastos, capital de 

trabajo y activos, entre otros; de los informes de gestión comercial; de los informes, 

datos y diagramas sobre la constitución física de las redes y su uso (tráfico, tipo de 

tráfico, etc.); riesgo país medido por su EMBI, entre otros datos ingresados. En este 

sentido se ha trabajado muy intensamente, en la obtención y procesamiento de la 

información disponible, para su carga en los modelos. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de cada Modelo 

desarrollado. Los detalles del cálculo de cada modelo se encuentran en el Capítulo 

anterior. 

 

3.1. Tasa de Oportunidad del Capital 

 

Se determinó la Tasa de Oportunidad del Capital para la CNT EP considerando dos 

enfoques:  

 

a. Empresa Pública.- Nivel de endeudamiento tendiente a cero, no consideran escudos 

fiscales por impuesto a la renta así como la participación de los trabajadores. A 

continuación se presenta en la Tabla N° 16 la forma de cálculo y el resultado 

obtenido: 
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Tabla N° 16 

Tasa de Costo de Oportunidad de Capital – Enfoque Empresa Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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b. Empresa en Competencia.- Un cálculo que considere una situación de competencia 

en Ecuador, similar a la que enfrentan los demás operadores que no son Empresas 

Públicas. En la siguiente Tabla se presenta el resultado obtenido de los cálculos 

realizados bajo este enfoque así como también los parámetros considerados: 

 

Tabla N° 17 

Tasa de Costo de Oportunidad de Capital – Enfoque  

Empresa en Competencia 
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Elaborado por: El Autor 

 

En resumen y considerando los enfoques expuestos, los resultados obtenidos en la 

aplicación del Modelo para el cálculo de la Tasa de Oportunidad del Capital son los 

siguientes: 

Tabla N° 18 

Resultados Tasa de Costo de Oportunidad de Capital 

 

            Elaborado por: El Autor 

 

3.2. Modelo ABC 

 

El Modelo ABC ha sido cargado con los datos de entrada y proveen los costos finales de 

acuerdo al procedimiento de costeo ABC. Las “trampas de error” agregadas en cada hoja 

aseguran la consistencia y correcto funcionamiento del modelo. Los datos de costos, 

gastos y activos han sido validados y cargados por los que se consideran como 

definitivos.  

 

Como se indicó en el capítulo anterior se han considerado los Costos y Gastos que se 

presentan en los Estados de Resultados de la empresa a quinto nivel y abiertos por 
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Centros de Costo que para el cierre del ejercicio Económico – Financiero 2009 el Total 

de Gastos que generó la empresa fue de USD. 310’436.892,80; de los cuales USD. 

270’358.180,07 fueron asignados a los diferentes Procesos y Actividades de la Cadena 

de Valor para empresas de Telecomunicaciones eTOM a través del Modelo de Costos 

elaborado para el servicio de Internet de la CNT EP.  Mientras que la diferencia (USD. 

40’078.712,73) fueron Gastos Directos fácilmente identificables con los Objetos de 

Costo. 

 

A continuación se presenta un resumen de los Gastos Totales por Centro de Costos: 

 

Tabla N° 19 

Resumen Gastos Totales por Centro de Costo 
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Elaborado por: El Autor 
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Una vez que se obtuvo la información referente a los gastos totales generados por cada 

centro de costos de la empresa, se deben asignar los mismos a los Procesos de la Cadena 

de Valor eTOM; dentro de esta asignación se identifica de igual manera el 

servicio/producto al cual debe ser imputado el gasto de cada centro de costos. Una vez 

aplicada la metodología de asignación de recursos indicada en el capítulo anterior se 

presenta a continuación un resumen de los valores asignados a cada Proceso de la 

Cadena de Valor eTOM para el servicio de Internet Banda Ancha: 
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También se deben ser asignados los Gastos Directos que son plenamente identificables 

con el Objeto de Costo o con el Segmento de Red que se vincula directamente al Objeto 

de Costo. 

 

Como se citó anteriormente el monto total de Gastos Directos es de USD. 40’078.712,73 

de los cuales, luego de analizar su causalidad, se asignaron al servicio Internet Banda 

Ancha USD. 1’307.724,42 mismos que corresponden al Gasto Internet Internacional. 

 

También se identificó al Segmento de Red Transmisión Internacional un componente de 

Red directo al Objeto de Costo Internet Banda Ancha, se asignó a este segmento de red 

USD. 360.446,15 lo cual corresponde al gasto generado por Gasto Arriendo Intelsat. 

 

También es necesario destacar los resultados obtenidos de la clasificación y asignación 

que se realizó al CAPEX de la empresa en los Segmentos de Red que intervienen y que 

son parte fundamental en la prestación del servicio de Internet Banda Ancha. 

 

El Total de CAPEX registrado en libros al cierre del año 2009 fue de USD. 

926’857.174,04 de los cuales luego a un análisis técnico se discriminó en varios grupos, 

para facilidad de asignación, y considerando la Vida Útil remanente de cada grupo de 

activos se calculó el peso anual de cada Segmento de Red que impacta directamente al 

Costo Total del servicio Internet Banda Ancha tomando en cuenta el WACC calculado 

para empresas del Sector Público (12,86%) mencionado anteriormente; esto nos da 

como resultado un peso anual del CAPEX de la empresa a ser distribuido en los 

Segmentos de Red de USD. 170’510.483,30.  

 

A continuación se presenta en la Tabla N° 20 el resume de la asignación realizada a cada 

Segmento de Red, destacando aquellos Segmentos que intervienen en el Objeto de Costo 

Internet Banda Ancha: 
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Tabla N° 20 

Resumen Asignación Segmentos de Red al Servicio Internet  

Banda Ancha 

 

Elaborado por: El Autor 
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Una vez que se ha revisado detalladamente todos los resultados obtenidos de las 

asignaciones realizadas a los Objetos de Costo, que en su conjunto corresponden al 

servicio Internet Banda Ancha, a continuación se presenta una tabla en la cual se resume 

dichas asignaciones: 

 

Tabla N° 21 

Resumen de Asignaciones – Servicio Internet Banda Ancha 

 

 Elaborado por: El Autor 

 

Considerando la información presentada en la Tabla N° 21 tenemos como resultado que 

al servicio Internet Banda Ancha se asignó un valor total de recursos anuales 

(procesos/actividades y CAPEX) de USD. 60’569.843,72 los mismos que distribuidos 

para las unidades facturadas en el año nos da como resultado el Costo Económico 

Unitario anual por cada Objeto de Costos relacionado con el servicio Internet Banda 

Ancha. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del Modelo ABC 

explicado anteriormente: 
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Tabla N° 22 

Resultados Modelo de Costos ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

3.3. Modelo LRIC 

 

Como se lo conceptualizó en el capítulo anterior el Modelo de asignación de costos 

LRIC (Long Run Incremental Cost – Costo Incremental a Largo Plazo) es un Modelo de 

Costos “Técnico” que permite asignar a cada producto y servicio la parte proporcional 

de la Red de Telecomunicaciones que le corresponde, ya que una Red de 

Telecomunicaciones no puede ser diseñada ni implementada considerando únicamente 

un servicio, esto debido al desarrollo tecnológico y a la convergencia de servicios; es 

decir si una empresa de Telecomunicaciones toma la decisión de realizar inversiones con 

una tecnología más avanzada no puede enfocarse en un solo servicio sino en varios que 

le permita expandirse comercialmente y además que la amortización de su inversión se 

encuentre bien distribuida entre sus productos, servicios y unidades comercializadas para 

que los mismos no resulten costosos dentro del mercado. 

 

Resulta muy importante dentro de una empresa identificar los costos directos que se 

asocian a sus productos más aun en una empresa de telecomunicaciones, esto debido a 
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que actualmente dentro de la Regulación Ecuatoriana existe la prohibición, por parte de 

los Entes de Regulación, los subsidios cruzados, que no es más que la independencia de 

Costos, Gastos e Ingresos que generan cada servicio para evitar de esta manera la 

competencia desleal por parte de empresas ya establecidas por muchos años versus otras 

empresas que recién se inician; esto en si pretende equilibrar el mercado y darle a los 

usuarios más opciones al momento de contratar servicios. 

 

Dicho lo anterior podemos concluir que el Modelo LRIC es un modelo que asigna de 

manera eficiente los recursos tecnológicos de la empresa (CAPEX) a cada uno de los 

servicios (objetos de costos) en base al uso que los mismos requieren para poder 

brindarse como tal. 

 

Cabe recalcar que el Modelo LRIC se aplica únicamente a los componentes básicos de 

una Red de Telecomunicaciones (Transmisión y Conmutación); por esta razón el 

Modelo LRIC se convierte en un aprovisionador de drivers los cuales se insertan en el 

Modelo ABC para de esta manera tener un costo en dólares de los recursos de red 

utilizados por los servicios de la empresa, que para este caso de estudio es el Internet 

Banda Ancha. 

 

Para poder asignar el uso de recursos de red es necesario identificar en donde se 

concentra la mayor parte de recursos, para la CNT EP el mayor uso de recursos de red se 

encuentra dentro de las Centrales Tecnológicas de Quito cuya infraestructura representa 

un uso del 64% aproximadamente del total de la Red de la empresa. Dentro del Modelo 

LRIC existen varias matrices que nos ayudan a identificar en valores monetarios cuál es 

el costo de utilizar la red, una de las Matrices más importantes es la Matriz de “Uso de 

Recursos de la Red Local” y la de “Uso de Recursos de la Red Regional/Nacional”.  

 

A continuación se presenta el esquema de las Matrices antes mencionadas en donde se 

evidencia en términos técnicos qué recursos utiliza, de cada Central Tecnológica, el 

servicio de Internet Banda Ancha. Las definiciones de los términos técnicos presentados 

en la Matriz son: CX – Conmutación / TX – Transmisión. 
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Nombre de 

Centrales

NGN 

SOFTSWITCH 

QUITO 1

TDQ2 
IÑAQUITO 

4

MARISCAL 

SUCRE 1

QUITO 

CENTRO 

4

VILLA FLORA 

3

COTOCOLLAO 

2
LA LUZ 1

EL PINTADO 

3
GUAJALO 1

QUITO 

CENTRO 1

CARCELEN 

3
LA LUZ 3 PUEMBO CALDERÓN

NGN 

SOFTSWITCH 

QUITO 1

1CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

TDQ2 1TX - 2CX 1CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX

IÑAQUITO 4 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 2CX

MARISCAL 

SUCRE 1
1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 

QUITO CENTRO 

4
1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 3CX 1TX - 2CX 

VILLA FLORA 3 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

COTOCOLLAO 2 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 1CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 3CX 1TX - 3CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

LA LUZ 1 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 2TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

EL PINTADO 3 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

GUAJALO 1 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1CX 1TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

QUITO CENTRO 

1
1TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 3CX 1CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

CARCELEN 3 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 1TX - 3CX 2TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 

LA LUZ 3 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX

PUEMBO 2TX - 3CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1CX 2TX - 3CX

CALDERÓN 2TX - 3CX 1TX - 2CX 2TX - 2CX 1TX - 2CX 1TX - 2CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 2TX - 3CX 1CX

Uso de Recursos de Red Local

Esquema N° 01 

Uso de Recursos de Red Local 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Esquema N° 02 

Uso de Recursos de Red Regional / Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Una vez que se ha definido la Matriz de Uso de recursos tanto locales como regionales y 

nacionales se los relaciona con el volumen de conexiones cursadas en el año para tener 

un Costo por unidad de medida de velocidad de Internet Banda Ancha que puede ser 

bien por Kbps o Mbps. Luego de realizar la relación mencionada basada en varios 

parámetros técnicos como proporciones de conexión a las redes, cálculos para 

determinar si existe o no sobredimensionamiento de red, tiempo de conexión a la red, 

conexiones fallidas entre otros, se obtiene la asignación de los costos totales de los 

Servicios de Red. 

 

Tabla N° 23 

Resumen Asignación de Costos Totales a los Servicios de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se indicó anteriormente el Modelo LRIC permite cuantificar de manera eficiente 

los recursos de red que un servicio ha hecho uso. Concluido el proceso técnico de 

asignación de servicios de red, se obtuvo como resultado que los Recursos de Red a ser 

asignados entre los objetos de costos de Internet Banda Ancha es USD. 17’902.585,52. 

 

El Modelo LRIC de la CNT EP aparece arrojando valores consistentes con los que se 

encuentran dentro del mercado para la Unidad de Comercialización de Internet Fijo. A 

continuación se presentan los resultados unitarios obtenidos:  
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Tabla N° 24 

Resultados Modelo de Costos LRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

3.4. Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

La Herramienta de Simulación de Tarifas ha sido alimentada de los datos de costos 

producidos por los modelos de costeo (ABC y LRIC), ciertos inputs de simulación que 

determinados por el Área Comercial – Unidad de Negocio de acuerdo a la presión 

competitiva, el crecimiento del mercado, etc., volúmenes y precios medios de los 

elementos de servicios, y datos que se extraen de la contabilidad. 

 

Esta herramienta en sí es una herramienta de simulación de escenarios, cuyo fin es la 

planificación comercial y estratégica a nivel de unidad de negocios tiene su output para 

establecer su presupuesto a través de la generación de tres escenarios: optimista, base y 

pesimista. Los escenarios se definirán de acuerdo con las variables de crecimiento del 

mercado, presión competitiva y nivel de inversión. Trabaja soportada en el escenario 

básico de cálculo de costos, sobre la base en la cual se calcularon los costos para hacer la 

simulación. 
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La herramienta permite calcular resultados ante variaciones de precios y de ventas, 

facilitando la comprensión del impacto de las decisiones comerciales en el resultado 

final.  A continuación se presenta una descripción gráfica, junto con una 

esquematización de las fuentes de datos de los inputs, lo que permite visualizar el 

alcance de la herramienta. 

 

Gráfica N° 07 

Inputs y Fuentes de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Diagrama N° 17 

Esquema General – Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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En base al esquema citado se desarrolló la Herramienta de Simulación de Tarifas para el 

Servicio de Internet Banda Ancha.  

 

Primero se estableció la estructura macro para realizar las proyecciones de cálculo de 

EBITDA considerando las siguientes definiciones: 

 

a. Inflación – Indicador de ajuste de las principales variables internas de la 

economía (salarios, tarifas públicas). 

 

b. Externo – Ajustes de costos provenientes de negociaciones con proveedores 

externos. 

 

c. % Target – Indica el lineamiento de ajuste de costos que se establecerá para las 

variables internas medido como % del total. 

 

A continuación se presenta la estructura macro planteada para la Herramienta de 

Simulación de Tarifas para el servicio de Internet Banda Ancha: 

 

Tabla N° 25 

Estructura Macro – Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Una vez establecida la estructura macro de la Herramienta es de suma importancia 

considerar dentro de la misma las variables externas y los ratios para los escenarios de 

análisis considerados: Moderado – Base, Pesimista y Optimista. 

 

A continuación se presentan las variables externas y ratios aplicados, dentro de la 

Herramienta de Simulación de Tarifas para el servicio de Internet Fija Banda Ancha, a 

los escenarios antes mencionados: 

 

Tabla N° 26 

Variables Externas y Ratios aplicados a cada escenario 
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Elaborado por: El Autor 

 

Una vez que se han obtenido los Costos Económicos Totales de los Objetos de Costos 

del servicio de Internet Banda Ancha, a través de la aplicación de los Modelos de Costos 

ABC y LRIC, se deben asignar los mismos a los planes que se desean analizar, para este 

caso de análisis se consideraron los planes más representativos en cuanto a facturación, 

los mismos son: 1F – Residencial y 2F – Corporativo.  A continuación se presenta lo 

antes indicado: 

 

Tabla N° 27 

Asignación de Costos Económicos a Planes Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Para que la Herramienta de Simulación de Tarifas para Internet Banda Ancha pueda ser 

aplicada y entregue resultados válidos y de utilidad para la toma de decisiones es 

ineludible establecer las “Premisas de Facturación”; a continuación se presenta la Tabla 

N° 28 en la que se resumen las premisas de facturación consideradas para los Planes 

Comerciales analizados (1F – Residencial y 2F – Corporativo), las mismas fueron 

establecidas por el Área Comercial – Marketing como área responsable de los productos 

y servicios de la empresa así como también de establecer el pricing – tarifas de dichos 

servicios. 

 

Tabla N° 28 

Herramienta de Simulación de Tarifas – Premisas de Facturación                                             

– Período 2011 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Una vez identificadas las premisas de análisis y los escenarios a ser evaluados se 

realizaron los respectivos cálculos para obtener los resultados de cada escenario 

planteado, mediante los cuales se pueden tomar decisiones a nivel Gerencial. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cálculos aplicados a cada 

escenario: 

 

Tabla N° 29 

Resultados Financieros por Escenario                                                                              

– Período 2011 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

La Herramienta de Simulación de Tarifas para Internet Fija – Banda Ancha presenta 

varias vistas de carácter Gerencial, una de estas es la comparación de los resultados 

obtenidos de cada escenario, mediante la aplicación de la Herramienta.  

 

A continuación se presenta el Resumen de Escenarios de Internet Fija: 
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Tabla N° 30 

Resumen de Resultados por Escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Como resultado final se presenta a continuación la Tabla N° 31 en la que se resume toda 

la información utilizada dentro de la herramienta (premisas, tarifas, costos, etc.). La 

siguiente Tabla resume la situación actual del servicio de Internet Banda Ancha para sus 

productos 1F – Residencial y 2F – Corporativo; con la información indicada en el 

mismo se pueden tomar decisiones de carácter Comercial, Financiero, de Aseguramiento 
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de Ingresos, Técnico, es decir, los resultados arrogados por la Herramienta de 

Simulación de Tarifas corresponden a un análisis bastante sólido y sustentado que 

permitirá a la Gerencia tomar decisiones correctivas, preventivas, reactivas y más que 

nada proactivas. 

 

Tabla N° 31 

Resultados Herramienta de Simulación de Tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Elaborado por: El Autor 

 

3.5. Tableros de Control 

 

Observamos en primer lugar que el Modelo ABC es el principal input del escenario base 

de las herramientas de simulación, que generará un estado de resultados dividido por 

negocio o unidad de comercialización de la empresa. A partir de ahí se proyectan 

escenarios de simulación de resultados con diferentes premisas para su construcción. De 

estas proyecciones se designará uno de ellos como el presupuesto o la meta de cada 
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MODELO ABC

HERRAMIENTAS SIMULACION

TABLEROS DE RESULTADOS

MODELO ABC

HERRAMIENTAS SIMULACION

TABLEROS DE RESULTADOS

unidad de comercialización. La suma de las distintas unidades de comercialización será 

el presupuesto general de la empresa del que tomaremos datos consolidados para 

reflejarlos como objetivos gerenciales de la empresa. Estos objetivos se gestionarán y se 

realizara un seguimiento mensual del status de avance desde los tableros de control.  

 

La vinculación lógica entre los entregables que describimos anteriormente se resume en 

el siguiente diagrama, de una forma gráfica que indica que esa vinculación coincide con 

la secuencia de trabajo adoptada, donde se trabajó en el desarrollo del Modelo ABC, 

luego se reflejaron y reelaboraron los resultados obtenidos en las herramientas de 

simulación, para por último seleccionar los principales indicadores para el seguimiento 

de la gestión y el alineamiento estratégico por medio de los tableros de resultados. 

 

Diagrama N° 18 

Vinculación Lógica entre los Modelos Desarrollados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Los tableros garantizan el alineamiento vertical. Los lineamientos estratégicos de la 

empresa son transformados en objetivos generales que a su vez son desdoblados en 

nuevos objetivos que contribuyen a alcanzar los del nivel superior. Esta definición de 

objetivos a través de los diferentes niveles organizacionales garantiza que se perciba el 

aporte individual para el alcance del objetivo general. Sin duda se trata de una 

herramienta de motivación e involucramiento organizacional. 
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Los tableros contribuyen al alineamiento horizontal. Aplicando el proceso anterior de 

desdoblamiento de objetivos podemos entender como varias áreas de la organización 

contribuyen al alcance de un logro. O como es necesario equilibrar los esfuerzos de las 

distintas áreas a la hora de definir indicadores relevantes para cada una de ellas. Esta 

complementariedad de los objetivos de las áreas verifica la coherencia y el equilibrio en 

la definición de indicadores, aportando el alineamiento horizontal. 

 

Los tableros otorgan visibilidad del aporte de cada área o nivel gerencial en el resultado 

organizacional. Por medio de la definición de estos objetivos en las áreas del negocio 

logramos un mayor entendimiento de la contribución y del aporte individual en el 

alcance de los objetivos generales. 

 

Los tableros brindan visibilidad a la contribución de cada una de las unidades de 

comercialización en el resultado total de la empresa. Estructurando los resultados según 

el negocio en el que se encuentren, a nivel de unidades de comercialización, podemos 

visibilizar claramente la contribución de cada una en el logro de objetivos concretos, 

como objetivos financieros o de mercado, y en el caso de enfrentarnos a desvíos 

identificar la fuente donde se produjeron los mismos.  

 

La premisa de la construcción de los tableros es la transparencia en la definición y 

seguimiento de los objetivos. Esta transparencia está dada por la claridad en la 

definición de los objetivos, que los responsables de brindar esta información sean 

independientes, y que sea transparente la forma de cálculo. 

 

Otro aspecto a destacar es la dimensión de información oportuna para la toma de 

decisiones. Los tableros posibilitan efectuar una revisión mensual de los resultados 

alcanzados hasta el momento, e incorporando la visión de real acumulado más una 

proyección de tendencia se puede contar con una proyección del cierre del ejercicio y 

utilizar esa información para tomar decisiones que permitan revertir desvíos pasados en 

los KPIs, elaborando planes concretos e incorporándolos al seguimiento mensual. 
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Los principales conceptos vinculados a la utilización de los tableros son: 

 

 Visión anual con resultados mensuales.- Permite realizar una revisión 

periódica del grado de alcance de esos objetivos. 

 

 Involucramiento en la definición del presupuesto.- A partir de la definición del 

escenario base o presupuesto surgen el conjunto de indicadores que permitirán 

revisar periódicamente el alineamiento en el alcance del objetivo gerencial 

propuesto. 

 

 Presupuesto versus real más tendencia.-A medida que van transcurriendo los meses 

y van ocurriendo desvíos es fundamental entender el impacto que ellos tendrán en el 

resultado anual a conseguir.  

 

 Concepto de alerta en función de criticidad.- Una alerta se define como la 

variación porcentual del resultado real sobre un resultado esperado.  

 

 Fuentes de información.-Parte de la transparencia de los tableros está dada por 

contar con claras fuentes de información oficial e independiente. 

 

Por pedido de las autoridades de la empresa, los Tableros de Control desarrollados 

dentro del Sistema propuesto para los productos y servicios de Banda Ancha de la CNT 

EP deben ser aplicados como una segunda fase del presente proyecto, debido a varios 

factores como son: 

 

1. Actualmente la empresa se encuentra en período de transición tras la fusión con 

TELECSA; lo que ha conllevado que la Planeación Estratégica (Plan de Negocios, 

Presupuesto de Inversiones y Presupuestos de Gastos) se modificado abriendo la 

operación de la empresa en Fija y Móvil y por ende incrementando los productos y 

servicios de la empresa que se encuentra en convergencia. 
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2. Las autoridades de la empresa han acogido con gran agrado el Proyecto y 

principalmente la herramienta denominada “Tableros de Control” en la cual se 

resumen, bajo diferentes perspectivas, la operación de la empresa y se contrasta con 

las metas planteadas por las autoridades. Sin embargo aún no se ha decidido por 

parte de las autoridades quienes serán los funcionarios responsables de la 

administración de los Tableros de Control así como también aún no se ha 

establecido el canal de comunicación entre la administración de la herramienta y las 

autoridades para la toma apropiada y oportuna de decisiones. 

 

3. También es importante mencionar que para la visualización efectiva de los 

indicadores globales de la empresa, que es lo que se pretende presentar en los 

Tableros de Control en los diferentes niveles de autoridad de la empresa, la 

aplicación de los Modelos desarrollados anteriormente (ABC, LRIC y de 

Simulación) deben ser aplicados a todos los productos y servicios de la empresa 

tanto de la operación Fija, operación Móvil y los servicios convergentes; esto se lo 

está realizando con el apoyo absoluto de las autoridades y las áreas involucradas de 

la CNT EP, no obstante el alcance del presente proyecto es únicamente los 

productos y servicios de Banda Ancha. 

 

Con los antecedentes expuestos y considerando las sugerencias de las autoridades, a 

continuación se presentan los Tableros de Control desarrollados que serán aplicados 

como una segunda fase. 
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Elaborado por: El Autor 
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Elaborado por: El Autor 
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Elaborado por: El Autor 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE 

LOS MODELOS 

 

4.1. Consideraciones de los Modelos realizados para su aplicación dentro de la CNT 

EP. 

 

Una vez desarrollados y aplicados los Modelos ABC, LRIC y Simulación de Tarifas así 

como también la estructura macro de los Tableros de Control, se describen a 

continuación las consideraciones más relevantes utilizadas dentro del desarrollo del 

presente proyecto: 

 

Costo de Capital CNT EP 

 

Se empleó la metodología WACC – CAPM, con la referencia de los mercados 

internacionales, del sector y ajuste por Riesgo País. Se consideró la composición de D/V  

D (Deuda de Largo Plazo) y V (Patrimonio), en últimos Estados de Situación detallados 

de CNT EP. 

 

Costo de fondos ajenos (D).- Costo promedio de D, costo promedio de endeudamiento. 

Costo o tasa de interés promedio de fondos tomados (endeudamiento de largo plazo) 

correspondientes a los últimos balances.  Tanto para la composición D/V como para el 

costo de endeudamiento, se requiere la referencia de si esa situación es la esperada a 

largo plazo o si para el análisis de costeo incremental de largo plazo, la referencia es otro 

nivel de apalancamiento D/V y otro costo por endeudamiento.  

 

Lo ideal es tomar la situación durante el proyecto o a mediano plazo, durante el cual va a 

operar la referencia de costeo o flujo de fondos que se está evaluando. 

 

Fondos Propios, Cotización y Rendimiento.- Evolución de cotización y 

rendimientos de distintos bonos o papeles del sector público ecuatoriano (serie de 
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últimos 10 años sería recomendable). Serie de Riesgo País (típicamente el EMBI), si se 

calcula en Ecuador, en caso contrario la serie internacional adoptada para medir el riesgo 

país en Ecuador.  En lo posible la serie abarcará al menos 10 años. 

 

Impuesto a la Renta.- Tasa o alícuota de impuesto a la renta empresarial nominal. Tasa 

efectivamente aplicable a la deducción del costo de endeudamiento (D). Tasa efectiva de 

impuestos, medida como impuesto pagado sobre utilidad neta antes de impuestos (esto 

puede ser tomado del Estado de Resultados si tiene el suficiente detalle). 

 

ABC 

 

Se requiere Base Financiera – Contabilidad Analítica del Ejercicio 2009 o último 

ejercicio cerrado con las siguientes consideraciones: 

 

Se entiende cerrada y conciliada con todos los gastos de la contabilidad con apertura 

total de los gastos por Centro de Costo/Centro de Responsabilidad y Concepto de Gasto.  

    

Las depreciaciones y el cuadro de Bienes de Uso/Activos Fijo, deberían ser presentados 

con la mayor apertura por rubro, para poder identificar con el mayor detalle existente 

(por encima de la identificación individual de cada bien) los componentes de Bienes de 

Uso. Ejemplo: Elementos de conmutación, transmisión, acceso, etc.  

 

USO DE LOS SEGMENTOS DE RED 

 

Los datos deben corresponder a la fecha con los datos de gastos y activos. 

 

Constitución de la Red.- Datos necesarios para determinar la incidencia del uso de 

red, así como de los suscriptores, en cada elemento de la red.  

 

Lista y topología de todos los elementos que componen la red y su ubicación por 

ciudades principales y el resto: centrales, unidades remotas, MSAN, enlaces de 
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transmisión, planta externa, redes de acceso inalámbrico, etc. Para cada uno de estos 

elementos es necesaria una descripción de su capacidad instalada. Capacidad de las 

centrales expresada preferentemente en BHEr (Erlangs en la hora pico), unidades 

remotas y MSAN, para la red de transmisión su capacidad debe estar expresada en 

canales E1, capacidad de la planta externa y de redes de acceso. 

 

Datos sobre el uso.- Volúmenes totales de uso, porcentaje de completitud de conexión y 

duración de las conexiones no completadas. Matriz de uso entre ciudades principales y 

el resto, y entre puntos de interconexión con otras redes y ciudades, proporción de uso 

en la hora pico (parámetro crítico) y cantidad de horas pico por año.  

 

TABLEROS 

 

Visión General.- Arquitectura de sistemas (sistemas que intervienen en el proceso 

de facturación, que alimentan la contabilidad, detallar si hay más de un sistema y sus 

interfaces, plan de cuentas, árbol de centros de costos efectivamente utilizados, centros 

de beneficios efectivamente utilizados. 

  

Información Contable y Gerencial.- Estado de resultados del ejercicio 2009 (oficial, 

conciliado) abierto por centro de costos y centro de beneficios, set de informes de 

gestión que se generan mensualmente, qué sistema los genera y a quien están dirigidos. 

  

Herramientas de Presupuestación.- Cronograma del proceso de presupuestación anual y 

responsables del mismo. 

  

 

4.2. Tasa de Oportunidad del Capital 

 

Como se indicó en el capítulo anterior los resultados obtenidos del cálculo de la Tasa de 

Oportunidad del Capital para la CNT EP bajo el enfoque de empresa pública fue de 

12.86% y bajo el enfoque de empresa competitiva 18.66%. Es necesario analizar y 
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entender la necesidad de aplicar dos enfoques y por ende manejar dos resultados dentro 

de la empresa. 

 

Debido a la condición actual de la empresa que figura como pública con independencia 

presupuestaria, pero que sin embargo por más autonomía que se le otorgue en términos 

Financieros – Económicos debe presentar y rendir cuentas al Estado Ecuatoriano a 

través de sus representantes.  

 

Bajo este enfoque la CNT EP no maneja deuda con terceros, no cotiza en bolsa, no paga 

impuestos ni utilidades a sus trabajadores lo que hace que la Tasa de Oportunidad del 

Capital sea menor que la que se maneja dentro del Sector que se encuentra alrededor del 

20%.  

 

En términos de Costos Económicos en los cuales se incorpora la Tasa de Oportunidad 

del Capital para efectos de recuperación de inversión, los productos y servicios 

presentarían Costos Económicos y por ende tarifas bajas respecto del mercado, lo cual 

sería un aspecto positivo en términos de competitividad; sin embargo al momento que se 

aplica la Tasa de Oportunidad del Capital bajo el enfoque de empresa pública a los 

proyectos de Inversión de la empresa la afectación sería negativa, si se analiza desde la 

perspectiva de Competencia, cuando dentro del mercado de Telecomunicaciones existen 

pocos competidores que figuran como privados y existen proyectos de Inversión y de 

expansión similares es difícil competir y compararse entre empresas del sector una 

pública y una privada, ya que si con un WACC más elevado la empresa privada obtiene 

un TIR y un VAN positivo la empresa pública obtuviera resultados positivos pero con 

una recuperación menor. 

 

La principal razón para que se obtuviera una Tasa de Oportunidad del Capital bajo el 

enfoque de empresa competitiva fue por el principio de cálculo de los Cargos de 

Interconexión aplicado por el Regulador, es decir empresa eficiente y en competencia. 
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Bajo este enfoque (empresa competitiva) la CNT EP no resulta en desventaja frente a los 

otros operadores (móviles y fijos) respecto de los Cargos de ITX, lo que quiere decir que 

si un operador privado obtuvo un cargo alto la CNT EP aplicando la Tasa de 

Oportunidad de Capital de 18.66% no se convertiría en pagador de Interconexión a las 

demás operadores; por el contrario si se aplica una Tasa de 12.86% siempre debería 

cancelar por términos de ITX a las operadoras fijas y móviles. 

 

4.3. Modelo ABC 

 

Considerando los resultados obtenidos, de la aplicación del Modelo ABC para el 

servicio Internet – Banda Ancha, presentados en el capítulo anterior se puede analizar lo 

siguiente: 

 

Asignación Gastos por Centro de Costos: Como se mencionó anteriormente el total de 

Gastos a ser asignados a los diferentes Procesos y Actividades de la Cadena de Valor de 

la Empresa fue de USD. 270’358.180,07 de los cuales USD. 20’461.553,63 fueron 

asignados a los Procesos y Actividades relacionados directamente con el servicio que 

estamos analizando (Internet – Banda Ancha), lo que representa un 8% del total de 

Gastos asignables. A continuación se presenta una Gráfica en el que se representa lo 

antes indicado: 

Gráfica N° 08 

Asignación de Actividades al Servicio Internet Banda Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Asignación Gastos Directos: Uno de los resultados importantes que se obtuvieron en la 

aplicación del Modelo ABC son los referentes a los Gastos Directos, mismos que de un 

total de USD. 40’078.712,73 se asignaron únicamente al servicio de Internet – Banda 

Ancha USD. 1’668.170,57 lo que representa un 4%, tal y como se indica en la siguiente 

Gráfica: 

 

Gráfica N° 09 

Asignación de Gastos Directos al Servicio Internet  

Banda Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Asignación de CAPEX: El resultado obtenido de la asignación de CAPEX a los 

Elementos de Red relacionados con el servicio de Internet – Banda Ancha fue de USD. 

17’326.688,46 de un peso anual de CAPEX, considerando una recuperación de 12.87%  

(WACC), de USD. 170’510.483,30 lo que indica una asignación al servicio analizado 

del 10% de CAPEX. A continuación una representación gráfica de lo citado: 
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Gráfica N° 10 

Asignación de CAPEX al Servicio Internet Banda Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

En resumen y analizando los resultados obtenidos de la aplicación del Modelo ABC para 

el servicio Internet – Banda Ancha de un total de recursos imputados al servicio 

mencionado, entre Gastos (Actividades y Directos) y CAPEX (Segmentos y Servicios de 

Red), de USD. 60’569.843,72 el 2,16% corresponde a Directos, un 33,78% son 

imputaciones que vienen de Procesos y Actividades y finalmente un 64,06% proviene 

de la asignación de Segmentos o Servicios de RED. 

 

Para una empresa de Telecomunicaciones poder obtener un Costo Económico de sus 

servicios mediante un Sistema Financiero el cual integre la aplicación de varios Modelos 

que se interrelacionan es muy importante tanto en términos Financieros, Comerciales y 

de Alta Gerencia. 

 

En el capítulo anterior se muestra como resultado final de la aplicación del Modelo ABC 

el Costo Económico Unitario del servicio de Internet – Banda Ancha, el cual se 
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compone de varios Objetos de Costo, a continuación se presentan los resultados más 

relevantes: 

 

a. Conexión.- El Costo Económico obtenido para una conexión a Internet es de 

USD. 65.81; por la naturaleza del servicio y del objeto de costo se debe entender 

que este rubro se refiere básicamente a la disponibilidad del par de cobre o fibra 

necesario para brindar el servicio; no existe recurrencia en este rubro ya que la 

conexión se la realiza una sola vez entre la red de transporte (cobre / fibra) con los 

equipos terminales (Modem). 

 

b. Arrendamiento.- Se obtuvo por Costo Económico de este objeto de costo, USD. 

12,14, mismo que por las características innatas del servicio corresponde a un costo 

recurrente mensual. 

 

c. Uso de Internet.- De la aplicación del Modelo de Costeo ABC se obtuvo como 

resultado por el objeto de costo Uso de Internet un costo económico de USD. 

580.86 anuales por Mbps. El costo económico obtenido es recurrente mensual por lo 

que el Costo Económico mensual es de USD. 48.41. Es necesario tomar en cuenta 

que actualmente la empresa comercializa diversos planes de Internet que van desde 

1 hasta 30 Mbps para Home (clientes residenciales) y de 512 Kbps hasta 100 Mbps 

para Corporativos, la diferencia que existe entre los planes comerciales básicamente 

es la compartición que se le da al servicio, es decir que la compartición de servicio 

para Home es de 8:1, mientras que para los servicios corporativos la compartición 

va desde 4:1 hasta 1:1. 

 

Con los resultados obtenidos de los diferentes Objetos de Costos asociados al servicio 

Internet – Banda Ancha podemos visualizar la situación de la CNT EP frente a la 

competencia con otros proveedores de Internet Banda Ancha. 

 

Las tarifas para el servicio han sido establecidas en base a los Costos Económicos 

obtenidos de la aplicación del Modelo ABC, las mismas son competitivas y son el 
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referente para la competencia, además así se garantiza una rentabilidad operativa del 

servicio. 

 

 

4.4. Modelo LRIC 

 

El análisis que podemos hacer para los resultados obtenidos de la aplicación del Modelo 

LRIC para los productos y servicios de Internet Banda Ancha es que se obtuvieron 

Costos “Eficientes” de Red para las diferentes Capas Tecnológicas principalmente en 

tradicional (TDM) y de nueva generación (NGN). Al referirnos a eficientes es que se 

calculó la Red efectivamente utilizada por los clientes en cuanto a la utilización de 

Infraestructura Tecnológica, es decir que no se carga ineficiencias de Red 

(sobredimensionamiento de Red, infraestructura tecnológica obsoleta, entre otros). 

 

La eficiencia de la asignación del Modelo LRIC se encuentra demostrada en el resultado 

obtenido del costo anual de los Servicios de Red identificados directamente con el 

Servicio de Internet – Banda Ancha, el mismo que fue de USD. 17’902.585,52; sin 

embargo se asignó el costo en base al uso de red considerando el número de conexiones 

totales locales y regionales, siendo entonces el costo anual asignado como Servicios de 

Red (Uso de Red) USD. 7’606.006,83, es decir apenas el 42,49% del total identificado 

como Recursos de Red para Internet – Banda Ancha. 
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Gráfica N° 11 

Asignación Total y Eficiente de Uso de Red – Servicios de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Los USD. 7’606.006,83 de uso eficiente de red se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

a. Uso de Conmutación Fija  USD. 321.373,05 

b. Transmisión Urbana – Local  USD. 1’894.770,43 

c. Transmisión Interurbana – Regional USD. 5’389.863,35 

 

Como podemos observar la mayor asignación es para la Transmisión Interurbana con un 

70,86%, mientras que la Transmisión Urbana se lleva un 24,91% y por último la 

Conmutación Fija tan solo el 4,23%. A continuación se presenta una gráfica en la cual 

se puede visualizar de mejor manera lo expuesto: 
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Gráfica N° 12 

Composición Asignación Eficiente Uso de Red – Servicios de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Los Costos obtenidos bajo la aplicación del Modelo LRIC nos permite visualizar de 

mejor manera que tan efectivos fueron los diseños que se realizaron en su debido tiempo 

y si se tomó o no las mejores decisiones en términos técnicos, además es el Modelo bajo 

el cual los Organismos de Regulación (SENATEL, CONATEL y SUPERTEL) regulan 

los costos en Telecomunicaciones, ya que resultaría injusto e inapropiado castigar al 

usuario por las deficiencias de cada operadora. 

 

4.5. Herramienta de Simulación 

 

Como conclusión del análisis realizado en los Modelos anteriores, en la Herramienta de 

Simulación se plasman los resultados obtenidos y se puede visualizar de manera 

resumida el impacto del servicio dentro de la Operación de la empresa, además que 

permite simular diversos escenarios en base a las propuestas comerciales de la empresa. 

 

Una de las consideraciones importantes incorporada dentro del Escenario Base en la 

aplicación de la Herramienta de Simulación son los Gastos que se generaron por el 
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desarrollo de las actividades Comerciales y de Operaciones – Técnico. De un total de 

USD. 55’295.975,58 en Gastos Comerciales al servicio Internet – Banda Ancha se le 

cargó dentro de la Herramienta de Simulación en la carga del Escenario Base un      

17,72 % que corresponde a USD. 9’796.498,06; por otra parte en lo relacionado con los 

Gastos de Operaciones – Técnico de un total de USD. 105’372.243,85  se consideró un 

21,58% que representa a USD. 22’736.918,31, para la construcción del Escenario Base 

en el cual se plasma la realidad del servicio al momento del análisis. A continuación se 

representa en una gráfica lo citado:      

 

Gráfica N° 13 

Asignación Gastos Comerciales al Servicio Internet  

Banda Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfica N° 14 

Asignación Gastos Técnicos al Servicio Internet Banda Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Para el caso específico del Internet Banda Ancha se obtuvieron resultados que nos da 

una visión clara del comportamiento en términos financieros del servicio. 

 

Internet Banda Ancha Home – Residencial.- Si analizamos de manera unitaria 

podemos observar que el Margen Operativo del servicio de Internet por cada Mbps es de        

USD. 5,86 lo que nos da un Margen Operativo Total de USD. 5’872.397 anuales para la 

CNT EP, lo que convierte al servicio de Internet Banda Ancha en un servicio de 

importante impacto dentro del portafolio comercial. 

 

Internet Banda Ancha Corporativo.- Para el caso de los servicios corporativos el 

panorama es más favorable aun respecto de los servicios Home, esto debido a que cada 

Plan de Internet Banda Ancha corporativo presenta un Margen Operativo  de           

USD. 86,86 por cada Mbps en el plan comercial más representativo (2F compartición 

4:1), lo que en ventas totales representa un Margen Operativo anual de USD. 3’748.820. 
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Ahora bien si analizamos de manera individual el aporte de cada Plan en la Utilidad 

Operativa de la empresa denotamos que los Planes Home – Residenciales a pesar de 

tener un margen por Mbps menor que los Planes Corporativos en su totalidad es el de 

mayor impacto para los intereses de la CNT EP, esto debido a que el número de clientes 

residenciales representa casi el 85% del total de clientes de Internet Banda Ancha 

mientras que los clientes corporativos tan solo representan el 10%, lo que nos indica que 

si la empresa desea ser más rentable debe mantener dos estrategias:  La primera de 

retención y fidelización de clientes Home y la segunda de iniciar una campaña agresiva 

de mercado en la cual se contemple el incremento exponencial de ventas de planes 

Corporativos sin escatimar gastos en eficientar la fuerza de ventas, la infraestructura 

tecnológica, logística, instalación, operación y mantenimiento. 

 

Conexiones a Internet.- Los resultados que arrojan la aplicación de la Herramienta 

de Simulación para este rubro es negativo, siendo el resultado unitario por cada 

conexión realizada USD. (65,00), es decir una disminución en ingresos de 

aproximadamente USD. (2’797.203).  

 

Esto debido a que por políticas comerciales los Planes Corporativos no generan un 

ingreso por Conexión, esto para apalancar la estrategia citada en el punto anterior que 

busca incrementar el número de clientes corporativos que son los más rentables. Lo que 

obviamente una tarifa USD 0,00 no cubre el Costo Económico de una Conexión de 

Internet y mucho menos contempla un margen de utilidad viéndolo desde el aspecto 

financiero; por otra parte es necesario analizar el aspecto comercial ya que este tipo de 

políticas comerciales son altamente competitivas dentro del mercado de 

telecomunicaciones lo que representa un Valor Agregado al servicio y una ventaja 

competitiva para la empresa. 
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4.6. Tableros de Control 

 

Debido a las razones expuestas en el Capítulo anterior (Capítulo III – Sección “Tableros 

de Control”) no se cuenta aún con resultados de la aplicación de esta herramienta que 

puedan ser presentados y analizados. 

 

Cabe recalcar que, cómo se expuso anteriormente, la herramienta Tableros de Control 

otorgan visibilidad del aporte de cada área o nivel gerencial en el resultado 

organizacional. Por medio de la definición de estos objetivos en las áreas del negocio 

logramos un mayor entendimiento de la contribución y del aporte individual en el 

alcance de los objetivos generales. 

 

Los tableros brindan visibilidad a la contribución de cada una de las unidades de 

comercialización en el resultado total de la empresa. Estructurando los resultados según 

el negocio en el que se encuentren, a nivel de unidades de comercialización, podemos 

visibilizar claramente la contribución de cada una en el logro de objetivos concretos, 

como objetivos financieros o de mercado, y en el caso de enfrentarnos a desvíos 

identificar la fuente donde se produjeron los mismos. 

 

Como parte del Diseño de un Sistema Financiero para los servicios de Banda a Ancha y 

considerando lo expuesto anteriormente, respecto del desarrollo y utilización de los 

Tableros de Control, a continuación se presenta la estructura propuesta para la 

Herramienta con las diferentes vistas y los responsables de dar seguimiento y el buen 

uso de las mismas. 
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Funcionario Responsable:  Secretario General de los Miembros de Directorio 

Fuente de Información: Gerencia Nacional de Finanzas y Administración / Staff Aseguramiento de Ingresos / Gerencia de 

Costos y Evaluación de Proyectos / Gerencia Nacional de Planificación Empresarial  

Reporte de Resultados:   Semestral: Período enero – junio / Reporta en julio 

       Período julio – diciembre / Reporta en enero del siguiente año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Elaborado por: El Autor 
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Funcionario Responsable:  Asesor Económico Financiero del Señor Gerente General 

Fuente de Información: Gerencia Nacional de Finanzas y Administración / Gerencia Nacional Comercial / Gerencia 

Nacional de Planificación Empresarial  

Reporte de Resultados:   Trimestral: Período enero – marzo / Reporta en abril 

       Período abril – junio / Reporta en julio 

       Período julio – septiembre / Reporta en octubre 

       Período octubre – diciembre / Reporta en enero del siguiente año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: El Autor 
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Funcionario Responsable:  Gerente de Marketing 

Fuente de Información: Gerencia de Marketing – Jefatura de Servicios Fijos y Staff  de Pricing 

Reporte de Resultados:   Mensual / Reporta al siguiente mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: El Autor 
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CONCLUSIONES 

 

 El Sector de las Telecomunicaciones es considerado uno de los sectores más 

estratégicos del país, debido a su aporte dentro de la Macroeconomía del Ecuador y 

principalmente a su colaboración en el impulso al Derecho Universal a las 

Comunicaciones a través del Plan Nacional de Conectividad (PNC). 

 

 La CNT EP luego de su fusión (Zona Andina y Pacífico) se ha consolidado como la 

Principal Empresa de Telecomunicaciones a Nivel Nacional, desplegando su red 

tecnológica dentro de las 24 provincias del Ecuador. 

 

 El servicio de valor agregado en las telecomunicaciones con baja penetración es el 

servicio Internet – Banda Ancha, por lo que se vuelve un servicio en el cual existe 

una gran competencia entre operadores de Telecomunicaciones para acaparar este 

mercado. 

 

 La CNT EP se desarrolla dentro de un mercado en libre competencia por lo que es 

conveniente aplicar un WACC calculado en base a los parámetros del mercado en 

competencia e igualdad de condiciones que los operadores privados. 

 

 Para una empresa de servicios de telecomunicaciones es muy importante y necesario 

contar con un Modelo de Costos ABC, a través del cual se puedan asignar de 

manera correcta los Gastos generados por la operación de determinado servicio, así 

como también los recursos de red utilizados en la ejecución del mismo. 

 

 El Modelo de Costos LRIC es un modelo mediante el cual se obtienen la asignación 

eficiente de los recursos de red utilizados por los servicios de telecomunicaciones, 

esta asignación eficiente permite determinar la objetividad con la que se diseñaron y 

dimensionaron las redes tecnológicas de la empresa. 
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 La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones – SENATEL recomienda la 

utilización de Herramientas de asignación eficiente de costos, como el Modelo de 

Costos LRIC, que permita trasladar al usuario final de los servicios de 

telecomunicaciones un valor justo y no un valor que cargue ineficiencias. 

 

 La CNT EP se desenvuelve en un mercado altamente dinámico por lo que la 

Herramienta de Simulación de Tarifas se vuelve una ventaja competitiva frete a la 

guerra de precios, frecuentes promociones, entre otros y le da al Área Comercial una 

visión del impacto financiero de aplicar políticas comerciales para apalancar las 

ventas. 

 

 La Alta Gerencia debe contar con información consolidada, veraz y eficiente 

plasmada en una herramienta práctica y dinámica que permita visualizar a través de 

la misma los resultados anuales esperados y alcanzados con una vista mensual, 

trimestral o semestral; esto con el objetivo de tomar acciones preventivas y/o 

correctivas que ayuden al mejor desempeño de la empresa. 

 

 La participación activa de las áreas de Costos y Evaluación de Proyectos así como 

también de la Gerencia de Mercadeo, Jefatura de Servicios Fijos y el Área de 

Pricing, han sido fundamentales en el desarrollo de los Modelos realizados y 

expuestos en el presente documento, también su retroalimentación, apoyo e interés 

en la construcción, carga de información y análisis de resultados en los Modelos 

desarrollados en formato EXCEL.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Es conveniente que todo el personal que esté involucrado en el desarrollo y 

actualización de los Modelos y Herramientas presentadas, reciba capacitación en la 

constitución y uso de la infraestructura tecnológica, así como también en todos los 

procesos de la Cadena de Valor y de los Servicios de Apoyo.   

 

 Adicionalmente se recomienda que luego de dicha capacitación se hagan visitas 

guiadas y eventualmente pasantías cortas principalmente en las áreas técnicas que 

incluyan el contacto directo con las diferentes partes de la infraestructura 

tecnológica: centrales, NGN, Core de Internet, planta auxiliar, planta externa 

incluyendo todos los aspectos, MSAN, radiobases de acceso, etc., ya que se difícil 

efectuar costeos y evaluaciones de proyectos si no se tiene el contacto directo con la 

infraestructura tecnológica de la empresa. 

 También es importante realizar pasantías en al menos una Regional de las más 

profundas del Ecuador y en localidades suburbanas y muy pequeñas del interior de 

las Provincias, a los efectos de tomar contacto directo con la realidad donde la 

empresa debe desarrollar sus actividades, más allá de las grandes ciudades.   

 

 A los efectos de que la metodología de costeo ABC se pueda aplicar más 

fluidamente y con mayor precisión se recomienda lo siguiente: 

 

a. Disponer de una estructura de centros de costo de forma de poder contabilizar 

en forma separada los costos a asignar a las distintas unidades de 

comercialización. 

b. Contar con la apertura suficiente de cuentas contables para que sea posible la 

asignación usando solamente un driver. 

c. Implantar un sistema de recopilación de información que alimente el ABC en 

forma periódica de seis meses y lo más automatizado posible en el envío y 

procesamiento de la información. 
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d. Establecer procedimientos para que los asientos contables contengan el detalle 

necesario de apertura e información para facilitar la asignación de costos. 

 

 Cuando en el futuro se haya avanzado en la necesidad de mayor granularidad de la 

información por actividades, segmentos, objetos de costo, etc., y que el soporte en 

EXCEL resulte inadecuado por el tamaño de los Modelos, se entiende conveniente 

la adquisición de un software auxiliar de gestión de ABC que capture totalmente el 

modelo desarrollado. Este software auxiliar será configurado inicialmente con la 

estructura corriente del ABC que se ha desarrollado en EXCEL. Adicionalmente se 

procederá a que el software capture las tablas, costos, gastos, volúmenes, CAPEX, 

drivers, LRIC y demás fuentes de información ya cargados en el ABC existente, lo 

que en principio no debería generar dificultades ya que están preparados para 

capturar tablas en diversos formatos. A partir de allí se podrá seguir aumentando la 

complejidad del sistema ABC directamente en el software instalado. 

 

 Se recomienda la utilización activa de los Modelos y las Herramientas 

desarrolladas, así como también de su actualización periódica de manera anual.  

 

 En general se recomienda la conveniencia de que exista un pequeño grupo de 

funcionarios dentro de la CNT EP que esté especializado en el análisis de gastos y 

activos destinados a la prestación de servicios con altas tasas de crecimiento, como 

es el caso de la expansión de las redes de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

1. Acceso CDMA: Acceso múltiple por división de código o CDMA (del inglés Code 

Division Multiple Access) es un término genérico para varios métodos de control de 

acceso al medio basados en la tecnología de espectro expandido. 

 

2. ADSL: Sigla del inglés Asymmetric Digital Subscriber Line, es un tipo de 

tecnología de línea que consiste en una transmisión analógica de datos digitales 

apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o 

línea de abonado, siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km 

medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable 

que puedan interferir. 

 

3. ARPU: Average Revenue Per User – Ingresos Medios por Usuario, es la media de 

ingresos por usuario que obtiene en un mes una compañía de servicios de 

telecomunicaciones con amplia base de usuarios residenciales. 

 

4. BHCA: Busy Call/Connection Attempts (BHCA), en español Intentos de 

Llamadas en Horas Pico. 

 

5. Cargos de Interconexión: Es el pago que tiene que realizar el operador desde 

el cual se origina una llamada o conexión, al operador en cuya red concluye la 

misma. 

 

6. Conmutación: Es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en 

distintos lugares y distancias para lograr un camino apropiado para conectar dos 

usuarios de una red de telecomunicaciones. 

 

7. CX: Conmutación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_expandido
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8. DSL: Siglas de Digital Subscriber Line, "línea de suscripción digital", es un 

término utilizado para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen 

una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica o 

conmutada. 

 

9. E1: E1 o Trama E1 es un formato de transmisión digital; su nombre fue dado 

por la administración de la (CEPT). Es una implementación de la portadora – E. 

 

10. eTOM:  enhanced Telecomunication Operations Map, es un marco 

referencial de procesos para la industria de las telecomunicaciones. 

 

11. IP:Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un 

interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una 

computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que 

corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 

 

12. Kbps: Un kilobit por segundo es una unidad de medida que se usa en 

telecomunicaciones e informática para calcular la velocidad de transferencia de 

información a través de una red. 

 

13. LDN: Larga Distancia Nacional. 

 

14. LDR: Larga Distancia Regional. 

 

15. LRIC:  Long Run Incremental Cost – Costo Incremental a Largo Plazo, se 

utiliza a menudo en la regulación de empresas de telecomunicaciones, para determinar 

el precio pagado por los competidores por los servicios prestados a un operador con 

considerable poder de mercado , por lo general el titular (el ex monopolio ). 

 

16. Mbps: Un megabit por segundo (Mb/s o Mbit/s) es una unidad que se usa para 

cuantificar un caudal de datos equivalente a 1.000 Kbps. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DLRIC%26hl%3Des-419%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications&usg=ALkJrhjhMFkqdT_DJpB1Uho1Yyo6Ce_fFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DLRIC%26hl%3Des-419%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Market_power&usg=ALkJrhi-QE4LA6ou9cL1DHyapuS3lYycbg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DLRIC%26hl%3Des-419%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Incumbent&usg=ALkJrhhtzoR1kgWEoprHtdsQIHki6Hx6fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DLRIC%26hl%3Des-419%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly&usg=ALkJrhhJaZI-EonccbAr2NacxhE_wNIr3Q
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17. MSAN: Multi-service access Node – nodo de acceso multiservicio, es un 

dispositivo normalmente se instalan en una central telefónica que conecta las líneas 

telefónicas de los clientes a la base de la red , para proveer de teléfono , ISDN , y de 

banda ancha como DSL todo desde una única plataforma. 

 

18. NGN:  Next Generation Network – Red de Próxima Generación. 

 

19. Nodo:  Es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos 

que confluyen en el mismo lugar. 

 

20. Off Net: Llamada o conexión que se origina en la red de un operador y termina en 

la red de otro. 

 

21. On Net: Llamada o conexión que se origina y termina en la propia red de un 

operador. 

 

22. POI: Punto de Interconexión. 

 

23. Softswitch: Es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una 

arquitectura NGN. 

 

24. TDM: Multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiple Access o 

TDMA), es una técnica que permite la transmisión de señales digitales y cuya idea 

consiste en ocupar un canal (normalmente de gran capacidad) de transmisión a 

partir de distintas fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del 

medio de transmisión. 

 

25. Transmisión Interurbana: Emisión o recepción de signos, señales, datos, 

imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza entre una y otra zona 

o ciudad. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_exchange&usg=ALkJrhhqtLor1eAfOeUN-xpG7VKp7KrtBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Core_network&usg=ALkJrhicU86OxH8pi7k0AnbSH01vjry-5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone&usg=ALkJrhgbaKsFKNSSUOfjRJQeyBeTcufT1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ISDN&usg=ALkJrhjvgQ91wEwxM_8H7K-nxXFPJV0uxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband&usg=ALkJrhiknRAMc3oM0_mdiGOClxYIab0S1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband&usg=ALkJrhiknRAMc3oM0_mdiGOClxYIab0S1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DMSAN%26hl%3Des-419%26lr%3D%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/DSL&usg=ALkJrhgK5t751BQx_EyLvhBEosNfNBJaxw
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital


199 

 

26. Transmisión Urbana: Emisión o recepción de signos, señales, datos, imágenes, 

voz, sonidos o información de cualquier naturaleza dentro de una zona específica. 

 

27. TX: Transmisión. 
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