
El nuevo ambiente para las
operadoras

Buenos días. Gracias a AHCIET y a ENTEL
por su invitación. Quisiera empezar diciendo
que esta charla tiene aspectos de competitivi-
dad, respecto al tiempo y a que cada presen-
tación debe diferenciarse de otra y a veces en-
contramos muchos puntos en común. Yo voy a
tratar en lo posible de diferenciarme en algu-
nas cosas.

Hace unos tres meses conversaba con un
colega de telefonía móvil en Caracas y él me
contaba que se había enterado que la compe-
tencia de su empresa iba a sacar un nuevo
producto, y él tenía que reaccionar, así que se
fue a su oficina, reunió a su equipo y preparó
una estrategia para instalar el mismo producto
en su compañía y salir lo más pronto posible.
Cuando estaba todo listo fue donde el vicepre-
sidente de finanzas de la corporación y pre-
sentó su proyecto y éste le dijo que cómo es po-
sible que él no planificara su actividad como
debía ser y que todo eso no estuviera en los
planes originales de presupuesto de la organi-
zación y que él no veía manera de financiar
esto. Entonces mi colega tuvo que contestarle:

«Tú no entiendes que el plan de mercadeo
nuestro es cierto que en buena medida lo ha-
cemos nosotros pero también nos lo hace la
competencia». Entonces la anécdota es que
planificamos, pero muchas veces tenemos que
reaccionar a la competencia y eso es vivir en
ambientes competitivos.

La charla que voy a dar se orienta hacia el
individuo y hacia los retos que enfrenta la ge-
rencia en el mundo de las telecomunicaciones.

Uno de los retos de la gerencia es el creci-
miento aun en clima recesivo. Otro es la aper-
tura y competencia, y a pesar de que decimos
que en muchos de nuestros países hay mono-

Rasgos del negocio de las telecomunicaciones

• Crecimiento … aun en climas recesivos.
• Apertura o competencia.
• Globalización … en el mundo tiene una sola red in-

terconectada.
• Cambio: tecnológico y organizacional.
• Convergencia.

– Telecomunicaciones.
– Tecnología de la información.
– Medios de comunicación (mass media)
– Otros (servicios).

• Complejidad
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polio la realidad es que sí hay aspectos de
competencia; por ejemplo, las empresas priva-
das aun siendo monopólicas tienen que com-
petir en los mercados financieros por recursos,
sobre todo en las bolsas de valores tienen que
presentar excelentes resultados para competir
por recursos en sitios como la Bolsa de Nueva
York. 

El otro aspecto es la globalización, y yo sos-
tengo que el mundo tiene una sola red interco-
nectada, y aun cuando las telecomunicaciones
son uno de los orígenes de la globalización,
nosotros podríamos hacer hoy día una abs-
tracción y pensar en la red de telecomunica-
ciones existente en el globo y dejar la red sola.
Si hacemos eso y nos imaginamos que somos
un paquete de información que viaja a lo lar-
go de la red posiblemente nosotros no vamos a
encontrar fronteras ni vamos a distinguir entre
administraciones telefónicas, y si seguimos esa
línea de pensamiento a lo mejor podríamos lle-
gar a la conclusión de que con una sola admi-
nistración de toda esa red es suficiente. Enton-
ces aquí hay un mensaje de que a lo mejor el

monopolio es el triste destino de las telecomu-
nicaciones en el largo plazo.

El otro aspecto es cambio tecnológico y or-
ganizacional. Las empresas de telecomunica-
ciones que piensan que van a hacer cambios
organizacionales para que duren creo que es-
tán equivocadas y que el cambio va a ser más
la regla que la excepción. 

Luego está la convergencia de los servicios
de telecomunicaciones. Hace poco la revista
Fortune publicaba un artículo donde compara-
ba a Internet como medio de difusión de pro-
ductos con CBS, NBC o ABC, y ahí comenza-
mos a ver la convergencia en el mercado. Por
último, todos los factores anteriores lo único
que dicen es que entramos en muchísima com-
plejidad. 

Tendencias en técnicas
gerenciales

¿Qué dicen los expertos en ciencias geren-
ciales? Me gustaría dividirlo en tres partes: la
visión de una escuela de negocios, la visión de
un observador académico sobre cómo debe
ser el gerente del futuro, las perspectivas de
gerentes exitosos, hay gente muy exitosa y hay
un círculo virtuoso entre las escuelas de nego-
cios y los gerentes donde la práctica estimula el
pensamiento académico en gerencia. Final-
mente, las perspectivas de los consultores.

Desde el punto de vista de una escuela de
negocios está la empresa por un lado y el indi-
viduo por otro. La empresa tiene cosas inhe-
rentes a ella como las áreas funcionales: finan-

• Manejo del estrés
• Ética gerencial
• Visión individual

Internacional Político Económico Social

Areas funcionales
Areas de

integración Visión personal

Areas de apoyo

• Tecnología de la información
• Contabilidad gerencial
• Aspectos legales
• Aspectos fiscales

Destrezas y habilidades

• Comunicación
• Negociación
• Liderazgo
• Manejo del cambio
• Toma de decisiones

• Finanzas
• Mercadeo
• Recursos humanos
• Operaciones Planificación

Estratégica

La empresa Organización Gerencia del
Cambio El gerente

Competitividad

• ”capacidad de una empresa para suministrar bienes
y servicios igual o más eficientemente que sus com-
petidores” o “la capacidad de innovación a fin de lo-
grar la generación de productos o servicios diferen-
tes, cambiarlos y mejorarlos, y para captar merca-
dos cada vez más dinámicos, mantenerse en ellos y
ampliarlos en términos absolutos y relativos”.

• ”capacidad de un sector industrial para alcanzar un
éxito sostenido en comparación con sus competido-
res foráneos, sin protecciones, o subsidios” (1).

• ”capacidad de un país para colocar sus bienes y ser-
vicios en cualquier mercado, bajo condiciones leales
de competencia y traducirlo en bienestar para su po-
blación” (2)

La competitividad es:
• Dinámica: se requiere de una acción permanente y

consistente para desarrollarla y conservarla.
• Estructural: es el resultado de la contribución de dife-

rentes niveles interrelacionados, desde la firma indi-
vidual hasta el ambiente regional.

• Sistémica: la empresa moderna es un sistema
abierto en el que la interacción con los suplidores,
usuarios y eventuales competidores es crucial para
su logro.

(1) Venezuela: el reto de la competitividad, M. Enright, A. Francés y
Edith Scott Ediciones IESA, 1994.

(2) Competitividad: un proyecto nacional, Informe final de la Comisión
Nacional de de Competitividad, octubre de 1991
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zas, mercadeo, recursos humanos, operacio-
nes; luego tiene áreas de apoyo como tecnolo-
gía de la información, contabilidad gerencial,
aspectos legales y fiscales, y luego se opera en
un entorno donde se debe tener una visión in-
ternacional, es decir, allí se podría hablar de
globalización, un entorno político en el caso
de telecomunicaciones con el tema regulatorio,
el entorno macro y microeconómico y el entor-
no social. El gerente debe tener destrezas y ha-
bilidades de comunicación, negociación, lide-
razgo, manejo de cambio, toma de decisiones,
etc.

Existen áreas que abarcan ambos aspectos
como son la planificación estratégica, organi-
zación o gerencia del cambio. Todas estas co-
sas hoy en día las tomamos como un hecho en
los gerentes. En un mundo de cambio y com-
plejidad lo que uno espera de un gerente está
en el lado de las habilidades para comunicar,
negociar, liderar cambios y tomar decisiones
acertadamente sobre la marcha. Estos son fac-
tores ganadores en un gerente que va a traba-
jar en un ambiente competitivo. Las destrezas y
habilidades son los factores que nos permiten
hacer uso oportuno y acertado de las habilida-
des o del conocimiento en todas estas áreas.

Respecto a la visión de un observador aca-
démico veremos el trabajo de dos autores de la
Universidad de Innsbruck, que apareció en la
revista Harvard Business Review. Los autores
preguntan: ¿es usted un estratega o solamente
un gerente? o cómo hacemos un estratega de
un gerente. 

Lo primero que debe tener un gerente es
una visión emprendedora, eso quiere decir
que debe ser capaz de expresarlo en muy po-
cas palabras para que eso se transmita a la or-
ganización con mucha facilidad y debe ser
una visión realista y compartida con todos sus
colegas que conduzca a excelentes resultados,

esa visión emprendedora de que entramos en
el negocio de las telecomunicaciones justamen-
te a asumir el cambio y la complejidad. Debe
tener claridad sobre sus ventajas competitivas,
sobre las cosas que lo diferencian de los otros
competidores y particularmente tienen que ser
ventajas sostenibles en el tiempo de manera
creciente. 

Otro aspecto es cómo es la relación entre
los que están arriba y los que están abajo, las
organizaciones están tendiendo a ser horizon-
tales y la delegación es algo que está muy de
moda. Esa forma de manejo de las organiza-
ciones requiere que tanto los individuos de
arriba como los de abajo tengan claridad y
habilidades y destrezas como las que hemos
señalado.

La otra causa que señalan estos autores es
que la cultura corporativa debe estar a tono
con la estrategia; es decir, ¿estamos dando la
imagen correcta? ¿lo que hacemos en el día a
día se refleja en nuestros propósitos de largo
plazo? Por último, todo buen gerente tiene que
preguntarse qué estamos haciendo para dejar
en nuestra sociedad algo mejor de lo que en-
contramos, qué estamos haciendo para la pos-
teridad.

Veamos ahora el perfil de algunos gerentes
exitosos, y tomemos el caso de Bill Gates, pre-
sidente de Microsoft. Aquí encontramos que
Microsoft tiene ventajas competitivas, es un se-
ñor que se involucra directamente en las ope-
raciones diarias así como en la planificación
estratégica de largo plazo, está en los dos
tiempos, dedica largas horas a su trabajo, se
comenta que su coche no se mueve del estacio-
namiento, es famoso por su tenacidad japone-
sa, tiende a montar equipos multidisciplinarios,
que es una de las características de negocios

Perfil de los gerentes exitosos
Caso de Bill Gates, Microsoft Corp.

• Microsoft tiene obvias ventajas competitivas.
• Se involucra directamente en las operaciones diarias

así como en la planificación de largo plazo.
• Dedica largas horas a su trabajo.
• Es famoso por su tenacidad japonesa.
• Ha contratado gente de distintas disciplinas.
• Su tendencia en nuevos productos y nuevos merca-

dos “es raspar la olla de las nuevas ideas”.
• Excelente negociador, ha logrado buenos contratos.

La visión de un observador
(Académico)

• Visión emprendedora.
• Ventajas competitivas.
• Organización horizontal o vertical.
• La cultura corporativa debe estar a tono con la estra-

tegia.
• Contribución a la sociedad.
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como el de las telecomunicaciones, su tenden-
cia en cuanto a nuevos productos y mercados
es buscar nuevas cosas y se conoce como ex-
celente negociador, ha logrado buenos contra-
tos, y Andy Grove, el presidente de Intel, decía
que para hablar con Bill Gates hay que poner-
se contra la pared y agarrar la cartera.

Otro perfil es el del presidente de Daewoo.
Desafortunadamente la economía coreana no
está hoy en su mejor momento, pero él escribió
un libro que se llama «Todas las calles están
pavimentadas de oro», y esto está asociado a
competitividad, y veladamente está el concep-
to de benchmarking. El estilo es proverbial, tal
cual los asiáticos. Si usted va a mantener el li-
derazgo tiene que trabajar muy duro y ser 
creativo porque los demás detrás de usted lo
único que requieren es imitarlo para alcanzar-
lo. Un error es un gran maestro, dos errores
son demasiados maestros, en la forma como
este señor comunica a sus empleados que
equivocarse tanto no es bueno. La chispa de
las ideas novedosas viene del trabajo duro y
de pensar profundamente. Para los pioneros el
mundo es muy grande y hay trabajo sin límites,
y si usted se queda donde está lo pasará mal.
Tender al status quo en términos relativos es re-
troceder y no hay nada más cierto que eso en
el sector telecomunicaciones.

Otro personaje es el hasta hace poco presi-
dente de la empresa sueca ABB y ahora presi-
dente del Grupo Wallenberg. Suecia tiene la
más larga tradición empresarial conocida, tie-
ne una corporación fundada en el año 1400 y
tiene una larga tradición empresarial. Empre-
sas como AGA o Ericsson tienen en promedio
una duración de 100 años y hace poco el pre-
sidente de AGA me decía que ellos instalaron
un faro en el estrecho de Magallanes en 1900
a comienzos de siglo. Lo que dice este perso-
naje es que la empresa tiene que ser global y
él convirtió eso en una realidad. ABBC se par-
tió en 140 unidades de negocios a lo largo y
ancho del mundo y él hizo de la empresa más
que una corporación una red de empresas. La
empresa tiene que ser rápida y él tiene un pro-
grama que se llama T menos 50: propóngame
un plan de trabajo y reduzca el tiempo de eje-
cución en un 50%, es decir, tiene que ser capaz
de, ante competencia agresiva que pueda ero-
sionar el mercado, inmediatamente disminuir
sus costos y tiene que ser inteligente, apoyarse
en tecnología de la información. 

Estas son tres visiones de tres sitios del mun-
do sobre cómo debe ser la gerencia y ante la
complejidad y cambio del sector de telecomu-
nicaciones es muy necesario. Ayer en un pe-
riódico de Chile se comentaba en un artículo
de Andersen Consulting sobre las organizacio-
nes de alto rendimiento, eso no es más que lo
que hemos visto. 

La visión de las consultoras

Si ahora nos vamos a cómo las consultoras
ven la gerencia existe el concepto de organi-
zaciones de alto rendimiento donde nos des-
prendemos de la estructura tradicional de las
empresas, ese organigrama tradicional, y nos
vamos a un enfoque global donde tomamos en
cuenta los llamados take holders, que son los
clientes, los empleados y los accionistas, donde
hay que satisfacer a los principales agentes in-
teresados que son éstos y ante la mejora de los
procesos críticos y la alineación de los recursos
y la estructura organizacional. Estas dos cosas
apoyan los procesos y atienden a sus agentes
interesados. 

Esa organización de alto rendimiento debe
estar sustentada en los atributos de satisfacción

Perfil de los gerentes exitosos
Caso de Percy Barnevik, Presidente de ABB

La empresa debe ser:
• Global
• Rápida (Programa T-50, fast)
• Delgada y ágil (lean)
• Inteligente (smart)

Perfil de los gerentes exitosos
Casos de Kim Woo Choong, fundador y presidente

de Daewoo

• ”Si usted se va a mantener el liderazgo tiene que tra-
bajar muy duro y ser creativo, porque los demás de-
trás de usted lo único que requieren es imitarlo para
alcanzarlo”.

• ”Un error es un gran maestro, dos errores son dema-
siados maestros”.

• La chispa de las ideas novedosas vienen del trabajo
duro y de pensar profundamente”.

• ”Para los pioneros, el mundo es muy grande y hay
trabajo sin límites”.

• Sí usted se queda donde está, lo pasarán. Mantener
el status quo es, en términos relativos, retroceder”.

VI Seminario AHCIET de Gestión Empresarial
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de los agentes principales, por ejemplo, los
clientes quieren variedad y calidad de produc-
tos o servicios, precios, atención, y esto tiene
que ser muy familiar a las empresas de teleco-
municaciones. Los accionistas quieren creación
de valor, rentabilidad, crecimiento y estabili-
dad de la inversión, los empleados quieren

oportunidades de carrera, salarios competiti-
vos y ambientes de trabajo razonables. 

Otros take holders en el caso de las teleco-
municaciones son el organismo regulador y es
en interés de todos los agentes que operan en
un mercado regulado que el regulador sea de
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calidad. Por supuesto, están los proveedores y
la comunidad. 

La organización de alto
rendimiento

El modelo de organización de alto rendi-
miento consiste en desarrollar una estrategia
mediante la cual se escuche activamente a los
agentes principales, se mide su satisfacción y
hay que resolver y balancear los conflictos en-
tre las distintas necesidades, hay que focalizar
los esfuerzos de mejoras de procesos, selec-
cionando procesos críticos para el negocio,
establecer objetivos para las mejoras, utilizar
enfoques de mejoras graduales, rediseño,
reingeniería, cosas como benchmarking, y
más recientemente balance scorecard, toman-
do el más apropiado. Hay que alinear la orga-
nización con esos objetivos iniciales, que quie-
re decir adaptar la estructura a los procesos
críticos, establecer políticas dirigidas a motivar
y acelerar las mejoras y derribar barreras cul-
turales para lograr la integración y el cambio.
Finalmente, alinear los recursos, uso agresivo
de la tecnología para lograr procesos superio-
res, balancear la tecnología y los recursos hu-
manos y desplegar recursos flexibles para fle-
xibilizar el mejoramiento continuo. 

Ese es el modelo de organización de alto
rendimiento y de allí tal vez lo más importante
que sacamos es la visión de los proceso dentro
de la organización y cómo mejorarlos. Históri-
camente, sobre todo en operaciones, surge la
palabra benchmarking, que es buscar lo que
se llama benchmarks, o las empresas con me-
jor desempeño, y tomar de ahí referencias que

nos orienten en nuestra gestión para llegar a
esos estándares de desempeño. Más reciente-
mente Kaplan ha propuesto la idea del balan-
ce scorecard, que es darle un propósito a los
indicadores de desempeño o las mediciones y
estructurarlos en forma balanceada, por ejem-
plo, verlos desde el punto de vista financiero,
del cliente, de innovación y aprendizaje y ha-
cia el interior del negocio y la idea es que no
solamente uno pueda ver el presente de la or-
ganización sino que los indicadores también
estén alineados con la estrategia de la organi-
zación. Entonces es importante utilizar el ba-
lance scorecard a los efectos de que las em-
presas de telecomunicaciones se conviertan en
empresas competitivas. En todo caso mi idea
aquí es solamente presentar el concepto.

Vistas las herramientas gerenciales nos va-
mos hacia los retos de un gerente de telecomu-
nicaciones. En América Latina la telefonía bá-
sica ha tenido un crecimiento constante, la ce-
lular lo ha tenido de forma exponencial, igual
que Internet. Para darles un ejemplo, en Vene-
zuela, con la introducción del prepago, del cie-
rre del 96 al cierre del 97 el número de sus-
criptores creció en un 92%. Estos crecimientos
son exponenciales y uno piensa que se va a sa-
turar y surge un nuevo cambio o un nuevo pro-
ducto que hace que esto dispare una nueva
curva de crecimiento. 

Uno de los factores que motoriza el creci-
miento es la tecnología y yo lo voy a dividir en
hardware y software. El círculo virtuoso sería
que telecomunicaciones empuja, crecen otros
sectores económicos que a su vez requieren
mayores servicios. Otros factores como la glo-



balización y la integración también han dado
lugar a crecimiento, por ejemplo el intercam-
bio de llamadas telefónicas en los países de
Mercosur se ha duplicado en los últimos años.

¿Cómo es esta dinámica del negocio desde
el punto de vista de tecnología? Estamos muy
aguas arriba en el proceso de generación de
nuevas tecnologías. En el caso de desarrollo de
software tenemos una compañía líder que es
Microsoft pero no es la única, y el desarrollo
del software se ha caracterizado porque cada
vez se desarrollan programas de mayor alcan-
ce y versatilidad y el ciclo de vida del produc-
to es de 1 o 1,5 años. En el lado del hardwa-
re, tomando como ejemplo los microprocesa-
dores, hay cada vez mayor poder de
computación con ciclos de vida del producto
de aproximadamente seis meses. Ahí se da la
ley de Moore, donde la capacidad o el núme-
ro de transistores dentro de un chip se duplica
cada 18 meses, y hay gente que sostiene que
esto no es cierto porque se está duplicando
cada nueve meses. 

De otro lado están los medios de transmi-
sión, que están triplicando el ancho de banda
cada nueve meses. Todo este cambio aguas
arriba en el proceso de generación de nuevas
tecnologías, ¿cómo afecta a las empresas
usuarias operadoras de telecomunicaciones? 

Ayer, uno de los conferencistas de CTC ha-
blaba de que la tercera generación de celula-
res está encima, viene al año 2000 y las nor-
mas no están listas. Uno puede plantearse que,
por ejemplo, en el caso de Internet nunca hubo
una norma. Internet sorprendió al mercado, y
a veces hoy día decimos que afortunadamente
fue así, y entonces Internet es un ejemplo algo
que funciona de forma desregulada, aunque
no es del todo cierto. 

¿Cómo se refleja esto en las empresas ope-
radoras de telecomunicaciones? Nosotros ha-
blamos de tres generaciones de celular, de tec-
nología de celular en aproximadamente unos
diez años, pero cuántos de ustedes han cam-
biado de equipo terminal en estos diez años?
Por lo menos tenemos cinco o seis genera-
ciones de equipos terminales. Entonces la pre-
gunta es cómo esta dinámica muy aguas arri-
ba en el proceso de tecnología que es la que
empuja el negocio de las telecomunicaciones

va a cambiar lo que nosotros entregamos a
nuestros clientes en las empresas de telecomu-
nicaciones y cómo debe ser la gerencia que va
a manejar este tipo de procesos.

¿Dónde podemos encontrar ejemplos de
cómo gerenciar empresas sometidas a un cam-
bio permanente, donde el ciclo de vida del
producto es más corto cada vez? Un ejemplo
es Intel, que es una empresa que fabrica mi-
croprocesadores, que todos los años tiene una
familia nueva de productos. 

¿Cómo es la organización? La cultura de la
organización es la confrontación constructiva,
disciplina y flexibilidad, el liderazgo es compe-
titivo en todas las cosas. Todo el mundo compi-
te por todo y genera un liderazgo visionario.
En cuanto al ambiente no hay puertas, no hay
comedor ejecutivo, no hay barreras a la comu-
nicación, la estructura es de descentralización
en pequeñas unidades, podrían tenerse varios
jefes a la vez, no hay barreras jerárquicas, la
gerencia es más bien por objetivos y son flexi-
bles. El área de personal se orienta hacia la
búsqueda de triunfadores, se entrena a la gen-
te sobre la cultura de la organización, los em-
pleados invierten en acciones de la compañía,
es decir, son parte de los que morirían si la em-
presa colapsa y la remuneración son bonos
por cantidad y calidad en la producción. Estas
son empresas que tienen alrededor del 30% de
salario básico y el resto del paquete anual es
en base a desempeño. 

Luego está Microsoft, que tiene una cultura
de cuestionar cada cosa que se hace, la gente
trabaja 60-80 horas por semana y hay gente
que dice hay que poner un control de tiempo y
yo digo que en una empresa de estas no se ne-
cesita control de tiempo porque la gente está
ahí todo el tiempo. El liderazgo es competitivo,
se plantea la paranoia competitiva y se dice
que Bill Gates en los tiempos libres sale y com-
pite con los automóviles en carreras. El am-
biente es muy informal, poco estructurado, tra-
bajo intensivo, juego, música y travesuras, el
personal de reclutamiento pone énfasis en el
trabajo bajo presión más que en el grado o la
experiencia, personas jóvenes, entusiastas y
apasionadas con lo que hacen, su vida está
definida por el trabajo y una vez más remune-
ración con sueldos modestos e incentivos.

Gestión y administración de empresas en ambientes competitivos
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Yo diría que estas son dos organizaciones
que reflejan lo que puede ser un estándar o un
benchmark para lo que va a ser el futuro de las
empresas operadoras de telecomunicaciones.

Esto es solamente una especulación de lo
que pueden ser los servicios de telecomunica-
ciones. Uno es la ruptura del paradigma de la
oferta de servicio y el otro es el paradigma del
precio. Por un lado hoy pagamos por tiempo,
y lo que dice este autor es que en el futuro va-
mos a pagar más bien por el resultado, y del
otro lado está que hoy día uno mismo integra
su solución haciendo su paquete Internet, celu-
lar, etc., y el otro lado se mueve hacia solucio-
nes integrales. La idea es que a futuro nosotros
vamos a contratar servicios de telecomunica-
ciones en función de resultados y no de tiempo
de ocupación de línea, y vamos a contratar
una solución a nuestro problema. 

Por ejemplo, se da que la nómina de nues-
tra organización no reside en ésta sino en un
oustourcer. Cada fin de mes solicitamos nues-
tra nómina que aparece en un terminal, hace-
mos las correcciones, la ejecutamos, manda-
mos todos los recibos por Internet y devolve-
mos la nómina a su sitio residente y el
proveedor de ese servicio nos cobra por la so-
lución integral al problema sin entrar en deta-

lles sobre tiempo de ocupación de línea, etc.
Esto es hacia dónde nos moveríamos en teleco-
municaciones y una vez más debemos pensar
qué clase de gerencia vamos a necesitar.

El otro tema es cuál va a ser la estructura a
futuro. Nos movemos hacia una sola taquilla,
sabemos que nuestros ambientes regulatorios
han puesto regulaciones a eso y las corpora-
ciones se están dividiendo cada vez más por
unidades de negocios, y por supuesto confián-
dose mucho en el outsourcing, que tiene como
finalidad hacer el despliegue de operaciones
de manera más rápida. El problema que tene-
mos es si queremos un solo contacto del cliente
con la organización y los procesos atraviesan
a lo largo y ancho de todas las unidades que
son distintas; entonces, lo que nosotros quere-
mos son gerentes que sean capaces de operar
en estos ambientes sewingless, con una cone-
xión sin costura entre un área y otra. Ese es el
tipo de cultura que queremos para las organi-
zaciones de telecomunicaciones a futuro.

¿Qué va a ocurrir con este panorama de
empresas? Yo sostengo que si uno fuera a po-
ner a todos estos peces en una pecera ¿quiénes
se van a comer a los más pequeños y quiénes
se van a comer a los más grandes? 
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En esta ola de fusiones y adquisiciones y en
este concepto de economías de escala que he-
mos entrado en telecomunicaciones, cómo vi-
sualizamos el futuro en América Latina en tér-
minos de integración y globalización: las em-
presas del norte del hemisferio han invertido
en los distintos países pero eventualmente va-
mos a tener integración de operaciones de te-
lecomunicaciones. Podríamos especular sobre
la empresa del futuro diciendo que si integra-
mos todo el mercado en uno solo vemos que en
cada mercado coexisten aproximadamente
tres competidores. A futuro seguramente vea-
mos cambios dramáticos, entonces la gerencia
deberá adaptarse a eso. En la literatura existen
estrategias muy definidas para competir entre
organizaciones, donde está la disuasión, la
defensiva, la cooperación y la ofensiva.

Quisiera acabar con una anécdota sobre
cómo resolver conflictos. Es un señor que deja
una herencia de 17 camellos a tres de sus hijos
con las siguientes instrucciones: la mitad de los
camellos al hijo mayor, un tercio al mediano y
un noveno al pequeño. Lo que podemos decir
es que este es el tamaño del mercado, estos
son los competidores en este mercado y tiene
alguna imperfección. Es imposible dividir 17
entre dos, entre tres o entre nueve, y tienen que
buscar un mediador para resolver este proble-
ma. Una vecina llega y les dice que tiene un
camello, lo agrega a los 17, entonces 18 entre
dos da nueve, 18 entre tres da seis, 18 entre
nueve da dos, y si se suma nueve más seis más
dos da 17, problema resuelto y la señora se
lleva su camello. Todos quedan contentos. Mu-
chas gracias.


