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INTRODUCCION 

 

 La globalización es un proceso que esta tomando gran valor en el ámbito económico, 

es por ello que las empresas buscan apoyarse de los avances tecnológicos para poder entrar 

a un mercado competitivo. 

 

 Los servicios de comunicación es uno de los sectores mas demandados por ende esto 

ha provocado que surjan empresas dedicadas a brindar este servicio, uno de estos es 

American  Móviles que a partir de la concesión de la banda a de 1000megagert por parte del 

gobierno nicaragüense a radio móvil Dipsa( subsidiaria de American móvil) se establece en 

Managua SERCOM(servicios de telecomunicaciones de Nicaragua) para dar inicio con los 

trabajos necesarios para ofrecer el servicio de telefónica móvil en Nicaragua y el servicio de 

internet inalámbrico( Turbonet) y mediante la empresa y Personal Comunication Sistems 

PCS Digital. 

 

 La misión en PCS digital es proporcionar a sus clientes los mejores productos y 

servicios de telecomunicaciones con rapidez y eficiencia para ello deberá brindar un servicio 

de alta calidad que cumpla con las expectativas de los clientes. 

 

 Para que este servicio sea el mejor deberá erradicar sus actitudes  y deficiencia tales 

como:  

 La incorrecta  asignación de las funciones del personal de atención al cliente 

 Falta de comunicación entre algunas áreas, como son atención al cliente y 

teledatos (cartera y cobranza). 

 Falta de capacitación del personal, ya sea a nivel operativo como de relaciones 

personales. 

 

 Esto ha provoca deficiencias en el servicio de atención al cliente que actualmente se 

brinda en dicha empresa; un indicador de esta deficiencia es la insatisfacción de los clientes 

con este servicio. 
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 Es por ello que nuestro propósito será el de lograr una transformación trascendente en 

la organización teniendo claro los elementos que queremos cambiar y sobre todo consciente 

de los beneficios por lo cual esta propuesta proporcionara el mejoramiento del servicio de 

atención al cliente de la empresa PCS digital a través de: 

 

 La elaboración de un Plan Estratégico, mediante el cual se implemente una 

filosofía de desarrollo organizacional que valore el crecimiento humano y 

organizacional, los procesos participativo y de colaboración, y un espíritu de 

investigación. 

 

 Ante esta situación problémica enfocaremos este estudio en mejorar la eficacia y 

eficiencia del servicio, mejorando los diversos procesos y disminuyendo las actividades 

innecesarias para que exista una rapidez y calidad en el servicio y por ende satisfacción en el 

cliente.              
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JUSTIFICACION 

 

 Las ventas de un bien y servicio son el eje central de cualquier empresa, PCS no es la 

excepción, es por tanto que la atención que se brinde al cliente es la base fundamental de las 

ventas, lo cual nos obliga a mejorar este servicio, para generar una publicidad positiva que 

ayudara al incremento de las ventas y a su vez la expansión de su mercado actual. 

 

 Para lograr el mejoramiento en el servicio de atención al cliente en dicha empresa, se 

necesita de la concientización y capacitación del personal para trabajar en equipos, que 

ayuden a fortalecer las relaciones interpersonales, la fluidez de comunicación y bienestar de 

la organización. 

 

 Así mismo es importante motivar al personal para que contribuya al desarrollo de un 

ambiente de trabajo mas humano y amigable entre las áreas de trabajo (atención al cliente y 

teledatos), de manera que se eviten inconvenientes innecesarios  irreparables,  producto de 

la inestabilidad en la comunicación. 

 

 Otro aspecto que beneficiaria es el de brindar el servicio de reparación y 

mantenimiento de los equipos fuera de garantía, ya que aumentaría la lealtad y satisfacción 

del cliente y a su vez se sentirán mas seguro en una empresa en la cual deposita su 

confianza. 
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RESUMEN 

 

 En Personal Comunication Sistems PCS Digital, desarrollaremos un estudio para el 

mejoramiento del servicio de atención al cliente, en el cual planteamos como propuesta 

idónea,  la de afianzar  la fuerza individual y colectiva que permita una actitud de innovación 

y aprendizaje. Así mismo la utilización de nuevas herramientas tecnológicas  que ayuden a 

brindar un servicio eficiente que satisfaga las expectativas del cliente. 

 

 En el primer capitulo se realiza un diagnostico del servicio de Atención al cliente, en el 

cual se observa, la deficiencia en este servicio. En el segundo capitulo, abordamos los 

aspectos generales de la empresa, desde su situación actual, estructura organizacional, etc. 

En el tercer capitulo se hace mención al desarrollo del plan estratégico basado en el 

monitoreo ambiental, así mismo en el siguiente capitulo establecemos las estrategias del 

Plan Estratégico que se proponen, se realiza la selección de aquellas con mayor peso para la 

obtención de mejoras en el servicio. Como capitulo final se expone el plan estratégico donde 

se muestran los formatos de dicho plan y los del plan táctico 

. 

 Al implementarse nuestra propuesta se obtendría resultados que beneficiarían a dicha 

empresa, tales como: mejor servicio de Atención al Cliente mediante la motivación, el  

compromiso con los objetivos, mayor productividad y por tanto mayores utilidades, es decir 

un incremento en la ventas de al menos un 25%. 

 

A través de esta propuesta obtendremos resultados tales como: 

 Fomento de actividades potenciales para el desarrollo personal. 

 Las decisiones estarán mejor coordinadas. 

 Mejora en las relaciones personales. 

 Democracia en la Dirección. 

 Una vez que las decisiones han sido tomadas, nadie trate de sabotearlas. 

 Mayor satisfacción del cliente y por tanto mayores ventas. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Presentar a la Empresa Personal Comunication Sistems “PCS Digital” una propuesta  

de  Plan Estratégico para el  Mejoramiento en los servicio de atención al cliente.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Realizar un diagnostico del servicio actual de atención al cliente que ofrece PCS 

Digital. 

 

 Implementar una filosofía de Desarrollo Organizacional que valore el crecimiento 

humano y organizacional para el bienestar del cliente y el de la empresa. 

 

 Elaborar el manual de funciones a través de las fichas ocupacionales donde se 

redefinan las funciones asignadas a cada puesto de trabajo 

 

 Definir  Estrategias en pro del mejoramiento del servicio de Atención al Cliente. 
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Capitulo I.- Diagnostico del Servicio de Atención al Cliente de Personal 

Comunication Sistems “PCS Digital” 

 

1.1.- Situación Problémica 

 

Personal Comunication Service PCS Digital, es una empresa dedicada a brindar el servicio 

de telefonía celular e internet inalámbrico (Turbonet), actualmente esta empresa presenta 

deficiencias que afectan directamente el servicio que esta institución ofrece al cliente. 

 

Como primer punto podemos describir la falta de trabajo en equipo entre algunas áreas, y la 

poca comunicación entre ellas. 

 

No hay una correcta asignación de las funciones del personal, por lo cual las tareas se tornan 

repetitivas e innecesaria provocando insatisfacción en los clientes, a esto se le suma que el 

personal no es suficiente para responder a la demanda actual y poder cumplir con los 

objetivos de dicha empresa. 

 

Cabe señalar que la empresa no revisa ningún desperfecto si este equipo no esta en el 

tiempo de garantía, la cual lleva a los clientes a buscar otros medios no tan confiables para 

resolver este tipo de problemas. 
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1.2..- Diagrama de Causa Efecto. 
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1.3.- Trilogía de Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.-  Análisis  FODA 

 

FORTALEZAS. 

1. Oferta productos y servicios a bajos precios. 

2. Solidez en el mercado. 

3. Cuenta con cobertura en lugares donde la competencia no tiene. 

4. Cuenta con puntos de ventas estratégicos y buen Plan Publicitario. 

5. Cuenta con un sólido capital para futuras inversiones.(American Mobile) 

 

OPORTUNIDADES. 

1. Ampliación de cobertura y por ende de mercados. 

2. Crecimiento de la demanda y puntos de ventas a nivel nacional. 

3. Unificación de señal con otras operadoras. 

 

 

 

 

Deficiencia en el 

servicio de 

atención al cliente 

brindado por la 

empresa Personal 

Comunication 

Sistems “PCS 

Digital” 

 

Presentar a la Empresa 
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propuesta  de  Plan 

Estratégico para el  

Mejoramiento en los 

servicio de atención al 

cliente.  

 

Propuesta  de  Plan 

Estratégico para el  

Mejoramiento en 

los servicio de 

atención al cliente 

de la Empresa 

Personal 

Comunication 

Sistems, “PCS 

Digital.” 

 

Definición del Problema 

según la Trilogía de Hall 
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DEBILIDADES. 

1. Limitada capacidad organizacional y cultura de trabajo en equipo. 

2. No existe una correcta asignación de funciones al personal de Atención al Cliente. 

3. Falta de un Plan de Capacitación. 

4. Falta de estímulos mediante incentivo al personal. 

 

AMENAZAS. 

1. Perdida de confianza y credibilidad de parte de clientes insatisfechos. 

2. Expansión de cobertura por la competencia. 

3. Apertura de nuevas empresas de telecomunicaciones en el país. 

4. Disminución en las ventas, producto de un mal servicio de atención al cliente. 

 

 

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

MATRIZ  EFE 

 

FACTORES PESO PUNTUACION TOTAL 

PONDERACION 

OPORTUNIDAD    

1.-Ampliación de cobertura y por ende de mercados 0.20 4 0.80 

2.-Crecimiento de la demanda y puntos de ventas a 

nivel nacional 

0.15 3 0.45 

3.-Unificación de señal con otras operadoras 0.15 1 0.15 

AMENAZAS    

1.-Perdida de confianza y credibilidad de parte de 

clientes insatisfechos 

0.20 4 0.80 

2.-Expansión de cobertura por la competencia 0.10 1 0.10 

3.-Apertura de nuevas empresas de 

telecomunicaciones en el país 

0.10 3 0.45 

4.- Disminución en las ventas, producto de un mal 

servicio de atención al cliente. 

0.10 2 0.20 

TOTALES 1  2.95 
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EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

MATRIZ  EFI 

 

FACTORES PESO PUNTUACION TOTAL 

PONDERACION 

FORTALEZAS    

1.-Oferta productos y servicios a bajos precios 0.15 3 0.45 

2.-Solidez en el mercado 0.10 2 0.20 

3.-Cuenta con cobertura en lugares donde la 

competencia no tiene 

0.10 3 0.30 

4.-Cuenta con puntos de ventas estratégicos y buen 

Plan Publicitario 

0.05 1 0.05 

5.-Cuenta con un sólido capital para futuras 

inversiones.(American Mobile) 

0.10 2 0.20 

DEBILIDADES    

1.-Limitada capacidad organizacional y cultura de 

trabajo en equipo 

0.10 2 0.20 

2.-No existe una correcta asignación de funciones al 

personal de Atención al Cliente 

0.15 4 0.60 

3.-Falta de un Plan de Capacitación 0.15 4 0.60 

4.-Falta de estímulos mediante incentivo al personal 0.10 2 0.20 

TOTALES 1  2.80 

 

 

1.4.1.- Diagnostico en base al FODA 

Basados en nuestro análisis FODA  logramos diagnosticar que No hay una correcta 

asignación de las funciones del personal, por lo cual las tareas se tornan repetitivas e 

innecesaria provocando insatisfacción en los clientes, a esto se le suma que el personal no 

es suficiente para responder a la demanda actual y poder cumplir con los objetivos de dicha 

empresa. 
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Por otro lado, la empresa ha obtenido buena aceptación en el mercado y sus ventas han 

incrementado mas que las de la competencia, actualmente se conoce que por cada siete 

productos vendidos por PCS Digital, la competencia vende uno. 

 

Esta relación nos muestra la aceptación del producto, el establecimiento y posicionamiento 

de PCS Digital en el mercado, y mejor aun, la solides como empresa. Esto les permitirá 

expandir sus horizontes con gran facilidad, incrementando sus puntos de venta a nivel 

nacional, de modo que pueda dejar aun más atrás a la competencia. 

 

Es importante mencionar que con la compra de enitel móvil a manos de American Mobile, la  

necesidad de mejorar, es mayor, pues se desconoce del futuro de ambas. 

 

Hay que tener claro que no se puede caer en competencia con enitel, ni mucho menos de 

entrar en una guerra de precios, que nos debiliten ante la real competencia, “Bellsouth”, por 

el contrario se tiene que unificar de modo que la solides que se venda al mercado, nos ayude 

a posicionarnos en firme en el mercado nicaragüense. 

 

Capitulo II.-  Aspectos Generales de la empresa Personal Comunication Sistems 

PCS Digital. 

a) Razón Social de la Institución o Empresa: 

  Personal comunication Sistems “PCS Digital” 

b) Giro Principal:  

 Personal Comunication Sistems PCS Digital, es una empresa dedicada a brindar el 

servicio de telefonía celular e internet inalámbrico (Turbonet), así como la comercialización 

de los artículos (Teléfonos celulares, etc.) correspondientes a este servicio. 

 

c) Descripción del Producto o Servicio que vende o Proporciona: 

         Los servicios de comunicación es uno de los sectores mas demandados por ende esto 

ha provocado que surjan empresas dedicadas a brindar este servicio, uno de estos es 

American  Móviles que a partir de la concesión de la banda a de 1000megagert por parte del 

gobierno nicaragüense a radio móvil Dipsa ( subsidiaria de American móvil) se establece en 
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Managua SERCOM(servicios de telecomunicaciones de nicaragua) para ofrecer el servicio 

de telefónica celular, no sólo es el teléfono, sino que existen otros productos como llamada 

en espera o voz, e-mail, y en la medida que se determina el mercado se define la mejor 

tecnología disponible para satisfacer esas necesidades, así mismo el servicio de internet 

inalámbrico(Turbonet) mediante la empresa Personal comunication Sistems PCS Digital.  

 

d) Necesidad o Deseo que satisface el Producto o Servicio: 

 Es un servicio enfocado a satisfacer la demanda por parte de un gran sector como lo 

son los estudiantes, empresas, etc., que necesitan estar continuamente comunicados para la 

simplificación de actividades de carácter mercantil y social. 

 

Pues esta comprobado que actualmente la necesidad de las personas de comunicarse 

resulta cada día más necesaria. Ya sea por negocios, por posibles emergencias ó 

simplemente para mantener un contacto asiduo con algún familiar ó amigo. 

 

Nadie puede estar ajeno a que en la actualidad, para poder desarrollar cualquier actividad, 

sea del tipo que fuere, lo más imperioso es la información. La necesidad de estar informado 

respecto de lo que sucede en el mundo en cualquier ámbito. Internet es la vía que mayores 

posibilidades nos ofrece al menor costo. Y que decir de poder enviar y recibir mensajes 

mediante correo electrónico, el que por su bajo costo, hizo que dejemos de lado al fax. 

 

El Internet y la comunicación de redes a través de fibras ópticas facilita el intercambio de 

comunicación entre clientes extranjeros y nacionales para hacer negocio, poniéndonos en un 

nivel competitivo ante un mundo globalizado y de constante cambio tecnológico. 

 

2.1.- Visión de Personal Comunication Sistems “PCS Digital”  

 Ser la empresa líder en telecomunicaciones a nivel centroamericano 

 

2.2.- Misión de Personal Comunication Sistems “PCS Digital”  

 Proporcionar a nuestros clientes los mejores productos  y servicios de 

telecomunicaciones con rapidez y eficiencia. 
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2.3.-  Análisis Situacional 

Tras examinar el ambiente de la organización hemos encontrado: 

 

a) Aspectos formales: estos se observan con facilidad y están orientados a aspectos 

estructurales. 

 

Estructura Formal: En esta empresa existen un área de Atención al cliente, Atención a 

Distribuidores, Atención a Corporativos, Teledatos, Finanzas, Recursos Humanos, Gerencia 

de Mercado y Gerencia General, todas ellas definidas dentro del organigrama de la empresa. 

 

Tecnología: Para brindar el servicio de Telefonía Celular, PCS Digital posee un Telepuerto, 

equipo de voz y de mensajes de texto, también se colocara un switch para capacidad de un 

Millón de usuarios. 

También poseen un software elaborado en Guatemala para el servicio de Atención al Cliente. 

 

Recursos Financieros: Poseen Capital Disponible para futuras inversiones que contribuyan 

al mejoramiento del servicio de Atención al Cliente. 

 

Políticas y Normas: La organización cumple con las normas del Ministerio del Trabajo, las 

cuales son: Deducciones INSS, treceavo mes, vacaciones, etc. 

 

Carece de políticas de incentivos y promociones de su personal. 

 

Metas y Objetivos: Ser la empresa líder en Telecomunicaciones al nivel centroamericano, 

así mismo proporcionar a sus clientes los mejores productos y servicios de 

telecomunicaciones con rapidez y eficiencia. 

 

Aptitudes y habilidades del personal: El personal de PCS Digital esta capacitada para 

realizar diversas funciones, trabajar bajo presión. Sus aptitudes se reflejan en la facilidad con 

que dominan y ejercen sus tareas o actividades. 
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Resultados: La empresa actualmente se a posicionado en un lugar privilegiado, sin embargo 

han tenido diversas quejas del servicio que prestan por parte de los clientes. 

 

Esta insatisfacción de los clientes se puede ver reflejada en una  reducción de las ventas y 

por lo tanto un desestabilización laboral. 

 

b) Aspectos Informales: Estos no son fácilmente observados y se asocian con 

consideraciones de índole conductual. 

 

Actitudes: El personal tiene la disposición de servir al cliente de la forma más rápida y 

eficiente, sin embargo tienen una Actitud individualista en las tomas de decisiones y 

realización de las tareas. Desmotivación y temor a implementar cambios. 

Sentimientos: En algunas ocasiones el personal debe trabajar bajo presión, y por 

consiguiente trabajan con miedo a cometer errores y los errores no son admisibles y son 

señal de despido. 

 

Creencias o paradigma: El personal y la organización están concientes de la necesidad del 

cambio, pero tienen miedo a romper sus viejos paradigmas, es decir están conformes de 

cómo se hacen las cosas. 

 

Comunicación: Existe deficientes en la comunicación entre las diversas áreas de la 

empresa, lo cual provoco que el flujo de información sea lento y deficiente. 

 

Motivación: El personal carece de motivación, pues no existe políticas de incentivos ni 

promociones que ayuden a estimularlos o trabajar más a gusta y de cara a mejorar el servicio 

que actualmente se brinda. 

 

Grado de satisfacción: Tanto el personal como el cliente se encuentran inconformes con el 

servicio que se presta y reciben respectivamente 
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2.4.-Estructura Organizacional de PCS Digital. 

2.4.1.- Análisis de Puestos de PCS Digital. 

La información necesaria para el análisis de puestos, se obtuvieron mediante entrevistas 

directas, realizadas al empleado acerca de su puesto. Así mismo se entrevistó al 

responsable superior inmediato para reafirmar la información obtenida. 

  

También se obtuvo información a través de una bitácora de empleados, en donde se ventilan 

las actividades cotidianas, a intervalos de varias horas.
 2
 

 

2.4.2.- Organigrama Actual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ver en Anexo, cuestionario de las entrevistas y encuestas realizadas en PCS Digital. 

Gerencia General 

Gerencia Técnica 

y Telered 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia de 

Comercialización 

Gerencia de 

RRHH 

 

Agencia Teledato Distribución 

Publicidad Mercadeo 
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2.4.3.-Estructura Organizacional Actual. 

 

Los objetivos y metas de una empresa determinan su estructura organizacional. Por pequeña 

que sea una organización, ésta debe empezar por definir sus objetivos, ya que sus recursos 

pueden se limitados y deben utilizar eficazmente. 

        

La falta de concretización de tales fines llevó al planteamiento de una estructura 

organizacional muy improvisada y carente de coordinación por su rápida apertura en 

nicaragua. 

 

El liderazgo, autoridad total y autonomía de esta empresa esta concentrada en el Gerente 

General Administrativo, la toma de decisión se da de forma centralizada, todo plan de acción, 

financiero y funcional se rige únicamente por el visto bueno de este.  

       

Después del Gerente General, las decisiones se toman en consenso por cada jefe de área. 

El resto del personal se limita a cumplir orientaciones, que son asignadas ya sea por el 

Gerente  y/o jefes de área. 

 

2.4.4.-Análisis del sistema organizacional actual 

 

El marco organizacional no es lo suficientemente funcional para permitir una fluida 

comunicación, por el contrario el sistema de información que se utiliza actualmente no 

permite dar seguimiento al trabajo en su conjunto, retarda la toma de decisiones, dificulta la 

cooperación y coordinación dentro de la empresa y contribuye a la centralización. 

     

El sistema de administración de personal en la empresa no incluye ninguna evaluación para 

conocer las condiciones personales de los empleados, ni al momento de ser contratados, ni 

posteriormente para observar sus avances o dificultades en el desempeño de su cargo. 

 

 



                                                                Plan Estratégico para PCS Digital 

                                                                          

 18 

2.4.5.- Organigrama Propuesto.   

Objetivos de la estructura de organización propuesta 

 

 Definir la estructura orgánica y los diferentes niveles jerárquicos de la Empresa, 

así como también como el ámbito de acción de cada unidad organizativa. 

 

 Proporcionar un instrumento organizativo que delimite las correspondencia 

entre la estructura de cargos y funciones que se realizan en la Empresa y que 

sirva de base para la administración eficiente de los recursos. 

 

 Suministrar información sobre las obligaciones, deberes y complejidad de cada 

ocupación y área de trabajo, para la administración de los recursos humanos. 

ORGANIGRAMA PROPUESTO “PCS  Digital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Gerencia Técnica 

y Telered 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia de 

RRHH 

Gerencia de 

Comercialización 

Gerencia de 

Mercadeo 

Agencia Teledato Distribución 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTA “PCS  Digital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.-Análisis de la estructura propuesta3 

La estructura organizativa que presentará PCS Digital corresponderá a la Funcional o de 

Procesos de Dirección: Debido a que la cadena de mando la constituirá una serie de 

delegaciones que comienzan en el puesto de ejecutivo más alto y terminan en el cargo más 

bajo de operación. 

                                                 
3
 Ver en Anexo, las fichas ocupacionales propuestas para cada puesto. 
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Con esta estructura se dividirán funciones y se dará la departamentalización de áreas con su 

personal asignado. 

 

Dentro de las ventajas que presenta esa organización es que las tareas entera se puede 

coordinar con mayor facilidad, así como mantener un elevado desempeño del trabajo. 

 

Al mismo tiempo, el peso de trabajo del Gerente General es menor, porque los jefes de 

departamentos tendrán mayor oportunidad de actuar. 

 

Beneficios del modelo organizacional propuesto 

 

Desarrollar el talento ejecutivo y la capacidad de tomar decisiones. 

Fomentar y desarrollar actividades potenciales. 

Las decisiones estarán mejor coordinadas. 

Mejorar las relaciones personales. 

Democracia en la Dirección. 

 

2.4.6.- Liderazgo   

PCS Digital, tiene gran influencia por parte de la Central en Guatemala, de ahí procede una 

estructura de liderazgo que se retoma y se reajusta a la forma de liderar del Gerente General 

en Nicaragua. Aunque Guatemala esta muy pendiente de lo que se Hace en nicaragua, se le 

da la libertad a su Gerente General de Administrar de la forma que estime conveniente con la 

salvedad de seguir ciertos parámetro establecidos por ellos. 

El Gerente General de Nicaragua, como el líder que dirige a la organización debe lograr que 

el personal cumpla con la visión y misión de la empresa, así como el de alcanzar las metas. 

Por ser de otra nacionalidad se han producido choques culturales, sin embargo no ha  sido 

impedimento para mantener buenas relaciones con sus subordinados, que se sientan libres 

de expresarse, es decir la aplicación de  una política de puertas abiertas, a como lo expone 

W. Edwars Demin. 
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2.5.- Selección y reclutamiento de personal Propuesta para PCS Digital. 

Personal Comunication Sistems “PCS Digital” como toda empresa aspira a maximizar su 

mercado, aumentando las ventas, generando así mayores utilidades. 

 

Es por ello que debe estimar la demanda futura para así estimar los recursos humanos que 

la organización necesita.  

 

Una vez que se consigue proyectar la demanda futura de Recursos Humanos, el siguiente 

paso en el proceso consiste en llenar las vacantes que se programaron. Hay dos fuentes de 

suministros de personal que se toman en cuenta: 

 

- La interna: que se compone de los empleados actuales, quienes pueden ser 

promovidos, transferidos o realizar las funciones del puesto vacante. 

- Los Externos: Que se componen de los profesionales que aspiran a un trabajo 

en nuestra institución. 

Durante el proceso de selección se somete a los solicitantes a una serie de pasos que 

permiten evaluar su potencial. Los pasos varían de una organización a otra y de una función 

vacante a otra. 

 

En general el procedimiento de selección se basa en: Recepción de Documentos, Selección 

de los más idóneos para el puesto, Utilización de test psicometricos y de conocimientos, a 

través de pruebas de habilidad, aptitud, destreza, velocidad, criterio en la toma de 

decisiones, conocimientos básicos, cálculos matemáticos, etc., también se recurre a 

referencias laborales y exámenes médicos antes de decidir sobre una contratación. 

 

El departamento de Recursos Humanos de Personal Comunication Sistems “PCS Digital” 

tiene el cuidado de realizar estos exámenes que le permitan evaluar cual es el potencial de 

los solicitantes, es importante señalar que a este tipo de exámenes solamente se someten 

los candidatos seleccionados, una ves que fueron entrevistados por el gerente de Recursos 

Humanos y el supervisor  o Gerente que los tendrá a su cargo. 
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En PCS también se implementa la selección interna, en el cual se puede equipar de capital 

humano con potencial a través de la promoción. 

 

A continuación le presentamos el Modelo de Personal 4 que proponemos que se utilice para 
el reclutamiento y selección de Personal. 
 

En PCS Digital, la decisión de contratar al solicitante es una responsabilidad que 

corresponde al supervisor y al gerente de Recursos Humanos. El Gerente de Recursos 

Humanos tiene el cuidado y conoce la importancia de conservar los expedientes de todos los 

solicitantes para construir un Banco de recursos humanos potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Recopilación de información  fue ajustada a las necesidades de la empresa y obtenida de los siguientes libros: 

Administración de Personal y recursos humanos, autor William B Werther, Administración de personal, autor Gary Dossier 

y Administración de Recursos  Humanos, autor IDALBERTO Chiavenato, 2da edición año 1998. 
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Flujo de un proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos según el modelo de 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 

 

 

                                                 
5
 El Flujograma antes descrito fue elaborado mediante la recopilación de información obtenida de los siguientes libros: 

Administración de Personal y recursos humanos, autor William B Werther, Administración de personal, autor Gary Dossier 

y Administración de Recursos  Humanos, autor IDALBERTO Chiavenato, 2da edición año 1998. 
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2.6.-  Evaluación al Desempeño. 

 
Según Chiavenato(1998) La Evaluación al Desempeño es: “un proceso mediante el cual se mide el 

rendimiento global del empleado, y que nos proporciona mejorar el desempeño del empleado, implementar 

políticas de compensación, necesidades de capacitación y desarrollo entre otros”. 

“El objetivo principal de la evaluación del desempeño es el de obtener una descripción exacta y confiable de la 

manera en el que el empleado realiza sus labores, y si cumple con todas sus responsabilidades”. 

 

Personal Comunication Service “PCS Digital” por ser una empresa relativamente nueva, 

comenzó a implementar la evaluación del desempeño después de un año de estar 

funcionando. Este proceso causo cierto temor dentro de los empleados, pero resulto 

satisfactorio ya que esto logro ver en que estaba fallando los empleados, con el objetivo de 

mejorar se desempeño laboral. 

 

Para evaluar a los empleados, la empresa facilito un formato a cada jefe superior inmediato, 

quien mediante una entrevista y la observación directa de la realización de las funciones de  

de cada empleado, llevo a cabo las respectivas evaluaciones. 

 

La eficacia de la evaluación del desempeño se lograra si nos basamos en los resultados de 

la actividad que desarrolla el personal en su trabajo. Por tanto se deben realizar evaluaciones 

periódicas y que los resultados obtenidos sean publicados en pro de obtener propuesta de 

los mismos evaluados, se deberán utilizar los formatos de auto evaluación basados 

plenamente en los resultados de la actividad del hombre en el trabajo contrapuesto con el 

manual de procedimientos y no solo en las características personales (ver anexo). 6 

 

El método propuesto para la evaluación, es el de Medidas Subjetivas, a través de la 

utilización de la Escala Grafica, la cual es una herramienta clara, fácil de discutir, 

multidimencionalmente, así mismo la utilización de  la herramienta de Escala de incidentes 

críticos, la cual nos ayuda analizar como evaluador los comportamientos específicos del 

personal.  

 

                                                 
6
 Ver en anexo, evaluaciones al desempeño propuestas para PCS. 
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2.7.-  Capacitación del Personal. 

Para el desarrollo de estrategias como la capacitación del personal en beneficio de la 

empresa, se deberá utilizar recursos financieros para la contratación de empresas dedicadas 

a la capacitación del personal en diversos ámbitos, este será un tema que abordaremos más 

adelante, en el establecimiento de estrategias que necesita PCS Digital para el mejoramiento 

del servicio de atención al cliente. 

 

2.8.-  Higiene y Seguridad Ocupacional y Riesgos Profesionales. 

“PCS Digital”, es una empresa que vende el servicio de telefonía celular e internet 

inalámbrico, por lo cual, los riesgos  no son frecuentes, pero antes de hablar de estas, 

mencionaremos como primer punto la Higiene y seguridad. 

Podemos decir que la Higiene  de PCS Digital, es impecable, el personal de mantenimiento y 

aseo, realizan eficientemente sus funciones. 

 

La empresa vela por la protección de la salud y la vida, mediante la otorgamiento del seguro 

social, brinda una infraestructura un 80% segura, ya que en la entrada principal se tienen 

escalones con piso de cerámica, lo cual la hace peligroso y se han registrado ya varios 

accidentes.  

Por otro lado se poseen extinguidotes y salidas de emergencia para cualquier eventualidad. 

 

Consideramos que los únicos puesto que conllevan un riesgo a un nivel mínimo son: 

 El personal de mantenimiento y aseo: el cual puede sufrir caídas accidentales por la 

manipulación de materiales de limpieza. 

 

En vista  de lo antes mencionado, podemos decir que “PCS Digital” vela por mantener altos 

niveles de Higiene y seguridad para sus empleados. 
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Capitulo III.-  Desarrollo de Plan Estratégico del Servicio de Atención al Cliente de 

Personal Comunication Sistems “PCS Digital” 

 

3.1.- Monitoreo Ambiental 

3.1.1.- Macro Ambiente Externo 

 

Ambiente Político: 

 El Periodo en que Nicaragua se encontraba en medio de un conflicto de 

características guerrilleras, originadas por sectores armados que se alzaron en contra del 

gobierno, dio como resultado una revolución que dejo un desequilibrio  en los beneficios, 

capacidades y oportunidades en los diferentes estratos sociales. 

 

Actualmente se vive un ambiente incierto e inestable en cuanto a la política se refiere, pues 

la democracia en que vivimos esta amenazada por los intereses de los partidos políticos. Sin 

embargo se ha notado una beneficiosa estabilización política de la región Centroamericana. 

Gracias a esta estabilización, los gobiernos de estos países han tomado la iniciativa de 

fortalecer la integración de la región a manera de fortalecer sus economías. Es a través del 

programa regional denominado Plan Puebla Panamá (PPP) 7 que se han canalizado estos 

esfuerzos de cooperación. Las ocho iniciativas que cubren las áreas económicas y sociales 

más importantes, incluye entre ellos el compromiso de expandir y modernizar las redes de 

telecomunicaciones de estos países. 

 

Se entiende que el establecimiento de una red regional de telecomunicaciones podrá 

satisfacer no solo las necesidades de comunicación básica de la población sino también 

apoyar otros sectores económicos y sociales a través de una mayor y más barata 

conectividad al Internet. Es posible que el cumplimiento exitoso de este proyecto pueda 

contribuir también al éxito de los otros objetivos planeados dentro del PPP. Las iniciativas de 

turismo y comercio por ejemplo podrán aprovechar de estas tecnologías al proveer 

información en línea a turistas o empresarios que ayude a generar mayores ingresos. 

                                                 
7
 Fuente: web.master@telcor.gob.ni, documentación del Programa regional plan puebla Panamá(PPP), ver en anexos 

artículos del programa PPP. 

mailto:web.master@telcor.gob.ni
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Desde principios de la década pasada estos gobiernos se han comprometido a mejorar la 

infraestructura nacional de telecomunicaciones. Cada uno de ellos ha tomado una estrategia 

diferente. 

 

Algunos optaron por la ruta de privatización y liberalización del mercado lo cual ha tenido 

resultados hasta ahora muy favorables. Otros por otro lado han mantenido sus monopolios 

estatales con el compromiso de proveer servicios de alta calidad a su población. Gracias a 

los esfuerzos que se han puesto en telecomunicaciones, varios países de la región han 

establecido redes de fibra que cruzan al país. A pesar de ello es claro que hay todavía 

grandes necesidades y la diversidad que existe entre sus leyes puede limitar la inversión en 

la red regional.  

 

 

Ambiente Económico: 

 La Globalización del capital e inversión del ciclo económico en América Latina, 

en tanto economías dependientes, ingresaron en un largo período de crisis permanente 

exacerbada por la aplicación de las políticas económicas del neoliberalismo en el contexto de 

la globalización económica. Subsidiariamente, también como hipótesis preliminar, 

contemplamos la inversión del ciclo económico, cuya característica más sobresaliente está 

signada por la relación inversa que se ha establecido entre crecimiento económico y déficit 

de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el desequilibrio causado por el endeudamiento 

externo y la propensión de la política economía neoliberal por especializar los sistemas 

productivos y atender preferentemente los mercados externos, fenómeno que presupone un 

intenso proceso de concentración y centralización de capital. 

La deuda externa y la insuficiencia para que las exportaciones financien el proceso de 

desarrollo, de hecho provocaron que América Latina entrara en la crisis más profunda de su 

historia económica moderna. Este proceso de estrangulamiento no podía sino expresarse 

estructuralmente en el déficit de la balanza de pagos y en la fractura de toda posibilidad de 

impulsar el desarrollo sin desequilibrios significativos tanto en la esfera de producción como 

en la de la circulación del capital. 
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Pero la deuda externa no es el único factor que obra en la crisis; lo es también la 

concentración y centralización del capital que estimula la especialización de la economía, en 

virtud de la necesidad que tiene el capital de concentrar sus medios de producción, la fuerza 

de trabajo y su organización así como la tecnología, en unidades de producción grandes y 

competitivas, con altos estándares de productividad y competitividad. Esta es de hecho la vía 

adoptada por la estrategia política neoliberal para especializar la economía y canalizar las 

inversiones hacia las actividades exportadoras. 

Debido a los gigantescos volúmenes de capital que requieren las grandes unidades de 

producción y distribución de mercancías, así como la inversión en medios de producción y 

fuerza de trabajo en el contexto de la creciente globalización del capitalismo, son 

naturalmente las corporaciones multinacionales las que vienen dominando los sistemas  

económicos hegemónicos y los principales mercados del mundo capitalista al controlar el 

"núcleo duro" del progreso tecnológico y los ciclos estratégicos de las innovaciones en las 

industrias mundiales como la de los semiconductores, la electrónica y las 

telecomunicaciones.  

Los países centroamericanos son mercados relativamente pequeños pero de gran potencial 

de intercambio en comparación a los de otros países de América Latina, razón por la que se 

ha observado un marcado énfasis por parte de sus gobiernos para adoptar políticas 

económicas liberales que faciliten fomentar la inversión nacional y extranjera aunque 

Nicaragua, ha sido más cautelosa en la adopción de estas políticas económicas liberales. 

Aunque algunos países de la región han hecho una transición exitosa para disminuir la 

dependencia en los recursos básicos, el sector agrícola contribuye significativamente en el 

PIB de la región. Las actividades económicas que generan mayores ingresos son el turismo, 

seguida de las exportaciones de banano, camarones y café. En el año 2000 la exportación  

de café constituyó aproximadamente el 24% de las exportaciones totales de  Nicaragua. Uno 

de los problemas principales de depender de productos agrícolas y pecuarios es la 

inestabilidad de los precios en el mercado internacional. 
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Nicaragua es el país de menores ingresos de la región con un producto interno bruto per 

cápita de 487 US$ al año. La principal actividad económica es la agricultura y ganadería que 

absorben el 42% de la población y contribuye con 32% al PIB. El país tiene también la deuda 

externa más alta de la región, la cual alcanza los 7 billones US$. Durante la década de los 

años 80s el país alcanzó una tasa inflacionaria del orden de 13,490%, situación que obligó al 

gobierno a implantar efectivas medidas económicas, monetarias y fiscales que ayudaron a 

controlar los precios al punto de reducir la inflación a una tasa de 11.5% en el año 2000. 8 

El control de la inflación aunado a la solución del conflicto bélico interno han contribuido 

considerablemente al mejoramiento de la economía nacional. Mientras que en los años 80s 

se tuvo una contracción económica promedio del 2% anual, a mediados de los años 90 el 

país empezó a experimentar un crecimiento del 7% en 1999 y de 4.1% en el 2000.  

Sin embargo la crisis bancaria de 2000 junto con actos de corrupción y una administración 

deficiente en el gobierno han limitado el progreso sostenido de la nación. 

Dentro de las políticas económicas del gobierno para reducir los gastos públicos se puso en 

marcha un programa de privatización. En 1994, 340 empresas estatales, incluidas las del 

sector de telecomunicaciones, pasaron al sector privado. 

La privatización de ENITEL, la empresa estatal, concluyó el 31 de agosto del año 2001. La 

empresa sueca Telia adquirió 40% de ENITEL a un precio de 83.2 millones US$. Al igual que 

en Honduras el proceso de privatización empezó desde el año 1996 pero debido a la falta de 

propuestas no se pudo llevar a cabo. Incluso en el último intento solamente Telia mantuvo su 

oferta mientras que los otros dos consorcios France Telecom y Telmex que ya habían 

calificado desistieron de la licitación. Con la privatización, la empresa ENITEL logró un 

período de exclusividad de tres años sobre el servicio de telefonía básica local y de larga 

distancia nacional e internacional así como el suministro de enlaces de télex y telegrafía. La 

exclusividad que se le otorgó a ENITEL no incluye los servicios de telefonía pública, portador 

de telecomunicaciones, telefonía celular y servicios de valor agregado. Ello ha permitido la 

entrada de empresas para el suministro de servicios de telefonía móvil y de valor agregado. 

                                                 
8
 Banco Central de Nicaragua, Biblioteca Incer Barquero, Boletín Hemerografico No 4. 
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Actualmente la empresa necesitará grandes inversiones debido a que, el gobierno dejó de 

invertir en la empresa una vez que decidió privatizarla. Sin embargo la empresa adquiriente 

se ha comprometido a expandir y modernizar la red de telecomunicaciones. 

En Telefonía móvil a la empresa estatal ENITEL se le otorgó una banda B en las regiones 

litorales del Pacífico y el Atlántico. El otro operador es Telefonía Celular de Nicaragua una 

empresa del consorcio norteamericano BellSouth que adquirió Nicacel en 1997 y puede 

ofrecer servicios sólo en la zona del Pacífico. Teleglobo tenía una licencia para ofrecer 

servicios en la zona del Atlántico sin embargo desde que se le otorgó la concesión en 1998 

ha realizado una inversión mínima en la red y su base de subscriptores no alcanza ni a mil 

habitantes.  

Una tercera licencia de telefonía celular se le había otorgado a la empresa Azteca pero 

debido a irregularidades en la licitación se le tuvo que cancelar.  

 Actualmente PCS Digital es otra empresa dedicada a las telecomunicaciones. 9 

Solamente en la capital de la República de Nicaragua es donde los tres operadores 

autorizados compiten en igualdad de condiciones. No obstante de que hay solamente tres 

operadores en el mercado, los avances en telefonía móvil han sido muy significativos, la 

penetración de líneas móviles ha crecido aceleradamente y dada la tendencia es probable 

que el próximo año el número de líneas móviles sobre pase las fijas. 

Ambiente Demográfico: 

Nicaragua es el hogar para 5.3 millones de personas, de las cuales el 65% están por debajo 

de los 25 años de edad. La fuerza laboral que es fuerte, con 1.5 millones de personas, es 

conocida por su flexibilidad, alta productividad, buenos hábitos de trabajo, así como una 

capacidad de aprender rápidamente cuando es entrenada adecuadamente. 

Con un sub-empleo de más del 40%, la disponibilidad de trabajadores es abundante. Existe 

una gran fuente disponible de gerentes bilingües capacitados en Estados Unidos o en otros 

países, además de la gran fuente de fuerza de trabajo de menor calificación. La rotación de 

                                                 
Fuente: web.master@telcor.org.ni, Seminario sobre Política Sectorial y Lineamientos de apertura de mercado. 

mailto:web.master@telcor.org.ni
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empleados en las Zonas Francas esta estimada en un 3.2%, mientras que el absentismo es 

extremadamente bajo, con un promedio de menos del 3%. (Fuente: Corporación de Zonas 

Francas, Estudio de Absentismo y Rotación, basado en la información de las compañías que 

funcionan actualmente),   

 

Un Población Joven. 10
 

 

Población por Grupos de Edad   

Grupos por edad % del total 

0-14 45.1% 

15-29 27.5% 

30-44 15% 

45-más 12.3 

 

 

 

 

Datos Demográficos 
 

Población Total ( en millones ) 5.2 

Tasa anual de crecimiento demográfico 2.6 % 

Población Urbana 57% 

Esperanza de vida al nacer ( Hombre/ Mujer ) 67/ 71 

Tasa de Mortalidad en menores de cinco años por mil nacidos vivos 50 

Tasa de Mortalidad Infantil por mil nacidos vivos 35 

Tasa de Mortalidad Materna por mil nacidos vivos 139 

Tasa de Fecundidad total (hijos/hijas por mujer ) 3.8 

Proporción de nacimientos de madres adolescentes 27% 

                                                 
10

 Fuente: cifras oficiales del INEC, Censo de población, Índice de Desarrollo Humano, periodo del 2000-2004. 
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Usuarios de Telefonía Celular 

Crecimiento Anual  
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Ambiente Tecnológico: 

Técnicamente, en Nicaragua, existe capacidad para que funcionen cinco empresas de 

telefonía celular.  

El sistema PCS denominado en inglés como Personal Comunication Sistems-- tiene 

disponibilidad para cuatro bandas en la frecuencia de los 1800 megahertz. Esto significa que 

la misma cantidad de empresas podrían tener apertura en esta banda. En la banda de los 

800 megahertz existe una banda para este tipo de telefonía. 

Sin embargo, esta disponibilidad tecnológica no necesariamente se corresponde con las 

dimensiones del mercado de la telefonía celular del país para que las empresas operen 

dentro de un margen de rentabilidad que corresponden con las inversiones que se deben 

                                                 
11

 Fuente: cifras oficiales del INEC, Censo de población, Índice de Desarrollo Humano, periodo del 2000-2004 
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hacer en este sector económico y con los costos que deben tener estas empresas en sus 

actividades operativas. 

Las comparaciones resultan, probablemente, un poco inverosímiles. Pero si se observan, por 

ejemplo, los datos de la telefonía celular del mercado brasileño y el nicaragüense vemos que 

ese mercado alcanza ya los 24 millones de suscriptores mientras Nicaragua alcanza los 160 

mil actualmente y en los próximos tres años llegará los 410 mil clientes. 

De acuerdo a los especialistas, el hecho de que una empresa trabaje con una mayor 

economía de escala y un segmento más grande de consumidores contribuye a que se opere 

con menores costos y mayor eficiencia y rentabilidad. 

Naturalmente, estos factores contribuyen a reducir los cargos que las empresas cobran a sus 

clientes. Se estima que el valor de la telefonía celular tiene un costo de un 20 por ciento 

mayor en Nicaragua que en el resto de América Latina. 12 

Obviamente, existen otros elementos que también contribuyen en la determinación del precio 

de un bien o servicio: las relaciones de oferta y demanda, el comportamiento monopolista de 

las empresas y la misma repartición de cuotas de mercados que se produce con los 

oligopolios económicos  

La densidad telefónica es de 3.1 línea por cada 100 habitantes. La red de microondas esta 

siendo reemplazada por un sistema digital. ENITEL, la operadora nacional ha sido 

privatizada y conecta con todos los más importantes operadores internacionales. AT&T, 

Sprint y MCI / Worldcom ofrecen conexiones directas con operadoras en los Estados Unidos. 

 

Los servicios de telefonía celular están disponibles a través de tres proveedores: Bellsouth, 

ENITEL Móvil y PCS Digital (Subsidiaria de Telmex). También existen otros servicios 

disponibles, tales como transmisión de datos a alta velocidad, Internet  en banda ancha 

(incluyendo Internet por cable), Internet inalámbrico y acceso a teléfonos 800. 

                                                 
12

 Fuente: Documento de Telecomunicaciones y Armonización de la regulación en Centroamérica (Telcor). 
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Como se puede apreciar, en los países donde se ha liberalizado el mercado, el número de 

líneas móviles ha sobrepasado las fijas. Otros factores que han contribuido a acelerar la 

expansión de subscriptores de telefonía móvil es la introducción de tarjetas de prepago así 

como el programa de “el que llama paga.” 13 

El acceso a Internet en la región es todavía muy limitado debido mayormente a una 

infraestructura también limitada por falta de inversión. Otra de las razones por la cual la 

penetración del Internet ha sido lenta es por la falta de acceso a computadoras.  

Ambiente Socio Cultural: 

Cada vez más tecnologías de información y comunicaciones están afectando positivamente 

el acceso a servicios de salud y educación.  

La educación es un factor fundamental en el desarrollo de un país. El nivel educativo de la 

población ayuda a que estas personas estén mejor preparadas para encontrar y desempeñar 

un empleo muy bien remunerado que les garantice un nivel de vida más favorable. Al mismo 

tiempo una población con alto nivel de educación contribuye a mejorar la productividad del 

país. Esto es incluso más acentuado cuando se empieza a incorporar tecnología moderna a 

las tareas cotidianas.  

El nivel educativo de la región adquiere mayor significado si se compara con los rangos de 

edades que prevalecen, pues más de un tercio de la población está debajo de los 14 años de 

edad.  

Esto genera ventajas y desventajas para el gobierno. Un alto número de personas jóvenes 

constituye un desafío debido a que se deben asignar recursos para infraestructura y personal 

necesarios para aumentar los niveles de educación. Sin embargo la gente joven debe 

considerarse en nuestros días como un patrimonio debido a que son ellos los que con mayor 

facilidad podrán adoptar y aprender a aprovechar los beneficios de los recursos que se 

                                                 
13

 Fuente: web.master@telcor.org.ni, Doc. Anteproyecto de Ley de Reforma a la Administración de los servicios de 

Telecomunicaciones.   

mailto:web.master@telcor.org.ni
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tienen disponibles gracias a las tecnologías de información y comunicación. Esto sin 

embargo no será posible si no se tiene un buen nivel educativo.  

No sería extraño que, con toda la atención que el desarrollo tecnológico del sector ha 

generado en el mundo, un país cuente con la infraestructura para conectarse al Internet pero 

su población no pueda aprovechar estas facilidades por falta de educación. 

La mejora de los servicios de la salud también ha contribuido a disminuir la tasa de 

mortalidad infantil. Aunque se observa algún progreso en el sector social, el país enfrenta 

también grandes retos. Cerca del 50% de la población vive en condiciones de pobreza, los 

hospitales estatales carecen de recursos y medicinas lo cual impide brindar servicios 

médicos eficientes y oportunos. 

Es sabido que en las áreas rurales, geográficamente ubicadas en zonas hasta las cuales no 

llegan las líneas físicas correspondientes a las Empresas prestadoras de telefonía fija, es 

posible que puedan acceder a un servicio de telefonía celular móvil, dada su eventual 

cercanía ó alcance a determinada celda existente en los alrededores.  

 

3.1.2.- Micro Ambiente Externo 

 

Intermediarios: 

PCS cuenta con COMUNICA, DISTRIBUTEL, DIGITAL POINT, RECOM, HABLEMOS, como 

los principales distribuidores o intermediarios para ofrecer nuestros servicios a los usuarios 

en los diferentes puntos de ventas que estos tiene  en los  departamentos, es importante 

señalar que PCS cuenta con 5 agencias en la cuidad de Managua que también funcionan 

como intermediarios  para brindar nuestro servicio y llegar al usuario final. 

 

Proveedores: 

Una vez que se logran precisar las necesidades de los usuarios de telefonía celular la 

empresa proveedora de este tipo de servicios decide establecer relación con proveedores -
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como: Sony Ericsson, Siemens, Alcatel, Motorola y Nokia  seleccionándose el tipo de 

tecnología que se requiere para brindar el servicio (GSM).  

 

Competidores: 

Se espera que con la incursión de nuevas empresas al mercado de la telefonía celular del 

país se reduzcan los costos del servicio a los consumidores y se brinde un servicio de mejor 

calidad a los mismos. Esta situación se da cuando existe una verdadera competencia en el 

mercado entre empresas que compiten por ofertar sus servicios. 

En el juego del mercado es probable que las empresas logren acuerdos sobre repartición de 

cuotas de mercado o que se produzcan procesos de adquisiciones por las empresas más 

grandes y con mayor capacidad competitiva frente aquellas que no pueden emular a sus 

contrapartes debido a sus elevadas inversiones, sus altos costos y las restricciones 

impuestas por la dimensión del mercado. 

Obviamente, que la institución reguladora desempeña una función importante para que no se 

produzcan acuerdos que afecten a los consumidores. Sin embargo, es necesario subrayar 

que Nicaragua aún no cuenta con una ley antimonopolio y, además, todavía el país no tiene 

una institucionalidad lo suficientemente sólida como para ejercer una regulación estricta en el 

ámbito de su competencia. Pero la competencia es saludable y hay que esperar hacia donde 

reacciona el mercado. 

La entrada de PCS Digital al mercado nicaragüense favoreció a los usuarios de telefonía 

celular con mejores planes. PCS Digital, que comenzó a operar en diciembre 2001 en 

Nicaragua, es el tercer jugador en el mercado de la telefonía celular. 

La entrada del operador se da en el momento en que ENITEL reduce sus precios y BellSouth 

migra de tecnología. Dos frentes grandes se vislumbran en la evolución del mercado y 

prometen mejores condiciones y opciones de compra para los consumidores. 
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El primero es las tarifas que cobran actualmente los operadores: ENITEL ha bajado el costo 

del minuto de aire hasta los 31 centavos, quedando por debajo de los 40 centavos que cobra 

BellSouth. SERCOM, con la nueva marca PCS Digital promete tarifas más bajas. El segundo 

frente es de cara a la tecnología utilizada. ENITEL y PCS Digital decidieron entrar al mercado 

utilizando los protocolos GSM, mientras BellSouth migrará de su sistema actual basado en la 

tecnología TDMA a GSM. Esta última permite a los usuarios gozar de servicios tales como 

envío de mensajes de texto y funcionalidades de “chat” desde la unidad móvil, siendo la 

ventaja más grande el bajo costo de operación. La utilización de esta tecnología va con miras 

hacia la incorporación de otros servicios como el envío de correo electrónico y de fotos.  

Adicionalmente a los beneficios de una nueva tecnología y precios más competitivos, 

ENITEL aprovecha su red instalada, la que es la de mayor cobertura en el país.  

Por su parte, los ejecutivos de SERCOM el nuevo operador en el mercado, opinan que la 

ventaja competitiva principal de su marca PCS Digital consiste en la promesa de precios 

bajos que promocionan actualmente, tema que hará que los potenciales clientes valoren más 

que la cobertura limitada.  

 

La inversión prevista por SERCOM para la operación en Nicaragua es de US $ 42.1 millones, 

de los cuales US $7.2 sirvieron para pagar la concesión de explotación de la frecuencia que 

utilizan. Esta inversión inicial también cubre los costos del reclutamiento de personal, 21 

antenas para dar cobertura a Managua y la instalación del switch con capacidad para 60,000 

líneas. PCS Digital comenzó a brindar su servicio a partir del 15 de diciembre.  

 

Por el lado de los consumidores, las expectativas son grandes, ya que los usuarios de 

BellSouth esperan con ansias los nuevos planes, nuevas tarifas, paquetes de equipos y los 

beneficios ofrecidos por la competencia. La tecnología también es un factor importante, ya 

que los usuarios esperan nuevos servicios y mayor cobertura.  

 

Adicionalmente a los beneficios ofrecidos por los operadores, TELCOR, el ente regulador de 

las telecomunicaciones, ha ordenado la interconexión entre los operadores, eliminando así 

las dificultades de comunicación para los usuarios de los distintos operadores.  
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Mercado: 

La competencia en el ramo de la comunicación  favorecerá a los usuarios que  recibirán 

costos más bajos, y a las empresas que se ven obligadas a  mejorar la calidad del servicio y  

hacerlas más eficientes. 

El mercado de la telefonía celular en Nicaragua alcanzará aproximadamente 410 mil clientes 

en el 2005, según estimaciones de instituciones especializadas en esta materia. Los tres 

años de mayor crecimiento de la demanda de la telefonía celular corresponderán a los años 

que van del 2003 al 2005, con tasas de incremento del 5.2, el 6.3 y el 7.1 por ciento, 

respectivamente. Se estima que la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, Enitel, y 

PCS de Nicaragua podrían invertir 40 y 33 millones de dólares de dólares respectivamente14 

para brindar los servicios de telefonía celular en el país. 

Enitel tiene una concesión para ofrecer la telefonía celular en la banda B. 

Carlos Ramos, gerente general de Enitel manifestó que en este momento están realizando el 

análisis técnico para determinar qué es mejor para el país y la empresa. 

Agregó que el primer paso, cuando se planifica una operación de telefonía celular, consiste 

en determinar la demanda del mercado, que es lo que puede requerir como producto. 

Telefonía celular no sólo es el teléfono, sino que existen otros productos como llamada en 

espera o voz e-mail, y en la medida que se determina el mercado se define la mejor 

tecnología disponible para satisfacer esas necesidades. 

PCS de Nicaragua, por su parte, tiene contemplado iniciar operaciones en julio de este año. 

Los representantes de esta empresa no estuvieron disponibles para brindar mayor 

información, pero se sabe que esta empresa comenzará próximamente los 

acondicionamientos de áreas y locales, y las instalaciones técnicas requeridas para ofrecer el 

servicio. 

Una de las razones por la que las líneas móviles han experimentado un crecimiento 

acelerado en la mayoría de países en desarrollo es por la gran demanda que existe en 

                                                 
14

 Fuente: Documento de Telecomunicaciones y Armonización de la regulación en Centroamérica (Telcor). 
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relación con la oferta. No es por lo tanto sorprendente que haya una gran demanda a pesar 

de que el costo por minuto en líneas móviles sea más alto que el de las líneas fijas. 

 En los mercados donde se ha liberalizado el sector, las líneas móviles han sobrepasado la 

tasa de crecimiento de las fijas y eventualmente las han superado en  número también. Esto 

se debe principalmente a que la infraestructura de líneas móviles es más fácil de instalar que 

la fija. Con una torre se puede cubrir la demanda de gran número de usuarios mientras que 

la instalación de una línea fija sólo satisface la demanda de un sólo subscriptor. 

 

 

3.2.- Análisis de la Cartera de Negocios 

3.2.1.- Atractivo de los productos de “PCS DIGITAL” 

Los criterios que hemos seleccionados para realizar el análisis del atractivo del producto son 

los siguientes: 

VENTAS: Hemos seleccionado como una característica o criterio que nos ayudara a evaluar 

el atractivo del producto, dado que es un indicador de la aceptación del producto en el 

mercado, así como su rotación, así mismo por ser el generador de utilidades para la 

empresa. 

COSTOS: Nos brinda información acerca del dinero con que se opera y ayuda  para la 

asignación de los precios, puesto que si PCS Digital trabaja con costos bajos como para 

obtener mayores utilidades, está en la capacidad para ofrecer un producto deseable, 

atractivo para los consumidores.  

CRECIMIENTO: Este criterio nos interesa, pues en el se determina el aumento de nuestro 

producto en el mercado lo cual nos indica crecimiento en consumo lo que traduce a mayores 

ventas y por tanto mayores utilidades. 

PROVEEDORES: La  buena relación que tengamos con nuestros proveedores los cuales 

tienen  larga trayectoria y prestigio por la calidad de sus productos, nos ayudara a garantizar 

la calidad en el servicio que se ofrece y por tanto posicionarnos en el mercado.  
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EXPANSION DE COBERTURA: A medida que la cobertura se amplíe obtendremos mayores 

índices de crecimiento, de manera que captemos nuevos mercados que no han sido 

cautivados. 

CALIDAD EN LA SEÑAL: Todo juicio que se haga se hace con respecto a la calidad, 

nuestros consumidores son nuestros jueces y por tanto nuestro servicio debe ser el mejor. 

INVERSION: Se necesita de inversión para la creación de nuevos puntos de ventas y 

cautivar nuevos mercados. 

CRITERIOS 

PRODUCTO Y SERVICO  A PRODUCTO Y SERVICIO B PRODUCTO Y SERVICIO C 

TELEFONIA  CELULAR PLANTA  FIJA INTERNET  INALAMBRICO 

Peso Puntuación Total Peso Puntuación Total Peso Puntuación Total 

VENTAS 3 4 12 3 3 9 2.5 5 12.5 

COSTOS 1 3 3 1 3 3 1.5 2 3 

CRECIMIENTO 1.5 4 6 1.5 2 3 1.5 4 6 

PROVEEDORES 1 2 2 0.5 1 0.5 0.5 2 1 

EXPANSION DE 

COBERTURA 
0.5 3 1.5 1.5 3 4.5 1.5 4 6 

CALIDAD EN 

LA SEÑAL 
1.5 3 4.5 2 2 4 1.5 5 7.5 

INVERSION 1.5 4 6 0.5 3 1.5 1 3 3 

TOTAL 10 - 35 10 - 25.5 10 - 39 

 

PRODUCTO Y SERVICIO  A    PRODUCTO Y SERVICIO  B    PRODUCTO Y SERVICIO  C 

            %83.145100*
24

35
                      %25.106100*

24

5.25
                  %5.162100*

24

39
  

            %66.166100*
21

35
                      %43.121100*

21

5.25
                  %71.185100*

21

39
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Según los criterios evaluados y los resultados obtenidos, podemos determinar que los tres 

productos y servicios son altamente competitivos, sus porcentajes de rentabilidad son 

buenos, así mismo, sus posibilidades de éxitos son altas, por tener bajo índice de riesgo.Sin 

embargo, el internet inalámbrico fue el que obtuvo mejores resultados, por lo cual deberemos 

explotar más su potencial, y esforzarnos por aumentar su mercado. 

El segundo con mejores resultados fue, la telefonía celular por medio de planta fija lo cual 

también deberemos de mejorar y perfeccionar de manera que nos posicionemos en el 

mercado.  

3.2.2.- Atractivo  del  cliente de “PCS DIGITAL” 

Los criterios que hemos seleccionados para realizar el análisis del atractivo del cliente son 

los siguientes: 

PRECIO: Para los clientes el precio de un  producto es importante, debido a la dependencia 

del  poder discrecional de compras que ellos posean. 

CALIDAD: Los clientes como jueces del producto, establecen cuales son los parámetros de 

calidad que el producto y/o servicio debe tener, esto mediante al grado de satisfacción que 

estos tengan respecto al producto y/o servicio. 

DISPONIBILIDAD: Este parámetro se refiere a la atención y servicio que se brinda en tiempo 

y forma, así como la accesibilidad al servicio. 

POSVENTA: La atención que se brinde después de la venta, también es importante para 

mantener el interés en los clientes, y afianzar los parámetros de calidad del servicio que se 

presta. 

REPUTACION: La reputación que mantenga la empresa permitirá garantizar confiabilidad en 

sus clientes. 
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CRITERIOS 
PRODUCTO Y SERVICIO  

A 
PRODUCTO Y SERVICIO  

B 
PRODUCTO Y SERVICIO  

C 

Peso Puntuación Total Peso Puntuación Total Peso Puntuación Total 

PRECIO 3 5 15 3 5 15 3 4 12 

CALIDAD 2 2 4 2 2 4 2.5 4 10 

DISPONIBILIDAD 2 3 6 1.5 3 4.5 1.5 3 4.5 

POSVENTA 1.5 1 1.5 2 2 4 1.5 3 4.5 

REPUTACION 1.5 2 3 1.5 3 4.5 1.5 3 4.5 

TOTAL 10  29.5 10  32 10  35.5 

 

PRODUCTO Y SERVICIO  A      PRODUCTO Y SERVICIO B       PRODUCTO Y SERVICIO  

C 

          %91.122100*
24

5.29
                     %33.133100*

24

32
                      %91.147100*

24

5.35
                                                                                                

          %47.140100*
21

5.29
                     %38.152100*

21

32
                      %04.169100*

21

5.35
                                                                                

Los resultados obtenidos en el Atractivo del cliente, muestra que los tres productos y 

servicios que ofrece PCS Digital son del agrado de nuestros clientes, sin embargo el Internet 

inalámbrico obtuvo de los tres, los mas altos porcentajes, lo cual indica que para la 

satisfacción de nuestros clientes, deberemos profundizar el potencial de este Producto y 

servicio, a fin de corresponder a nuestros consumidores y al de cautivar a mercados que la 

competencia no logra abastecer. 

3.2.3.- Cadenas de valores de “PCS DIGITAL” 

 Las instalaciones de PCS Digital prestan las condiciones necesarias y apropiadas para 

laborar(infraestructura, iluminación y climatización), cuenta con Edificio Central y varias 

Agencias, en el Edificio central se encuentran distribuidas todas las Gerencias y la Agencia 

central de venta.  
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 El área de RRHH esta bien constituido, sin embargo se necesita hacer un análisis para 

reasignar correctamente las funciones de algunos puestos, así como el de establecer planes 

estratégicos que ayuden a mejorar el desempeño en esta área y de toda la empresa. 

 La tecnología que utiliza PCS es de excelente calidad la cual le, permite tener una 

pocisión sólida dentro del mercado competitivo, tiene disponibilidad para cuatro bandas en la 

frecuencia de los 1900 mega hertz, trabaja con la tecnología GSM(chip inteligente), cuenta 

con softwares de apoyo para la atención a los clientes(activación, cancelación de cuentas, 

pagos, etc.)  

En cuanto su logística es una empresa que se encuentra bien organizada, en el Edificio 

Central, se encuentran los almacenes de los productos(teléfonos), el servidor de la red se 

encuentra en  Guatemala, allá  suministran la señal. Los canales de Distribución son 

sencillos, pues la Agencia central abastece al resto de agencia.  

Para abastecer a los demás clientes, se realiza una selección entre individuales, corporativos 

y Distribuidores (todos ellos deben ir a las instalaciones de PCS Digital para retirar sus 

pedidos). 

 Basados en lo anterior es que afirmamos que PCS Digital se encuentra en una 

posición fuerte con respecto a su principal competidor Bellsouth, sin embargo estamos 

concientes que con la compra de enitel, se ha difuminado cierto temor en nuestros clientes, 

acerca de un posible cierre de PCS Digital. 

Es por lo cual, deberemos enfocar en brindarles seguridad a nuestros clientes y mantenernos 

como dos marcas y no, como compañías contrarias luchando por liderar una a la otra.  

Y que independientemente de cual sea la decisión de los altos mandos, los clientes de 

ambas, estarán protegidos y se les garantiza que contaran con el servicio que actualmente 

se les presta. 
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Capitulo IV .- Establecimiento de Estrategias para la empresa PCS Digital. 

 

La globalización y los avances tecnológicos muestran una fuerte tendencia al cambio, por 

tanto la planificación estratégica que proponemos para la empresa Personal Comunication 

Service “PCS Digital” debe de cambiar la manera de pensar de esta organización. 

 

Por tanto, la selección de las estrategias, se realizara del modo más clásico; es decir: 

contraponiendo las fortalezas  y debilidades contra las oportunidades y amenazas. Este 

método nos proporcionara estrategias dirigidas al fortalecimiento de nuestras fortalezas y 

oportunidades, así como la disminución de debilidades o prevención de posibles amenazas. 
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4.1.- Matriz F.O.D.A., Análisis estructural del sistema Estratégico. 

FACTORES OPORTUNIDADES: 

1. Ampliación de cobertura y por ende de mercados. 

2. Crecimiento de la demanda y puntos de ventas a 

nivel nacional. 

3. Unificación de señal con otras operadoras. 

 

FORTALEZAS: 

1. Oferta productos y servicios a bajos 

precios. 

2. Solidez en el mercado. 

3. Cuenta con cobertura en lugares donde la 

competencia no tiene. 

4. Cuenta con puntos de ventas estratégicos 

y buen Plan Publicitario. 

5. Cuenta con un sólido capital para futuras 

inversiones.(American Mobile) 

 

 

 

E1: Establecimiento de convenios con otras operadoras 

para brindar nuevos y mejores servicios. 

E2: Establecimiento de políticas de promoción para 
introducción de nuevos productos y servicios. 

E3: Establecimiento de mejores planes publicitarios. 

 

DEBILIDADES: 

1. Limitada capacidad organizacional y 

cultura de trabajo en equipo. 

2. No existe una correcta asignación de 

funciones al personal de Atención al 

Cliente. 

3. Falta de un Plan de Capacitación. 

4. Falta de estímulos mediante incentivo al 

personal. 

 

 

 

 

E4: Mejoramiento organizacional en pro de brindar un 
mejor. Servicio. 
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FACTORES AMENAZAS: 

1. Perdida de confianza y credibilidad de parte de 

clientes insatisfechos. 

2. Expansión de cobertura por la competencia. 

3. Apertura de nuevas empresas de 

telecomunicaciones en el país. 

4. Disminución en las ventas producto de mal 

servicio de atención al cliente. 

 

FORTALEZAS: 

1. Oferta productos y servicios a bajos 

precios. 

2. Solidez en el mercado. 

3. Cuenta con cobertura en lugares donde la 

competencia no tiene. 

4. Cuenta con puntos de ventas estratégicos 

y buen Plan Publicitario. 

5. Cuenta con un sólido capital para futuras 

inversiones.(American Mobile) 

 

 

E2: Establecimiento de políticas de promoción para 
introducción de nuevos productos y servicios. 

E3: Establecimiento de mejores planes publicitarios. 

E5: Anticipación a la competencia en la ampliación de 

cobertura. 

E6: Mejoramiento en la calidad del servicio de atención al 
cliente. 

 

DEBILIDADES: 

1. Limitada capacidad organizacional y 

cultura de trabajo en equipo. 

2. No existe una correcta asignación de 

funciones al personal de Atención al 

Cliente. 

3. Falta de un Plan de Capacitación. 

4. Falta de estímulos mediante incentivo al 

personal. 

 

 

 

 E6: Mejoramiento en la calidad del servicio de atención al 
cliente. 

E7: Elaboración de políticas de estimulo al personal. 

 

E8: Fortalecimiento de la coordinación entre las áreas. 

 

E9: Realización de planes de capacitación dirigida a todo 

el personal para que preste un mejor servicio a los 

clientes. 
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Las estrategias que resultaron del análisis Estructural del sistema estratégico, fueron nueve, 

de las cuales, seleccionaremos aquellas que cumplan mas con el objetivo que perseguimos. 

Esta selección se hará en base la matriz de impacto cruzado mediante la determinación del 

área motriz (que no es  más que el análisis de influencia de los elementos sobre el sistema) 

 

4.2.- Matriz Impacto Cruzado 

 

 Min 1    5   9   Max 

 Baja   Media   Alta 

Con los valores encontrados en la matriz de impacto cruzado, procedemos a la 

determinación del Área Motriz 

 

 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9  

E1  5 1 5 1 1 1 5 5 24 

E2 5  1 1 5 1 1 1 1 16 

E3 5 5  1 5 1 1 1 1 20 

E4 1 1 1  1 9 9 9 9 31 

E5 1 1 5 1  1 1 1 1 12 

E6 1 1 1 9 5  9 9 9 44 

E7 1 1 1 5 1 9  5 9 32 

E8 1 1 1 9 1 5 5  9 32 

E9 1 1 1 9 1 9 9 9  40 

 16 16 12 40 20 36 36 40 44  
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4.3.- Determinacion del área motriz 
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4.4.- Selección de la Estrategia  

Como se observa en la grafica, la estrategia No 9(Realización de planes de capacitación dirigida a 

todo el personal para que preste un mejor servicio a los clientes), es la que se ubica en el IV cuadrante, 

por lo cual, es nuestra estrategia principal, así mismo podemos observar que muy cerca de 

esta región se encuentran la Estrategia No 8(Fortalecimiento de la coordinación entre las áreas) y 

No4 (Mejoramiento organizacional en pro de brindar un mejor Servicio). 

Dada su cercanía al área motriz, decidimos que formen parte de las estrategias que deben 

ejecutarse por sus fuertes relaciones con nuestro objetivo principal. 

En PCS Digital se ha utilizado y  consideramos que se debe seguir utilizando una Estrategia 

de Bajo Costo. Esta estrategia consolida a la empresa como competitiva, sin dejar de ser 

eficientes y ofertando un producto de calidad. 

La base fundamental de esta estrategia se debe a la reducción de costos en las operaciones, 

mediante una buena administración, alcanzando las metas utilizando inteligentemente los 

recursos y disminuyendo los desperdicios, de manera que se generen mayores utilidades 

que permitan fijar un precio atractivo para los consumidores, que a su vez responden con la 

compra del producto a grandes escalas. 

Sin embargo la reducción en los precios no, nos garantiza el éxito en las ventas, también nos 

respaldaremos de calidad, pues a pesar que esta estrategia busca los estándares sin 

adornos, garantizamos productos y servicios competitivos, modelos iguales o superiores a la 

competencia, con tecnología de punta.  

Otro factor que ayuda a consolidar esta estrategia es que PCS Digital es una transnacional, 

prestigiosa a nivel centroamericano, que por su gran tamaño aprovecha las economías de 

escala en la Distribución. 

Esta estrategia de bajo costos, les ha permitido, obtener una mayor participación en el 

mercado, volumen y, finalmente en utilidades. 
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4.5.- Determinación de los causes de acción a seguir: 

 4.5.1.- Objetivos y Metas: 

 Definir un plan de entrenamiento y/o adiestramiento para  el nuevo personal, el cual se 

incluirá  como norma de la organización, y su cumplimiento será vigilado por el área de 

Recursos Humanos, para un  periodo mínimo de un año. 

 

 Establecer un plan de capacitación para el personal de PCS Digital, en el que se aborden 

temas operativos, y de desarrollo personal, mediante el cual se alcancen altos niveles de 

desempeño(de 90% que es actualmente a un 95%) en al menos un año, máximo tres. 

 

 Definir una estructura de comunicación, donde la información fluya libremente entre las 

áreas, en benéfico de la organización y motive al personal a aportar nuevas ideas , lo cual 

mejorara en el menos un 15% el servicio de atención al cliente brindado. 

 

4.6.- Plan de Desarrollo para las Estrategias. 

 

Para el desarrollo de las estrategias, pretendemos que  la gerencia de Personal 

Comunications Sistems “PCS Digital”, promueva de forma directa la decisión del cambio y 

estimule a su personal a seguirle en este nuevo camino. 

 

Para el desarrollo de estas estrategias se deberá utilizar recursos financieros para la 

contratación de empresas dedicadas a la capacitación del personal en diversos ámbitos. Es 

muy probable que las capacitaciones a nivel operacional serán ejecutadas por personal de la 

misma empresa, pero para la capacitaciones de motivación personal , relaciones personales, 

trabajo en equipo entre otras, deberán ser ejecutadas por personal externo a la empresa, los 

cuales tendrán una visión externa y mas fresca de estos temas. 

 

Así mismo el departamento de Recursos  Humanos de PCS Digital deberá implementar y 

adjudicar a sus normas los planes de incentivo, entrenamiento y capacitación del personal. 

También debela vigilar directamente el cumplimiento de este. 
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Estrategias de Mercadotecnia 

Aunque hemos seleccionados las estrategias a seguir en pro de mejorar el servicio de 

atención al cliente, debemos tener en cuenta las estrategias de mercado que la empresa 

debe de cumplir. 

Para analizar el cause de acción, nos apoyaremos de la siguiente matriz. 

 

4.2.1.- Matriz de Acciones Estratégicas 

POSICION DEL PRINCIPAL COMPETIDOR 

Bellsouth 

 

____ 

 

MARGINAL 

 

DEBIL FAVORABLE FUERTE DOMINANTE 

 

DOMINANTE 

 

Ignorar o 
utilizar 

Mantener o 
comprar 

Mantener y utilizar 
para levantar 
“empalizadas” 

Debilitar y 
utilizar para 

levantar 
“empalizadas” 

Utilizar todos los 
recursos 

 

FUERTE 

 

Ignorar o 
subcontratar si 
es necesario 

Mantener o 
comprar 

Debilitar y utilizar 
para levantar 
“empalizadas” 

Innovar, 
segmentar, ser 

rápido 

Innovar, 
segmentar, ser 

rápido 

 

FAVORABLE 

 

Ignorar o 
comprar si es 

necesario 

Ignorar o 
asociarse 

Segmentar para 
debilitar 

Innovar, y actuar 
rápidamente 

Innovar, y actuar 
rápidamente 

 

DEBIL 

 

Ignorar 
Ignorar o 
asociarse 

Segmentar para 
debilitar 

Segmentar para 
debilitar 

Innovar, y actuar 
rápidamente 

 

MARGINAL 

 

Ignorar 
Ignorar o 
asociarse 

Progresar 
discretamente 

Progresar 
discretamente 

Progresar 
discretamente 
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La Matriz, habla por si misma, la Acción Estrategia que se debe seguir es la de: Innovar, 

Segmentar, y ser rápido, de modo que se tome ventajas ante la competencia, y 

posicionarnos en el mercado, y por tanto solidificarnos como empresa. 

 

4.2.2.- Matriz  de  Políticas Direccionales  

 

 

____ 

 

NEGATIVAS 

 

 

MEDIAS 

 

BUENAS 

 

DEBIL 

 

 

Salir del sector 

 

Salir del sector 

 

Dilema (salir o 
reinventar) 

 

MEDIA 

 

 

Salir del sector 

 

Relanzar el P/A/S 

 

Encontrar nuevos 
mercados 

 

BUENA 

 

 

Maximizar la 
rentabilidad y 

prepárese para salir 

 

Encontrar nuevos 
mercados 

 

Procurar la 
expansión 

La política Direccional que PCS Digital debe realizar es la de: Procurar la expansión, para 

lograr cautivar mercados que la competencia no haya logrado, e incluso cautivar al mercado 

de la competencia. 

Por lo que: 

Producto: La empresa tiene una fortaleza notablemente visible, que es la calidad del mismo, 

ya que se cuenta con la existencia de productos de reconocida marcas como lo son: Sony 

Erickson, Nokia, Motorota; Samsung, etc. 

 

Publicidad: Se realizan una serie de publicidad dirigidas a su mercado meta, a quienes se 

les proporciona propagandas, como brochours o volantes. 
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Precio: El precio es algo que lo determina la empresa como tal, sino que esta determinado 

por una serie de variantes de acuerde a la posición del mercado en eses momento y en el 

mejor de los casos de acuerdo con la calidad del producto y con el tipo de comprador. 

 

Procesos: Aquí lo que hay que superar son las deficiencias en el proceso de Atención al 

Cliente, que es el parámetro fundamental que toman en cuenta los compradores, es decir los 

clientes. 

 

Personal: Se cuenta con personal  preparado para enfrentar cambios radicales que ayuden 

a mejorar el desempeño. 

 

 

Capitulo V.- Plan Estratégico del Servicio de Atención al Cliente de Personal 

Comunication Sistems “PCS Digital” 

5.1.- Formatos del Plan Estratégico y Plan Táctico (Programas)  

La Planeacion Estratégica implica tomar decisiones acerca de las metas  y estrategias de la 

Organización, las Gerencias serán responsables del desarrollo y ejecución del Plan 

estratégico. 

La Gerencia General se ha establecido como Objetivo General: Mejorar el servicio de 

atención al Clienta que  PCS Digital ofrece a sus clientes. 

Este objetivo involucra a todas las áreas de la organización, pues para mejorar el servicio de 

Atención al cliente, deberán de intervenir todas y cada una de ellas de lo interno a lo externo; 

es decir se debe mejorar cada área, para lograr mejorar todo el servicio. 

A continuación presentamos El Plan Estratégico y Plan Táctico, por cada área. 
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I.- Gerencia de Mercadeo: 

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS TACTICAS POLITICAS 

Ampliar el mercado 
mediante la difusión 
adecuada de información a 
los clientes. 

Establecimiento de 
mejores planes 
publicitarios 

Campañas, afiches, 
cuñas radiales o medios 
de comunicación. 

La información se 
difundirá solo en aquellos 
lugares donde brinden 
cobertura PCS Digital. 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

PERIODO  

INDICADOR 1 2 3 

I. Seleccionar la 
información adecuada 
para difundir al 
mercado. 

- Conocer las características del 
modelo a promocionarse.   

- Conocer los precios y beneficios 
de la promoción.     

- Diseñar el esquema de los 
anuncios publicitarios.                     

 

Gerente de 
Mercadeo. 

(Cecilia Cabeza) 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

Incremento 
en las ventas 

II. Cautivar a un 
mercado potencial a 
través de la difusión de 
promociones y/o 
lanzamiento de nuevos 
productos. 

- Contratar una empresa 
publicitaria. 

- Contratar medios de 
comunicación (radio, tv). 

- Distribuir afiches publicitario en 
cada punto de venta. 

 

Gerente de 
Mercadeo. 

(Cecilia Cabeza) 

 

Incremento 
en las ventas 
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II.- Gerencia de Comercialización y Telered 

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS TACTICAS POLITICAS 

 

Incrementar las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establecimiento de 
convenios con otras 
operadoras para brindar 
nuevos y mejores 
servicios. 

-Establecimientos de 
políticas de promoción 
para introducción de 
nuevos productos y 
servicios. 

 

 

-Anticipación a la 
competencia en la 
ampliación de la 
cobertura. 

 

 

- Mejoramiento de la 
calidad del servicio de 
atención. 

  

-Determinar aquellos 
acuerdos que mas 
beneficien a los clientes y 
a las empresas.  

- Reducir precios, sobre 
todo para lanzamiento de 
nuevos producto y 
servicios. 

- Ofertar promociones 
que la competencia no 
pueda superar. 

  

 

-Realizar estudio de 
Mercados e zonas 
potenciales. 

- Negociar con las 
localidades de mayor 
potencial, para que se 
brinde el servicio. 

-Los acuerdos, se 
firmaran entre las partes 
interesadas, bajo 
normativas regularizadas 
por Telcor. 

- La Reducción de los 
precios solamente se 
realizara en equipos con 
menor rotación y en el 
que se conserve un 30% 
de utilidades. 

- Las promociones se 
realizaran en temporadas 
bajas en ventas. 

 

-Legalizar la instalación 
de los equipos. 

Pago de Aranceles  para 
obtener permiso de 
funcionamiento 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

PERIODO  

INDICADOR 1 2 3 

- Elaborar planes de 
prevención de eventos 
inoportuno, para brindar 
un mejor servicio. 

- Diseño de manuales para 
solucionar imprevistos. 

- Elaboración de manuales. 

- Distribuir manuales a los 
técnicos. 

- Capacitar a los técnicos en el uso 
de esto manuales. 

- Evaluar la efectividad de los 
manuales. 

 

Gerencia 
Comercial 

(Sergio Lucas) 

Gerente  Técnico 
y Telered 

(Mario Hurtado) 

Técnico 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

X 

x 

 

 

x 

 

60% de 
manuales 
elaborados. 

100% del 
personal 
capacitado 

80% del 
cumplimiento 
de los 
manuales. 

- Fijar una estructura de 
precios de promoción. 

- Analizar precios de la 
competencia. 

- Estudiar nuestra capacidad para 
la disminución de precios. 

- Establecer el precio de 
promoción y tiempo de duración. 

Gerencia 
Comercial 

(Sergio Lucas) 

- Conquistar mercado 
de la competencia. 

- Conocer el mercado de la 
competencia. 

-Estudiar debilidades de la 
competencia. 

- Anticipar nuestra promoción a la 
de la competencia. 

- Difundir nacionalmente nuestras 
promociones antes que la 
competencia. 

Gerencia 
Comercial 

(Sergio Lucas) 
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III.- Gerencia de Recursos Humanos y Finanzas 

OBJETIVOS 
GENERALES 

ESTRATEGIAS TACTICAS POLITICAS 

 

Mejorar la actual 
gerencia de 
Recursos Humanos. 

- Mejoramiento 
Organizacional en Pro de 
brindar un mejor servicio. 

- Elaboración de políticas 
de estimulo al personal. 

                                                                                              
- Fortalecimiento de la 
coordinación entre las 
áreas. 

- Realización de planes de 
capacitación entre las 
áreas. 

- Redefinir las funciones de 
cada puesto. 

- Entrega de estímulos, 
promoción de cargos.  

- Seminarios, talleres. 

- Reuniones periódicas con 
los jefes de áreas. 

- Evaluación del 
desempeño personal. 

- Definición de manual. 

- Redefinir las funciones del 
puesto que lo amerite. 

- Se estimulara y promoverán 
los empleados. 

- Los seminarios se harán 
trimestral. 

- Las reuniones serán los 
primeros de cada mes. 

- Se evaluara al personal 
trimestral. 

-Capacitaciones semestrales y/o 
lanzamiento de nuevos 
productos 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

PERIODO  

INDICADOR 1 2 3 

 

Fortalecer el desarrollo 
de la gerencia de 
RRHH. 

 

 

 

 

 

 

- Analizar los puestos. 

- Diseñar las nuevas funciones. 

- Asignar las nuevas funciones a 
los puestos que lo ameriten. 

- Diseño del manual. 

- Diseñar políticas de incentivo. 

- Programar seminarios de 
motivación personal.  

- Realizar actividades recreativas 
para incentivar al personal. 

- Diseñar canales de comunicación 

 

 

 

Gerente de 
RRHH 

(Paloma 
Paniagua) 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

Altos indices 
de 
Desempeño. 
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Garantizar el manejo 
adecuado de los 
recursos financieros. 

entre las áreas. 

- Diseño del formato de evaluación 
del desempeño. 

- Distribuir el formato a cada jefe 
de área. 

- Realizar la evaluación del 
desempeño. 

- Procesar los datos. 

- Los resultados de la evaluación 
se envían a cada jefe de ventas. 

- Diseñar planes de capacitación 
de área que lo solicite. 

- Coordinar el desarrollo de la 
capacitación. 

- Coordinar con las áreas 
interesadas, capacitaciones de 
relaciones interpersonales.  

-Selección de los temas para la 
capacitación, tanto operativos 
como interpersonales. 

- Selección del personal a 
capacitar. 

- Selección del personal a dirigir la 
capacitación. 

- Realizar la Capacitación. 

- Control y regulación de costos y 
gastos. 

- Inventario, estados financieros, 
control de entradas y salidas. 

- Análisis y procedimientos de la 
institución a nivel financiero. 

- Registros contables, rendiciones 
físicas, financieras, estados de 
cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de 
Finanzas 

(Ramón Diaz) 

Contador 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x  

 

 

x  

 

 

x  

 

x 

 
 

 x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

x  

 

 

x  

 

 

x  

 

 

x  

 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

X 

 

 

 

 

 

x  

 

 

x  

 

 

x  

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducción 
del al menos 
20% en los 
costos. 
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- Fortalecimiento del control interno 
de la institución. 

- Auditoria interna. 
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5.2.- Plan de Administración de las Estrategias a Ejecutar. 

 

Para la administración de las estrategias y por consiguiente del cambio, proponemos que una 

vez establecidas y ejecutadas las antes mencionadas, la organización deberá de  velar por el 

estricto cumplimiento de estas. 

 

Deberá evaluar los resultados, y el comportamiento individual y colectivo, a fin de interpretar 

el nuevo estado de la empresa. Esta evaluación estará referida a la  satisfacción del 

personal, del cliente  y de la gerencia, sin descartar un análisis cuantitativo en dirección a las 

ventas. 

 

Si los resultados son los deseados, la organización  tendrá que mantener el cambio con 

visión a seguir mejorando. 

 

La  administración, no será tarea fácil, el cambio puede ser saboteado una vez que se haya 

establecido por aquellos que no aprueben un aprendizaje continuo, por tanto se deberá estar 

pendiente de la conformidad  y del nuevo ambiente que se genere. 

 

La administración exitosa se basara en lograr que la organización acepte que el aprendizaje  

aportara una mejor adaptación al cambio, a romper los viejos paradigmas y que se pueda 

experimentar y aprender en el proceso. 
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Conclusión y Recomendación 

Los aspectos más relevantes de este estudio se pueden resumir en que El sistema 

organizacional de la empresa y sus actividades se crearon de forma improvisada, así 

mismo una deficiente ejecución, Estilo Gerencial centralizado para las tomas de 

decisiones en la empresa, Organigrama mal diseñado, el cual no concuerda con la 

organización real de la empresa en función. 

 

No existe un manual de funciones donde se especifiquen formalmente las 

responsabilidades, habilidades y experiencia del personal para desempeñar los diferentes 

cargos dentro de la empresa. 

 

Finalmente, se considera que con el sistema de organización funcional propuesto, cada 

trabajador podrá tener a su alcance cada una de las tareas a realizar, con un mejor 

conocimiento de cada unas de sus actividades a seguir, ayudando a la especialización y 

el dominio de cargo.  

 

Es por tanto, que el mejoramiento del servicio de atención al cliente de la empresa PCS 

Digital se lograra mediante: 

 

 La implementación de nuestra propuesta de Plan Estratégico que valora el crecimiento 

humano y organizacional, los procesos participativo y de colaboración, y un espíritu de 

investigación, a través del involucramiento de toda la Organización. 

 

Las Estrategias Seleccionadas son: 

- Realización de planes de capacitación dirigida a todo el personal para que 

preste un mejor servicio a los clientes 

- Fortalecimiento de la coordinación entre las áreas 

- Mejoramiento organizacional en pro de brindar un mejor Servicio 

El costo de la implementación de estas estrategias, entre capacitaciones y 

reestructuración organizacional sobrepasa los C$ 350,000 en un periodo de 3 años 
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Con estas estrategias se pretende que el servicio de Atención al cliente que se brinde, sea 

uno de los mejores. Sin descartar que en una economía donde la incertidumbre es la única 

constante, y la fuente de ventajas competitivas es el conocimiento, la empresa Personal 

Comunication Service “PCS Digital” esta consciente que debe crear nuevos conocimientos y 

diseminarlos en toda la organización para su rápida incorporación a los productos, procesos 

y servicios. 

 

Es por ello que recomendamos la implementación de las estrategias propuestas 

anteriormente, para asegurar el mejoramiento de los niveles de eficacia y eficiencia en el 

control de la empresa, mediante la modernización y el fortalecimiento de la calidad como un 

organismo.  

 

Ejecutando políticas de personal, que definan los procesos de manejo  en cuanto a: 

evaluación de desempeño, capacitación, monitoreo de la satisfacción del personal, 

planteamiento y respuestas a las necesidades del personal. 

 

Y que la filosofía de la empresa se enfatice en la cooperación para establecer un ambiente 

de trabajo en el cual se promueva el  trabajo en equipo y la  comunicación. Así como el 

Desarrollo de un estilo gerencial capaz de comunicar con claridad a cada empleado los 

objetivos que se espera de él y de despertar en ellos el deseo de alcanzarlos. 
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Anexo I 

I. Salud y Enfermedades Organizacional de Personal Comunication Service PCS 

Digital. 

 

Tomando en cuenta el análisis de salud y enfermedad, hemos encontrado  que PCS Digital 

tiene un 47.62% de organización sana y un 52.38% de organización enfermiza,  a 

continuación se detalla mas específicamente. 

 

ORGANIZACIÓN ENFERMIZA ORGANIZACIÓN SANA 

 Los objetivos son ampliamente 

compartidos por los miembros de la 

organización y están comprometidos en 

llevarlos a cabo. 

La gente ve que las cosas van mal y no 

hace nada por evitarlo. La gente habla 

informalmente de los errores y fallas con 

personas no implicadas en ellos. 

 

La gente se trata mutuamente en una 

forma ficticia. Se enmascara los asuntos y 

problemas, especialmente frente al jefe. 

 

 Los puntos para la toma de decisiones 

son determinados por la habilidad, el 

sentido de responsabilidad, la 

disponibilidad de información, la 

importancia del trabajo, el tiempo y el 

desarrollo gerencial. El nivel jerárquico no 

es considerado como determinante. 

 Hay sentido de equipo en la planeacion, el 

desempeño y la disciplina. Hay 

responsabilidad compartida. 
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ORGANIZACIÓN ENFERMIZA ORGANIZACIÓN SANA 

. Los problemas que se atacan incluyen las 

necesidades personales y las relaciones 

humanas. 

La gente compite cuando se necesita 

colaborar. Buscar o aceptar ayuda es 

signo de debilidad. Ofrecerla es algo que 

no ocurre. 

 

Cuando hay crisis, la gente se evade o se 

inculpan mutuamente. 

 

Los conflictos personales generalmente 

se ocultan y hay incremento de rencores y 

cuentas por cobrar entre el personal. 

 

 Existe mucho aprendizaje en el trabajo 

basado en la voluntad de dar. Se busca la 

retroalimentación y el consejo. 

 La crítica se considera inherente al trabajo 

y es aceptada como parte de lo cotidiano. 

 Las relaciones son honestas, la gente se 

preocupa por los demás  y no se siente 

sola. 

La gente se siente prisionera del trabajo y 

la rutina, está aburrida, anquilosada y se 

considera obligada a permanecer en él 

por necesidad. Su conducta es indiferente 

y dócil. No se siente un ambiente 

agradable. 
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ORGANIZACIÓN ENFERMIZA ORGANIZACIÓN SANA 

 El liderazgo es situacional. 

El gerente controla exageradamente. Da 

poca libertad para permitir errores 

 

 Se acepta el riesgo como una condición 

de crecimiento y oportunidad.  

El desempeño deficiente es disfrazado o 

manipulado arbitrariamente. 

 

 La estructura, política y procedimientos de 

la organización, están orientados a ayudar 

a la gente a proteger permanentemente el 

buen funcionamiento de la organización. 

No hay una resiste excesiva a cambiar la 

estructura, política o procedimientos de la 

organización. 

Tiene plena validez el lema “Viva la 

tradición”. 

 

La innovación no esta muy extendida 

entre la jerarquía, excepto en las manos 

de unos cuantos. 

 

La gente se come sus frustraciones.  
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Anexo II 

 

ENCUESTA 

 

Estimado cliente, en esta ocasión PCS Digital les saluda muy cordialmente y les manifiesta el 

interés por conocer su opinión acerca del servicio de atención al cliente que ofrece dicha 

institución. Cabe mencionar que su opinión es confidencial y será utilizada para realizar 

mejoras, en el actual servicio que se brinda. 

 

Datos Generales 

Edad: a) Menores de 20 años   b) Entre 21-30    

           c) Entre 31-40                 d) Mayores de 41. 

Sexo:   a) Femenino   b) Masculino. 

 

1. ¿ Cual de los servicios de telefonía celular utiliza ? 

       a) Telefonia celular Pospago         b) Telefonia celular prepago  

 

2. ¿ Como considera el servicio de telefonia celular que presta PCS Digital ? 

       a) Excelente   b) Muy bueno   c) Bueno   d) Regular   e) Malo 

 

3. ¿ Alguna vez a visitado las oficinas de atención al cliente de PCS Digital ? 

       a) Si                b) No 

 

4. Si contesto “Si” a la pregunta anterior ¿ Como fue la atención que se le  

     brinda ?  

      a)  Rápida            b)  Normal            c)  Lento 

 

5. ¿ Como considera el tiempo de respuesta a la solicitud que hizo ? 

       a)  Rápida           b)  Normal            c)  Lento 

 

6. Alguna vez a llevado sus equipos de telefonía celular al taller de PCS Digital. 
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    a) Si                 b) No  

 

 

 

7. Si su respuesta anterior fue “Si”, en el taller de PCS, le han dado una  

    respuesta favorable ? 

    a)  Si                b)  No 

 

8. Si su respuesta anterior fue “No”, detalle porque no le respondieron  

    satisfactoriamente. 

 

 

 

9. A través de que medios de comunicación se entero de los servicios de  

    PCS Digital. 

    a) Periódicos             b) Radio              c) Televisión               d) Otros 

 

10. Como considera la publicidad que realiza PCS Digital: 

       a) Excelente       b) Buena        c) Regular        d) Mala 

 

11. Como considera las tarifas del servicio de PCS en comparación a la  

       competencia: 

       a) Alto            b) Normal            c) Bajo 
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ENCUESTA 

 

Estimado cliente, en esta ocasión PCS Digital les saluda muy cordialmente y les manifiesta el 

interés por conocer su opinión acerca del servicio de “Turbonet” que ofrece dicha institución. 

Cabe mencionar que su opinión es confidencial y será utilizada para realizar mejoras, en el 

actual servicio que se brinda. 

 

Datos Generales 

Edad: a) Menores de 20 años   b) Entre 21-30    

           c) Entre 31-40                 d) Mayores de 41. 

Sexo:   a) Femenino   b) Masculino. 

 

1. ¿ Como se dio cuenta del servicio de Turbonet ? 

       a) Por un amigo        b) Radio       c) Periódico       d) Televisión       e) Otro 

 

2. Cuando usted solicito el servicio de Turbonet la respuesta fue: 

     a)  Rápida              b) Intermedia            c)  Lenta 

 

3. Cree usted que las distintas velocidades de navegación que brinda Turbonet  

    satisfacen sus necesidades?    

     a)  Si                 b)  No 

 

4. El servicio de internet brindado por Turbonet se interrumpe: 

    a) Siempre           b) Poco         c) Nunca  

 

5. Cuando ha tenido un problema con el servicio de internet el tiempo de  

     respuesta por parte de la empresa ha sido: 

     a)  Rápida            b)  Media         c) Lenta 

 

6. ¿ Cree usted que el servicio de Turbonet es barato ? 

        a)  Si                b)  No 
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7. ¿ Al momento de efectuar sus pagos en caja, la atención que recibe es la 

       adecuada ? 

       a)  Si               b)  No 

 

8. ¿ Considera usted que el personal de servicio al cliente maneja toda la  

     información necesaria para dar respuesta a sus preguntas ? 

      a)  Si                b)  No 
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ENCUESTA 

 

 

 

 

Datos Generales 

Edad: a) Menores de 20 años   b) Entre 21-30    

           c) Entre 31-40                 d) Mayores de 41. 

Sexo:  a) Femenino   b) Masculino. 

 

1. ¿ Como considera el ambiente laboral en el que se desempeña ? 

        a)  Excelente         b)  Buena         c)  Regular         d)  Malo 

 

2. ¿ Existe el trabajo en equipo dentro de la organización ? 

       a) Si                b)  No 

 

3. En que área se desempeña:  

 

4. ¿ Dentro del área en el que se desempeña exista una correcta asignación 

       de funciones ? 

       a)  Si              b)  No            c)  No sabe 

 

5. ¿ La organización y el personal se adaptan al cambio ? 

       a)  Si              b)  No            c)  No sabe 

 

6. ¿ Considera que el cargo que desempeña es motivante e importante para la  

       organización ? 

       a)  Si              b)  No             c)  No sabe 

 

7. ¿ La organización evade el desempeño deficiente ? 

       a)  Si              b)  No             c)  No sabe 



                                                                Plan Estratégico para PCS Digital 

                                                                          

 72 

 

 

 

 

8. ¿ Existe confianza entre la gerencia y el resto del personal ? 

        a)  Si              b)  No             c) No sabe 

 

9.  ¿ Existe sentido de orden e innovación por parte del personal ?    

         a)  Si             b)  No            c)  No sabe  

 

10. ¿ Existen políticas de incentivos ? 

        a)  Si              b)  No            c)  No sabe 

 

11. ¿ El empleador se preocupa por el bienestar de sus trabajadores ? 

          a)  Si             b)  No            c)  No sabe 

 

12. ¿ Existe un plan de capacitación dentro de la organización ?  

          a)  Si              b)  No           c)  No sabe 
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Elaboración de las Fichas Ocupacionales. 

 

Las descripciones de puestos siguen el mismo formato, pero con variación en forma y 

contenido. La Descripción es precisa y clara, se indica el alcance y la naturaleza del trabajo. 

 

 

 

Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente de Comercialización. 

Departamento: Gerencia de Comercialización. Edificio central 

Responsable Superior Inmediato: Gerente General 

Descripción del Cargo: Dirección, Planificación de las áreas alegadas  de Comercialización. 

 

Funciones: 

- Delegar Responsabilidades a cada uno de sus subordinados inmediatos, 

coordinar con todos las actividades referentes al que hacer en dicha área. 

- Tomar las decisiones mas apropiadas en pro del bienestar de la  Empresa. 

- Representar ante las demás entidades de la institución interna o externamente. 

- Velar por la información en todas las áreas. 

- Dirigir, coordinar y controlar el trabajo de las diferentes áreas. 

- Orientar de forma general a las distintas áreas en las líneas y políticas de la 

organización. 

- Desarrollar e implementar la gestión de recursos financieros para mejoras en 

infraestructura, etc. 
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Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Administrador de empresas. Licenciado en Mercadeo, Ingeniero de 

sistemas. Bilingüe, conocimiento de computación. 

1.2.- Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia  en puestos que exijan tomas de 

decisiones. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Debe ser creativo al estudiar las actividades y los problemas que 

se presenten y buscar soluciones optimas con el propósito de maximizar las ventas. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Debe de esforzarse mentalmente al estudiar la situación general del área de 

comercialización, al coordinar y delegar responsabilidades a sus subordinados inmediatos, 

además su principal actividad es la toma de decisiones. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente de Soporte de Comercialización. 

Departamento: Centro de Comercialización. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de Comercialización 

Descripción del Cargo: Dilección, coordinación y control del área de comercializacion. 

 

Funciones: 

- Delegar  Responsabilidades a cada uno de sus subordinados inmediatos. 

- Tomar decisiones apropiadas en pro de la empresa. 

- Representar ante las demás entidades de la institución interna y externamente. 

- Establecer criterios sobre las formas y estrategias de asumir nuevos y mayores 

mercados en materia del desarrollo empresarial. 

- Apoyar y asesorar a los subordinados inmediatos. 

- Informar sistemáticamente los aspectos operacionales. 

- Encargarse de funciones afines al cargo de convengan con su jefe inmediato. 

 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Administrador de Empresas, Ingeniero de Sistemas, que tenga 

conocimientos en Mercadeo y computación, dominio del idioma ingles. 

1.2.- Experiencia: 3 años como mínimo en puestos similares. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Creatividad e innovación de ideas en pro de la empresa. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 
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2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente de Agencia Comercial. 

Departamento: Centro de Comercialización. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de Soporte de Comercialización.   

Descripción del Cargo: Dirección, planificación de ventas, organización, administración  

                                         Del personal a su cargo.  

 

Funciones: 

- Delegar responsabilidades a cada uno de sus subordinados inmediatos. 

- Tomar decisiones apropiadas para el bienestar del departamento y la empresa. 

- Apoyar y asesorar a sus subordinados inmediatos. 

- Informar a los subordinados de los cambios en los aspectos operacionales. 

- Encargarse de las funciones afines al cargo que convenga con su jefe 

inmediato. 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Administración de Empresas, Ingeniero de Sistemas, y carreras afines.  

                             Conocimientos de Computación y Mercadeo, y del idioma ingles. 

1.2.- Experiencia: Como mínimo 3 años en puestos similares. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Creatividad e innovación de ideas en pro de la empresa. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 
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3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados.  

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Ejecutiva de ventas (Agencia Comercial). 

Departamento: Agencia Comercial. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de Agencia. 

Descripción del Cargo: Atención al cliente. 

 

Funciones: 

- Brindar información de los modelos y precios que ofrece la empresa. 

- Facturar y entregar equipos. 

- Orientar al cliente sobre sus pagos de mensualidades (telefonía móvil y 

telered). 

- Verificar la documentación para llenar contratos (teléfono móvil, turbonet). 

- Ingresar información de los contratos en el sistema. 

- Enviar ticket al analista de crédito. 

- Informar al cliente de sus saldos permanentes si este lo solicita. 

- Llamar al cliente para informarle si su solicitud fue aprobada o no. 

- Recepcionar equipos para ingresar a taller de reparación. 

- Entrega de equipos en reparación. 

- Rendir un reporte semanal de sus funciones al jefe inmediato. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Bachiller, estudios superiores ligados al área de ventas. 

1.2.- Experiencia: Dos años de experiencia mínima en ventas y/o atención al cliente. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Debe ser capaz de tomar decisiones, tener iniciativa para resolver 

problemas complejos que ayuden a la optimización de las funciones de las empresas.  
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2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: Realiza un esfuerzo intermedio ya que la mayor parte del tiempo permanece 

trasladándose dentro de la agencia. 

2.2.-Mental: Debe enfocar mentalmente para analizar los problemas que le presenten y a la 

vez tomar decisiones para dar solución a dichos problemas. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable indirecto de los equipos (PC, impresoras, 

teléfono, otro) que usa para realizar su trabajo. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficina asignado 

y de los productos existentes en la agencia. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Área de trabajo con aire acondicionado, niveles de ruido 

adecuado, local siempre limpio. 

4.2.- Riesgos: Estrés por la presión y situaciones a las que muchas veces se enfrentan. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Ejecutivo de ventas corporativas. 

Departamento: Comercialización. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de soporte de comercialización. 

Descripción del Cargo: Atención a clientes corporativos. 

 

Funciones: 

- Brindar información de los modelos y precios que ofrece la empresa. 

- Facturar y entregar equipos. 

- Verificar la documentación para llenar contratos (teléfono móvil, turbonet). 

- Llamar al cliente para informarle si su solicitud fue aprobada o no. 

- Rendir un reporte semanal de sus funciones al jefe inmediato. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Estudio Universitarios relacionados con ventas, comercialización y 

mercadeo. 

1.2.- Experiencia: Dos años mínimos de experiencia en puestos similares. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Debe ser capaz de tomar decisiones, tener iniciativa para resolver 

problemas complejos que ayuden a la optimización de las funciones de las empresas.   

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: Realiza poco esfuerzo ya que se mantiene la mayor parte del tiempo en su 

oficina y en ocasiones se traslada dentro de agencia. 

2.2.-Mental: Requiere de esfuerzo mental para estudiar los casos que requieren tomas de 

decisión. 

 



                                                                Plan Estratégico para PCS Digital 

                                                                          

 82 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo de los equipos (PC, impresoras, 

teléfonos, otros) que se encuentra en su oficina. 

3.2.- Productos o Materiales: Responsable directo de los materiales de oficina asignados 

para realizar sus funciones. 

3.3.- Trabajo de Otros:  

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Área de trabajo con aire acondicionado, niveles de ruido 

adecuado, local siempre limpio. 

4.2.- Riesgos: Estrés por la presión y situaciones a las que muchas veces se enfrentan. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Ejecutivos de ventas, Distribuidores. 

Departamento: Distribución. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de distribución. 

Descripción del Cargo: Atención a distribuidores, ventas, administración de ventas. 

 

Funciones: 

- Informar a los distribuidores de las promociones. 

- Brindar lista de modelos y precios actualizados. 

- Facturar. 

- Ingresar información de los contratos en el sistema. 

- Enviar ticket al analista de crédito. 

- Informarle a los distribuidores de los contratos aceptados y los rechazados. 

- Activar números de pospagos. 

- Recepcionar equipos para ingresar a taller de reparación. 

- Entrega de equipos en reparación. 

- Rendir un reporte semanal de sus funciones al jefe inmediato. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Estudio Universitarios relacionados con ventas, comercialización y 

mercadeo. 

1.2.- Experiencia: Dos años mínimos de experiencia en puestos similares. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Debe ser capaz de tomar decisiones, tener iniciativa para resolver 

problemas complejos que ayuden a la optimización de las funciones de las empresas.   
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2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: Realiza poco esfuerzo ya que se mantiene la mayor parte del tiempo en su 

oficina y en ocasiones se traslada dentro de agencia. 

2.2.-Mental: Requiere de esfuerzo mental para estudiar los casos que requieren tomas de 

decisión. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo de los equipos (PC, impresoras, 

teléfonos, otros) que se encuentra en su oficina. 

3.2.- Productos o Materiales: Responsable directo de los materiales de oficina asignados 

para realizar sus funciones. 

3.3.- Trabajo de Otros: 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Área de trabajo con aire acondicionado, niveles de ruido 

adecuado, local siempre limpio. 

4.2.- Riesgos: Estrés por la presión y situaciones a las que muchas veces se enfrentan.  
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente de Call Center 

Departamento: Centro de Comercialización. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de soporte de comercialización.  

Descripción del Cargo: Dirigir, coordinar y controlar las actividades que realizan los 

subordinados en pro de brindar un buen servicio al cliente. 

 

Funciones: 

- Delegar responsabilidades a cada uno de sus subordinados. 

- Tomar decisiones apropiadas que beneficien a la empresa. 

- Proporcionar a sus subordinados la información actualizada que se le brindara 

al cliente. 

- Apoyar y asesorar a sus subordinados. 

- Bloquear y activar números pospago y/o prepago cuando el cliente lo solicita. 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Administrador de empresas, conocimientos de mercadeo y computación, 

buenas relaciones personales, bilingüe. 

1.2.- Experiencia: Mínimo de dos años. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Capacidad de crear ideas innovadoras que apoyen al 

mejoramiento del servicio que se brinda actualmente. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 
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3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Ejecutivo de Call Center 

Departamento: Centro de comercialización 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de soporte de Comercialización 

Descripción del Cargo: dirige, planifica y  coordina las actividades a realizar. 

 

Funciones: 

- Brindar información de modelos y precios que ofrece la empresa. 

- Brindar información sobre el funcionamiento de los equipos. 

- Proporcionar el saldo de cuentas de pospagos, si lo solicita. 

- Rinde un informe semanal de todas las llamadas atendidas al jefe inmediato. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Como mínimo tener el bachillerato aprobado, mayor de 18 años y 

conocimientos en computación. 

1.2.- Experiencia: Un año como mínimo (no indispensable). 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: Sus funciones están regidas y realizadas mediante su voz lo cual es 

desgastante para su salud. 

2.2.-Mental: debe memorizar los códigos, promociones, información general, etc. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina que utiliza para 

realizar sus funciones. 
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4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: enfermedades de la garganta, dada sus funciones. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente de distribución 

Departamento: Centro de comercialización 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de soporte de comercialización 

Descripción del Cargo: Dirige y controla la distribución de equipos y productos a los 

agentes distribuidores y puntos de ventas autorizados. 

 

Funciones: 

- Delegar responsabilidades a cada uno de sus subordinados. 

- Tomar decisiones apropiadas en pro del bienestar de la empresa. 

- Orientar de forma general a sus subordinados de las principales líneas y 

políticas de la empresa. 

- Informar a las distintas áreas  de los clientes (distribuidores) en mora. 

- Apoyar y asesorar a sus subordinados inmediatos. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Administrador de empresas, Ingeniero de Sistemas, industrial o carreras 

afines. Conocimientos de computación 

1.2.- Experiencia: 3 años mínimo en puestos similares. 

 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 
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3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Gerente de Tele dato 

Departamento: Centro de comercialización 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de comercialización 

Descripción del Cargo: vigilar y coordinar las operaciones y transacciones por el servicio 

que se brinda. 

 

Funciones: 

- Delegar responsabilidades a cada uno de sus subordinados inmediatos. 

- Tomar decisiones apropiadas para el bienestar del departamento y la empresa. 

- Apoyar y asesorar a sus subordinados inmediatos. 

- Informar a los subordinados de los cambios en los aspectos operacionales. 

- Analizar créditos. 

- Bloquear número pospago por morosidad u otro consumo. 

- Mantener control permanente de la mora y sus políticas de recuperación. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Ingeniero de sistemas, industrial, administrador de empresas, o carreras  

afines, bilingüe, conocimientos de computación. 

1.2.- Experiencia: de 2 a 3 años como mínimo. 

1.3.- Iniciativa e Ingenio: Creatividad e innovación de ideas en pro de la empresa. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 
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3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Analista de cuentas 

Departamento: Centro de tele dato, departamento de comercialización. 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de Tele dato. 

Descripción del Cargo: Planifica, organiza las actividades pertinentes de registro de 

cuentas, etc. 

 

Funciones: 

- Realizar gestión para debito automático. 

- Activación a numero pospago que cancelan su morosidad. 

- Administración de la facturación. 

- Aplicar pagos de debito y cancelación de morosidad en el sistema. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Ingeniero de sistemas, contadores, estudiantes de Adm. De empresa (3 

años o mas). Conocimientos de computación. 

1.2.- Experiencia: 2 años como mínimo en puestos similares. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 
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3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 

3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Analista de crédito 

Departamento: Área de Tele dato 

Responsable Superior Inmediato: Gerente de Tele dato 

Descripción del Cargo: evaluaciones y análisis respectivos para la aprobación o negación 

de crédito. 

 

Funciones: 

- Analizar crédito. 

- Verificar cruditos nuevos. 

- Verificar renovación de cruditos 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Lic. en contabilidad, Ingeniero de Sistema, o estudiante de 3 año o mas. 

1.2.- Experiencia: 2 años como mínimo. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 
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3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Administrador de cuentas de Tele red 

Departamento: Tele dato 

Responsable Superior Inmediato: gerente de tele dato 

Descripción del Cargo: Administración de clientes activos. 

 

Funciones: 

- Notificar los clientes que entren en mora. 

- Imprimir t enviar factura. 

- Mandar a debitar mensualidades a los clientes que tiene el servicio. 

- Ingresar a la base de datos a los clientes nuevos. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Administrador de empresa. Ingeniero de Sistemas. 

1.2.- Experiencia: Mínimo 2 años 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: No hay esfuerzo físico. 

2.2.-Mental: Por la dirección, coordinación y control de las actividades, así mismo la toma de 

           decisiones. 

 

3.- Responsabilidades 

3.1.- Maquinaria o Equipo: Es responsable directo del equipo de oficina bajo su cargo y 

responsable indirecto de todo el equipo que se encuentra en el área de comercialización. 

3.2.- Productos o Materiales: Es responsable directo de los materiales de oficinas e 

indirectamente de todos los productos y materiales existentes. 
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3.3.- Trabajo de Otros: Es responsable directo e indirecto del trabajo de todos sus 

subordinados. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Oficina con aire acondicionado, niveles de ruido adecuados, 

local siempre limpio, oportuno para su pleno desenvolvimiento. 

4.2.- Riesgos: Estrés, por la presión en la toma e decisiones optimas y oportunas. 
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Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

 

Ficha Ocupacional 

 

Titulo del Puesto: Mantenimiento y aseo. 

Departamento: Centro de comercialización. 

Responsable Superior Inmediato: Recursos Humanos 

Descripción del Cargo: se encarga de asear y dar mantenimiento a las instalaciones de la 

empresa. 

 

Funciones: 

- La limpieza de las instalaciones, incluyendo oficinas y servicios higiénicos. 

- Limpieza de piso y ventanales. 

 

Requisitos del Puesto  

1.- Habilidad 

1.1.- Educación: Leer y escribir, como mínimo 6to grado aprobado, buenas relaciones. 

1.2.- Experiencia: 1 año mínimo. 

 

2.- Esfuerzo 

2.1.- Físico: Realiza un esfuerzo físico a un nivel intermedio, dado sus funciones. 

2.2.-Mental: Ningún esfuerzo. 

 

3.- Responsabilidades 

Materiales: Es responsable directo de los materiales y equipos de trabajo a su cargo. 

 

4.- Condiciones de Trabajo 

4.1.- Ambiente de Trabajo: Instalaciones con aire acondicionado, niveles de ruido 

adecuados. 

4.2.- Riesgos: Estrés por el esfuerzo fisco, puede tener caídas accidentales 



                                                                Plan Estratégico para PCS Digital 

                                                                          

 100 

 

Anexo III 

Formato de Contrato. 

Personal Comunication Service. 

“PCS Digital” 

Contrato de Trabajo por tiempo determinado. 

Nosotros_________________________, mayor de edad, casado, ____________________, 

Nicaragüense, con numero de cedula de identidad__________________ y de este domicilio, 

en su carácter de Directos de Recursos Humanos, actuando en representación 

del_____________________, Gerente General__________________ Managua, quien le 

acredita facultades para que labore y firme contratos de trabajo y/o profesionales con nexos y 

trabajadores administrativos; el que en adelante se denominara como el Empleador, 

mediante poder especial es escritura publica No_________________(    ) del dia 

_________._________ de __________ del año dos mil____, otorgado ante los oficios 

notariales del Lic. ______________, y el Sr._______________, mayor de edad, 

___________y de nacionalidad nicaragüense y del domicilio de Managua, con cedula de 

identidad No_____________________, actuando en su nombre y que en adelante se 

denominara para el presente acto el  Empleado(a) respectivamente, ambas partes convienen 

en firmar el siguiente contrato de trabajo por tiempo determinado, el cual se regirá bajo las 

cláusulas que a continuación se detallan: 

 

Primera: Descripción del Trabajo y ubicación:   

El Sr. _____________________ se desempeña en el cargo de ___________________ con 

ubicación laboral_____________________ y bajo la responsabilidad inmediata o superior del 

_______________________, en la cual ambas partes se comprometen a observar el 

cumplimiento en cuanto a las responsabilidades que emanen en este contrato de trabajo y 

funciones asignadas. 

 

Segundo: Jornada Laboral 

El Sr.___________________ deberá cumplir con su horario de trabajo de 

__________________, el presente contrato de trabajo por tiempo determinado y entra en 
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vigencia para ambas partes durante un periodo de 2 meses a partir del dia en que fue 

firmado dicho contrato. 

Tercero: Tipo de contrato de trabajo 

El presente contrato de trabajo individual es por tiempo determinado. 

 

Cuarta: Obligaciones del empleador 

Salario: 

El empleador se compromete pagar al Sr. ___________________ en concepto de 

remuneración por trabajo realizado, la suma de: _________________ (C$           ) 

mensualmente, obligándose a realizar las correspondientes retenciones de ley(IR e INSS) y 

entregarlas a las instituciones que corresponda. 

 

Quinta: Obligaciones del Empleado 

El Sr._____________________ se compromete a cumplir con las obligaciones contenidas en 

su ficha ocupacional, en el código del trabajo. Art No 18, reglamento interno, el estatuto y 

normas del personal administrativo de la institución.  

 

Además de lo anterior mencionado, el Sr.____________________se compromete a cumplir 

con su contrato de trabajo por tiempo determinado, y horario establecido, respondiendo a las 

exigencias de calidad, eficiencia y responsabilidad que deriven de la ficha ocupacional, del 

cual tiene conocimiento. 

 

Sexta: De la terminación del contrato 

El presente contrato de trabajo por tiempo determinado, rescinde por las causas siguientes: 

 

1.- Abandono de Trabajo por tres días injustificados. 

2.- Cuando el empleador estime conveniente dar por terminada la relación laboral antes del 

vencimiento del término pactado, notificando por escrito a la otra parte con 15 días de 

anticipación. 

3.- el incumplimiento a las obligaciones contenidas en las cláusulas segunda, quinta, séptima 

y novena. 
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4.- El vencimiento o expiración del periodo pactado. 

Séptima: sigilo del empleado. 

El Sr. _________________________ se compromete a desempeñar el cargo de : 

____________________ con la eficacia y diligencia debida para el cumplimiento de las 

tareas que se le han encomendado y garantizar el cuido de los implementos que le sean 

asignados para el cargo que desempeña, guardar absoluto sigilo sobre datos, documentos, e 

información que lleguen a su conocimiento como resultado del cargo que desempeña. 

 

Octava: derecho del Empleado. 

Además de los derechos contenidos en el código de trabajo vigente, el empleador reconoce 

los derechos expresados en las normas de Trabajo, reglamento interno administrativo y los 

estatutos de PCS Digital. 

 

Novena: Disciplina Laboral 

La disciplina laboral es un conjunto de normas reguladoras de la conducta y de las 

actividades que desempeñara el ___________________, en su puesto de trabajo para su 

desempeño eficiente, por lo tanto forma parte de este contrato de trabajo. 

 

Décima Primera: Lugar y Fecha 

Con fe de lo anterior firmamos el presente contrato e trabajo por tiempo determinado en dos 

tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua a los _____, _______.  

Leído que fue el presente contrato de trabajo por tiempo determinado, se ratifica, acepta y 

firma por los contratantes. 

 

Este contrato de trabajo por tiempo determinado, no será valido si tiene enmendadura, 

tachadura o adiciones. 

 

Firmas de las partes. 

 

________________________                                                 _______________________ 

Empleador                                                                                      Empleado 
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Anexo IV 

Personal Comunication Service“PCS Digital”  

Formato de Evaluación al Desempeño  

(Por parte del Jefe Inmediato) 

 

1.- Nombre del empleado: ____________________________________ 

2.- Nombre del Evaluador: ____________________________________ 

3.- Departamento: ______________________________ 

4.- Cargo: _____________________________ 

5.- Periodo Evaluado: _____________________ 

 

I.-  ¿Cumple con su plan de trabajo en tiempo y forma con todas y cada una de las tareas 

programadas? 

a) Excelente calidad en su trabajo.___             Rango: 90-100 

b) Falta de calidad a su trabajo._____             Rango: 75-85 

c) Poca calidad a su Trabajo._____                 Rango: 60-70 

d) Su trabajo no tiene calidad ni orden.___      Rango: 55 

 

2.- ¿Posee una aptitud de planeacion y organización de programas y procedimientos a seguir 

en el desarrollo de sus deberes? 

a) Distribuye adecuadamente sus actividades de Trabajo.____ 

b) Distribución de las actividades de trabajo regularmente.____ 

c) Planea y organiza solo el trabajo del dia.___ 

 

3.- ¿Utiliza eficientemente su horario de Trabajo para realizar las tareas asignadas a su 

cargo? 

a) Ejecuta de inmediato las orientaciones que recibe.___ 

b) Realiza únicamente las orientaciones que le asignan.___ 

c) Se les recuerda continuamente que debe cumplir con sus tareas.__ 

d) No cumple con las orientaciones que recibe.___ 
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4.- Propone ideas nuevas para realizar mejoras y emprender nuevas tareas. 

a) Alto Grado de Iniciativa.___ 

b) Poca iniciativa.___ 

c) no posee Iniciativa.___ 

 

5.- Posee criterios para la toma de decisiones. 

a) Sus decisiones son excelentes.___ 

b) Sus decisiones son aceptables.___ 

c) Sus decisiones son erróneas.___ 

 

6.- capacidad de control y seguimiento para realizar y verificar cada una de sus actividades. 

a) Le da seguimiento a todas y cada una de las actividades que realiza.___ 

b) Tiene dificultades para controlar y verificar sus actividades.___ 

c) No tiene capacidad para controlar y supervisar sus actividades.___ 

 

7.- Las relaciones con sus compañeros de trabajo son: 

a) Promueve el respeto y apoyo del personal.___ 

b) Amistoso, amable, consigue el respeto de los demás.___ 

c) Se relaciona muy poco con los demás.___ 

d) No se relaciona con los demás.___ 

 

8.- Cumple con su horario de trabajo y el reglamento de trabajo establecido en la empresa. 

a) Asiste puntualmente a su trabajo y cumple con todos los reglamentos del trabajo.___ 

b) Pocas veces incurre en faltas al reglamento y  a su horario.___ 

c) continuamente incurre en faltas.___ 

d) Indisciplinado, no cumple con el reglamento ni con su horario de trabajo.___ 

 

9.- Habilidad para comprender y aceptar cambios y6 nuevas instrucciones. 

a) Habilidad sobresaliente para aprender.___ 

b) Aprende rápidamente.___ 
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c) Aprende Lentamente.___ 

d) No tiene habilidad para aprender, no es versátil.___ 

10.-  Disposición para colaborar con el grupo e trabajo. 

a) Tiene mucha disposición de ayudar con el grupo de Trabajo.___ 

b) Dispuesto a ayudar cuando le soliciten su colaboración.___ 

c) Coopera con el grupo sin entusiasmo.___ 

d) Es difícil hacerlo cooperar._____ 

 

11.- Utiliza y aprovecha al máximo cada uno de los materiales y equipos asignados para 

realizar el trabajo. 

a) Utiliza óptimamente los materiales asignados.___ 

b) Hace uso de los materiales y equipos asignados.___ 

c) Frecuentemente utiliza inadecuadamente los recursos de trabajo.___ 

d) Desperdicia innecesariamente los recursos de trabajo. 
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Anexo V 

Formatos Para el Plan de Capacitación del Personal que se incluirá en el Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para brindar capacitaciones la empresa contratara  a Barrionuevo y Asociados Nicaragua, 

para el desarrollo de capacitaciones al personal de la empresa. Los costos de estas 

capacitaciones varían, según el tema y contenido a impartir. 

 

Entre las capacitaciones mas sencillas, se tiene un costo de C$14,000 , este es de un dia 

para una capacidad de 5-10 personas, en el Hotel crown plaza, refrigerios y almuerzo 

incluido.  

 

Según la estrategia sugerida a la empresa, se deben realizar capacitaciones semestrales, 

siendo el costo de estas de C$ 252,000 durante tres años. 

A este valor, le deberemos agregar el costo de esta propuesta de Plan Estratégico que es de 

C$ 98,000, en total se suman C$ 350,000. 

Así mismo se sugiere, que se incremente un 20% el presupuesto de Mercadeo, para la 

planeacion publicitaria. 

Plan de Capacitación 
Personal Comunication Service “PCS Digital” 

 
TITULO: Manejo del Área, precios, códigos de los productos, sistemas, Formas de atender al 
cliente, etc. 
 
Dirigido a: Nuevo Personal de Atención al Cliente de PCS Digital 
 
Duración: 7 días (8 horas diarias) 
 
Lugar: Edificio Central de PCS Digital 
 
 

Fecha Hora Contenido Duración 

   2 días 

 
Expositor: 
 
Receptores:  
 

Costo:  C$ 10,000 
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Anexo VI.- Algunas especificaciones En el área de telecomunicaciones el Plan Puebla 

Panamá.  

Apoyará la ampliación y modernización de los sistemas de telecomunicaciones, lo mismo 

para mejorar los servicios básicos que los de valor agregado y las redes de transmisión de 

datos, haciendo uso tanto de los sistemas satelitales como los de fibra óptica. 

Adicionalmente una mejor coordinación de las políticas regulatorias de la región en el área de 

telecomunicaciones puede tener los siguientes beneficios: 

 

Expansión del mercado de telecomunicaciones. Una región en las cuales existen 

procedimientos y requerimientos uniformes se convierte en un mercado más atractivo para la 

inversión. Al poder atraer mayor inversión la población se beneficia debido a que se generan 

más fuentes de trabajo. 

 

Generación de competencia. Un mercado regional que comprende a un mayor número de 

usuarios tiene capacidad para atraer a un mayor número de empresas dispuestas a atender 

las necesidades de comunicación. En general la presencia de competencia en el sector de 

telecomunicaciones se ha traducido en la modernización de la infraestructura, innovación 

tecnológica y en mejores y mayor variedad de servicios para la población. 

 

Reducción de precios. Uno de los riesgos que se enfrentan en mercados pequeños es que el 

número potencial de usuarios no sea lo suficientemente grande para sostener a más de uno 

o dos operadores. 

 

 A pesar de la existencia de tres compañías esto no podrá ser suficiente para evitar que se 

den colusiones tácitas en el mercado. Es a través de un número mayor de empresas que se 

puede generar suficiente presión a la baja de precios. Reducción en tarifas es también una 

consecuencia de las economías de escala de tal forma que entre más grande sea el mercado 

mayores los beneficios para los usuarios. 

Provisión de mejor calidad. La existencia de varias empresas compitiendo en el mercado, 

obliga a los operadores a hacer esfuerzos para ganar la confianza y fidelidad del usuario.  
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Esto generalmente se obtiene no solamente con precios bajos, sino también a través de un 

servicio de buena calidad como es la rápida atención de reclamos y reparación de fallas 

entre otros. 

La ley de Nicaragua carece de lineamientos en cuanto al regulador, su estructura, funciones 

y responsabilidades. Sin embargo en la propuesta de ley que preparó TELCOR se hace 

inclusión de estos aspectos. La ley vigente presenta las funciones del regulador pero no en 

forma específica.. 

 

La ley de Nicaragua no proporciona estipulaciones detalladas sobre la forma de resolver 

conflictos. Se da a TELCOR la capacidad de intervenir para decidir pero solamente en 

términos de interconexión. 

 

En Nicaragua la Ley indica que las tarifas se establecen a fin de expandir la red, recuperar 

inversiones y favorecer la competencia. Igualmente se espera que las tarifas que utilicen los 

operadores sean razonables y no onerosas. Finalmente en su papel de velar por los 

intereses de la población en materia de investigación la Ley de Nicaragua reserva al 

regulador el derecho de establecer tarifas preferenciales a instituciones educativas y de 

investigación. 

 

NICARAGUA En Nicaragua se envió al Congreso un proyecto de reformas a la Ley. Una vez 

en la Asamblea se hicieron cambios con los que el ente regulador no estaba completamente 

de acuerdo. TELCOR a su vez procedió a revisar los cambios que se le hicieron y mandó el 

documento nuevamente al Congreso con los comentarios del caso. Con la nueva Ley se 

pretende eliminar “cuellos de botella” que se han identificado. También se pretende hacer 

cambios a la clasificación de servicios y en general simplificar los procesos. 

 

Art. 5 Administración del espectro radioeléctrico, asignación de Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos TELCOR. 

Frecuencias y otorgamiento de licencias para la instalación y operación de estaciones. 

Art. 7 Establecimiento de normas técnicas para los equipos de telecomunicaciones. 

Art. 9 Aprobación de tarifas para servicios públicos 
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Art. 10 Aprobación de tarifas para servicios de interés general 

Art. 12 Autorización para la conexión de redes privadas a públicas 

Art. 13 Registro de los servicios no regulados 

Art. 16 Otorgamiento de licencias 

Art. 20 Otorgamiento de permisos 

Art. 21 Autorización de servicios temporales, de emergencia o experimentales 

Art. 26 Establecimiento de medidas correctivas en caso de prácticas de operadores que 

restrinjan la competencia 

Art. 37 Establecimiento de los términos de interconexión cuando las partes no se ponen de 

acuerdo 

Art. 38 Establecimiento de las especificaciones de los equipos de telecomunicaciones 

Art. 39 Elaboración de trámites relacionados con la interconexión internacional. 

Art. 37 Todo operador de telecomunicaciones deberá permitir la interconexión a su red de 

otras redes de telecomunicaciones debidamente autorizadas para interconectarse. Las 

partes establecerán las condiciones especiales de interconexión de mutuo acuerdo en las 

cuales se resuelvan los aspectos técnicos operativos y tarifarías. De no llegarse a ello en un 

plazo de noventa días calendario a partir de la solicitud de interconexión por una de las 

partes, TELCOR decidirá los términos del contrato de interconexión con tarifas competitivas y 

ordenará la interconexión so pena de imponer las sanciones del caso. La propuesta de Ley 

que emitió Telcor mantiene lo especificado en este artículo auque se fortalece el rol del 

regulador a fin de evitar colusiones o acuerdos que afecten el mercado. 

 

Art. 24 Los servicios de Telecomunicaciones serán prestados en régimen de libre 

competencia. También podrán ser prestados en régimen de exclusividad o para un número 

limitado de operadores y por un plazo previamente establecido. 

Art. 25 Ningún operador de servicios de telecomunicaciones puede aprovechar su situación 

ventajosa frente a otros para introducir prácticas que impidan la libre competencia. 

Art. 26 En los casos en que se descubran prácticas restrictivas del régimen de libre 

competencia, TELCOR podrá exigir la información necesaria y adoptar las medidas 

correctivas pertinentes. 

Art. 82 Se consideran infracciones muy graves: 



                                                                Plan Estratégico para PCS Digital 

                                                                          

 110 

1) Realizar cualquier actividad relacionada con la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones sin la correspondiente concesión, licencia, permiso o autorización. 

2) Utilizar el espectro de frecuencia radioeléctrica que no le haya sido asignada o para un 

uso distinto al autorizado. 

3) Interferir o interceptar intencionalmente los servicios de telecomunicaciones, afectar su 

funcionamiento e incumplir intencionalmente las leyes, reglamentos, tratados, convenios o 

acuerdos internacionales siempre y cuando se compruebe lo manifiesto. 

4) Utilizar en forma fraudulenta o ilegal los servicios de telecomunicaciones. 

5) Negarse, obstruir o resistirse a las inspecciones que ordene el organismo regulador. 

6) Negarse, obstruir o resistirse a la interconexión de otras redes y equipos terminales de 

usuario aprobados por TELCOR. 

7) Emitir señales de identificación falsas o engañosas. 

8) Utilizar fraudulentamente los servicios de telecomunicaciones, para evadir el pago por su 

utilización. 

9) Cometer en el plazo de un (1) año, dos o más infracciones graves. 

10) Otras que se especifiquen en las concesiones, licencias, autorizaciones y permisos, 

contratos y en el reglamento de la presente Ley. 

Art. 83 Se consideran infracciones graves: 

1) Negarse a facilitar datos técnicos requeridos por el organismo previsto en esta Ley, así 

como el suministro de información falsa o tendenciosa. 

2) La reincidencia en la producción no intencional de interferencias perjudiciales. 

3) Negarse a interconectar u obstruir a otras redes y equipos terminales de usuarios 

aprobados por TELCOR. 

4) Otras que se especifiquen en las concesiones, licencias, autorizaciones, 

Permisos y en los contratos respectivos. 

Art. 84 Se consideran infracciones leves: 

1) La producción no intencional de interferencias perjudiciales por primera vez. 

2) Cualquier otra infracción a la normativa de la presente Ley no prevista. 

Art. 71 Los servicios públicos de Telecomunicaciones y Telefonía Celular estarán sujetos a 

un control tarifario autorizado por TELCOR, ningún operador podrá cobrar en sus tarifas 

servicios que no haya prestado. La estructura tarifaria buscará propiciar una expansión 
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eficiente de las redes de servicios públicos, al permitir la recuperación de las inversiones y 

costos y proveer las bases para una sana competencia en la prestación de servicios. En los 

Contratos de concesión se establecerán los métodos para la determinación de los precios 

que se cobren por la prestación de servicios públicos y de telefonía celular. 

Art. 72 Los operadores de servicios de interés general establecerán precios justos, 

razonables y no discriminatorios por la prestación de los servicios, atendiendo las 

condiciones del mercado y tomando en cuenta las recomendaciones de las organizaciones 

internacionales TELCOR podrá solicitar toda la información que considere necesaria. 

Art. 73 En los casos distintos a los regulados en los dos artículos anteriores, los precios y 

demás condiciones se establecerán por la vía contractual, sin perjuicio de las regulaciones 

que establezca TELCOR. 

Art. 75 Siendo función del Estado apoyar el fortalecimiento e integración de un sistema 

nacional de información científico tecnológica y facilitar la interrelación del mismo y de las 

redes nacionales con sistemas y redes internacionales, TELCOR mediante la fijación de 

tarifas preferenciales en beneficio de las instituciones de educación y de investigación, sin 

fines de lucro, en todos los casos en que le corresponda regular servicios prestados por 

concesionarios. 

Telefonía rural El escenario de las zonas rurales refleja la necesidad de mejorar 

considerablemente la cobertura de los servicios pues en 1999 el 43.6% de la población vivía 

en comunidades rurales sin embargo en ese mismo año 89% de las líneas telefónicas se 

concentraban en zonas urbanas. El gobierno reconoce estas deficiencias y se han elaborado 

proyectos encaminados a mejorar el acceso a estas comunidades. 

Se pretende hacer una selección de áreas rurales en donde el acceso a telecomunicaciones 

beneficie a la comunidad y haga sostenible la instalación de líneas. Se proyecta suministrar 

cuando menos una línea por cada comunidad. La empresa a cargo de este proyecto se 

seleccionará a través de licitación pública y se le otorgará a aquella que solicite menos 

subsidios.. A pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el ente regulador en este 

rubro, hacen falta los lineamientos legales debido a que la Ley de Telecomunicaciones de 

1995 no establece las reglas para la expansión de la red en áreas rurales o urbanas 

marginadas. No obstante cabe mencionar que en el contrato de concesión de ENITEL se 
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obliga a la empresa a expandir el servicio telefónico. Al cabo de tres años la empresa está 

obligada a instalar 220,000 líneas adicionales. Se requiere también que la empresa instale 

mil teléfonos públicos adicionales. En zonas rurales se especifica que deberá atender al 90% 

de las poblaciones que tiene más de mil habitantes. Se espera que como mínimo la 

comunidad tendrá un teléfono público funcionando las 24 horas del día durante todo el 

tiempo que dure la concesión de la empresa. El ente regulador también le ha impuesto a las 

empresas de telefonía móvil que el 5% de sus abonados se localice en zonas rurales. Será 

entonces a través de las obligaciones que tiene ENITEL junto con los esfuerzos del gobierno 

que se tratará de cubrir la demanda insatisfecha en las zonas rurales. 

El acceso a Internet en el país es todavía muy limitado sin embargo se han puesto en 

marcha programas para expandir esta tecnología a toda la población. Uno de estos 

programas es la instalación de telecentros en diferentes comunidades de más de 10,000 

habitantes. Se proyecta que las oficinas de correos son los sitios más adecuados debido a 

que hay oficinas en todas las comunidades. Por el momento se han instalado tres telecentros 

experimentales. Hay un telecentro general, otro se instaló en una escuela para ver la forma 

en que los alumnos y maestros utilizan este medio. Se instaló también uno en el aeropuerto 

para ver el potencial comercial de los telecentros. Actualmente también está en proyecto la 

instalación de un telecentro en una comunidad rural. Por el momento el acceso es gratuito a 

fin de fomentar su uso y familiarizar al mayor número de personas en los avances de esta 

tecnología. A partir de la información que se recolecte de estos telecentros, el ente regulador 

podrá tener una mejor idea de las necesidades de la comunidad en cuanto al uso del 

Internet. En base a los resultados que se obtengan se emprenderá la instalación de más 

telecentros en lugares estratégicos. 

La UIT desarrolló un proyecto piloto en el área de telesalud el cual ha dado excelentes 

resultados, pues aplica tecnologías de radio paquetes que se envían a través de redes 

inalámbricas. Con el apoyo de Japón se está llevando a cabo otro proyecto de telesalud para 

áreas rurales y se espera que a través de una red inalámbrica que pueda proporcionar un flujo 

de datos se puedan interconectar 75 centros de salud. A través de esta red trabajadores de la 

salud en esa comunidad podrán enviar estadísticas acerca de casos que puedan en un 

momento dado indicar incidencias de una epidemia si es el caso. Se pretende también mandar 
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información médica actualizada que pueda servir para el diagnóstico de enfermedades y su 

posible tratamiento. Debido a que en Nicaragua no existe un organismo para dictar las políticas 

del sector, el ente regulador TELCOR está a cargo de esta responsabilidad. Aunque ha habido 

problemas en la forma en que se supervisaba la industria, la experiencia que han adquirido 

desde su formación en 1995 los ha convertido en una institución de mayor fuerza que tiene ana 

visión prometedora para el sector. El rol que han tenido al tomar iniciativas que fomentan el 

suministro de servicios de comunicación al país así como las actividades de supervisión de 

competencia son muestra de la responsabilidad que tienen como entidad gubernamental de 

mejorar las telecomunicaciones en el país. 

En Nicaragua el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) tiene 

grandes responsabilidades debido a que dentro de sus funciones está la de regular a la 

industria pero es también el diseñador de las políticas del sector. La Ley le atribuye 

igualmente la función de velar por el régimen de libre competencia. TELCOR que 

tradicionalmente ha tenido un papel muy pasivo empezó a tomar responsabilidades que han 

resultado en cambios no sólo dentro del país sino también en la región centroamericana. Un 

ejemplo es el acceso a terceros como ser la Red Regional Digital de Telecomunicaciones 

Centroamericana (RRDTCA) cuyos servicios se daban pero a una tarifa casi diez veces más 

alta que la que se le aplicaba a los operadores administradores. Debido a que estas tarifas 

estaban retrasando el desarrollo del Internet en Nicaragua, TELCOR solicitó a COMTELCA 

aclaraciones sobre las tarifas. Esta petición resulta en una propuesta regional de tarifas de 

acceso a la RRDTCA. Este tipo de acciones se empezaron a hacer por la necesidad que ve 

el regulador de intervenir en el mercado a fin de que funcione adecuadamente en beneficio 

de los usuarios. 

A nivel nacional funcionarios de TELCOR quieren hacer reformas a la Ley. Al igual que 

Honduras, enfrentan el mismo problema de clasificación de servicios. Hay nuevos servicios 

que no caben en ninguna de las categorías especificadas en la ley. 

En Nicaragua a diferencia de la interpretación que se ha dado en Guatemala y El Salvador, el 

contrato de interconexión no es solamente un contrato entre particulares. Los contratos de 

interconexión, dados los efectos a terceros y el impacto en la competencia y el usuario, se 
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consideran contratos con implicaciones sociales. Es a través de esta interpretación que ellos 

consideran necesaria su intervención. Debido a que TELCOR puede proponer directamente 

al Congreso reformas que se deben hacer a la Ley, es más fácil para este ente el poder 

contribuir a las políticas regionales y adoptar decisiones. 

 




