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Glosario 
 
Carrier: empresa que transporta de un lugar a otro un bien o servicio 
 
Clockspeed: velocidad de evolución de un sector industrial. Esta velocidad es una función 
de los productos, procesos y organización (Supply chain management review may/Jun 2000 
p 62). 
 
Crecimiento apalancado: Es un concepto que ayuda a sustentar por qué las organizaciones 
están tendiendo a organizarse en forma de red y aún más, por qué razón las empresas están 
penetrando o insertándose en las cadenas de valor agregado de otras empresas de una 
manera deliberada. Lo anterior en términos del autor se diría de la siguiente manera: “las 
rutas tradicionales1 para el crecimiento de los negocios- expansión orgánica y 
adquisiciones- comparten un requisito común: inversión en activos propios. Para crecer 
orgánicamente, usted construye nuevos activos. Para crecer a través de las adquisiciones, 
usted las compra. De cualquier manera, usted los posee. Pero la necesidad de poseer 
activos- sean físicos como fábricas y maquinaria o intangibles como la información y las 
habilidades-es precisamente lo que ocasiona que las estrategias tradicionales de 
crecimiento sean tan riesgosas. ..pero existe otra forma de estrategia de crecimiento, una 
que involucra substancialmente menos riesgo y ofrece el potencial de un inmediato y 
sostenible impulso no sólo en las ventas sino también en la rentabilidad. Esta estrategia yo 
la llamo crecimiento apalancado, que empieza con la comprensión que no siempre es 
necesario poseer los activos requeridos para expandirse. Sí los activos necesarios existen 
dentro de otras empresas y usted puede movilizarlos para soportar sus propias iniciativas 
de crecimiento, usted puede capturar los beneficios del crecimiento mientras evita la carga 
de la propiedad de activos”. (Hagel 2002) 
 
EBIT: Earnings Before Interest and Taxes, por su sigla en inglés:  
 
Empresas de telecomunicaciones de valor agregado2: Son empresas que prestan 
servicios de Valor Agregado. Los servicios de valor agregado son aquellos que utilizan 
como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier otra combinación de 
éstos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de 
información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo necesidades 
específicas de telecomunicaciones. Para que el servicio de Valor Agregado se diferencie del 
servicio básico, es necesario que el usuario de aquél perciba de manera directa alguna 
facilidad agregada a la simple telecomunicación, que le proporcione beneficios de 
telecomunicaciones adicionales, independientemente de la tecnología o el terminal 
utilizado; o que el operador de servicios de Valor Agregado efectúe procesos lógicos sobre 
la información que posibiliten una mejora, adición o cambio al contenido de la información 

                                                 
1 - Traducción propia 
2 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, DECRETO NÚMERO 600, (14 MAR. 2003) Artículo 2. 
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de manera tal que genere un cambio neto de la misma independientemente del terminal 
utilizado. Este cambio a su vez, debe generar un beneficio inmediato y directo, que debe ser 
percibido por el usuario del servicio. Son servicios soporte de los servicios de Valor 
Agregado, los servicios básicos, los de difusión, los telemáticos, y cualquier combinación 
de éstos, prestados a través de una red de telecomunicaciones. 
 
Globalización: La Globalización es  “… la integración más estrecha de los países y los 
pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos del transporte y 
comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, 
servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras”. 
(Stiglitz 2002) 
 
Grupo Cerrado de Usuarios: Se entiende como el conjunto de usuarios de un operador 
que tienen las siguientes características: 
 
1. Solamente pueden realizar comunicaciones entre los integrantes del grupo, 
2. Su uso no genere contraprestación económica a sus integrantes, y 
3. Pertenecen a la misma persona jurídica o a un grupo de empresas de la misma matriz. 
 
Los grupos cerrados de usuarios pueden conectarse a la red telecomunicaciones del Estado 
o a otras redes privadas de telecomunicaciones.3 
 
Industria integrada: Sector industrial en donde existe un acoplamiento muy cercano entre 
los elementos de los productos o servicios (Ulrich, Karl, 1995)  
 
Industria modular: Sector industrial que presenta una separación entre las partes que 
componen un  sistema, en donde interfaces estándar hacen relativamente sencillo el 
intercambio de partes. (Ulrich, Karl, 1995) 
 
Internacionalización: La decisión empresarial por aumentar su presencia en los mercados 
internacionales puede entenderse desde la perspectiva de la Internacionalización como un 
proceso. Proceso que ha tratado de teorizarse a partir del uso de modelos. Los modelos de 
Internacionalización de las empresas han sido ampliamente estudiados tomando como 
objeto de estudio principalmente las multinacionales (Westney 2003) (Johanson and Vahlne 
(1977) (Vernon 1966, 1979).  
 
Red de Valor Agregado. Es una red especializada de telecomunicaciones a través de la 
cual se prestan al público principalmente servicios Telemáticos y de Valor Agregado. Para 
que una red sea considerada de Valor Agregado, debe ofrecer características técnicas para 
la transmisión de la información, que permitan diferenciarla de las redes de Telefonía 
Pública Básica Conmutada (TPBC).  Las redes de Valor Agregado están destinadas a 
satisfacer necesidades específicas de telecomunicación de usuarios o grupos cerrados de 
usuarios. La red de Valor Agregado puede ser nacional o internacional.4 
 

                                                 
3 Tomado del  Decreto 600  del l4 de marzo de 2003, Ministerio de Comunicaciones 
4 Tomado del  Decreto 600  del l4 de marzo de 2003, Ministerio de Comunicaciones 
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Redes Organizacionales: Los negocios basados en redes, son aquellos que entregan una 
significativa porción de su valor a los clientes, transportando gente, bienes o información 
desde un punto de entrada en la red a otro punto de salida. Estos negocios pueden ser 
categorizados por el grado en el cual el valor dado a los clientes reside en la red o en los 
puntos de venta individuales (Coyne 1998). Adicionalmente, el concepto de organización 
en forma de Redes es útil para comprender en mejor forma este sector porque “en el sector 
de las telecomunicaciones suela darse una alta interdependencia organizacional” (Perrow 
1991) y  por otro lado, los mercados de las industrias organizadas en forma de red tienen 
unas características que los hacen diferentes del mercado de granos, productos de consumo 
masivo, manzanas y bonos del Tesoro : 1) Complementariedad, Compatibilidad y Standard, 
2) Externalidades en su consumo, 3) Costos de Cambio y bloqueo5, 4) Significativas 
economías de escala en la producción (Shy 2001). 
 
Servicios de telecomunicaciones: Dada la importancia de los servicios como sector 
generador de alto valor agregado los países industrializados han presionado la inclusión del 
tema en los diferentes foros de negociación y de esta forma, antes de la creación de la 
OMC6, en el GATT7 se discutía el tema y en la Ronda Uruguay (1986-1994), se contrajeron 
por primera vez compromisos respecto de los servicios de telecomunicaciones, 
principalmente en relación con los servicios de valor agregado. Después, los miembros del 
GATT, en negociaciones ampliadas (1994-1997), celebraron negociaciones sobre los 
servicios de telecomunicaciones básicas. Desde entonces, se contrajeron nuevos 
compromisos, ya sea por los nuevos miembros en el momento de su adhesión, o en forma 
unilateral por los demás miembros. Los acuerdos a los cuales se ha llegado hasta el 
momento están definidos en el AGCS8, específicamente en el Anexo sobre 
Telecomunicaciones.  
 
De manera más concreta, el país se encuentra actualmente negociando el Tratado de Libre 
Comercio con los EU, donde el tema de los servicios será un de los más neurálgicos dada la 
sensibilidad del tema para los EU especialmente frente a países como el nuestro donde la 
“piratería”   está incidiendo en la ausencia de inversión extranjera9. 
 
Switch: Equipo de telecomunicaciones que permite incorporar las redes de comunicaciones 
con toda la información necesaria para poder facturar, cambiar de rutas y administrar.  
 
Volatilidad: efecto por medio del cual el valor de determinada variable de una 
organización (por ejemplo los inventarios) tiende a crecer a medida que se aleja desde el 
consumidor “aguas arriba” en la cadena de suministro. El juego de la cerveza es una 
manera de ejemplificar este efecto. Igualmente, al interior de la comunidad de la cadena de 
suministro se le conoce con el nombre de “bull-whip effect” o efecto del azote del toro. 

                                                 
5 Switching costs and lock-in 
6 Organización Mundial del Comercio o WTO por sus sigla en inglés. 
7 General Agreement on Trade and Tariffs 
8 AGCS, Acuerdo General Comercio de Servicios 
9 Laura Sallstrom, presidenta de Sallstrom Consulting y experta en el tema, La República, 9 de Febrero 2004 
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1 Introducción 
 
Este trabajo consiste en la comprensión de la teoría de la doble hélice de Fine (Fine, 1998)  
y su aplicación al sector de servicios. Para hacerlo se ha recurrido al estudio a profundidad 
de un caso empresarial colombiano. La empresa, escogida con base en unos criterios de 
segmentación de mercado, compite en el sector de telecomunicaciones de los Estados 
Unidos y su velocidad evolutiva le ha permitido adaptarse a los cambios estructurales que 
el sector ha sufrido desde los 80´s. El resultado para la empresa ha sido su rápida 
internacionalización.  
 
El recorrido por la teoría de Fine incluye consideraciones estratégicas, de historia 
empresarial, de análisis comparativo y de estadística avanzada.  
 
La consideración de la estructura sectorial es un asunto estratégico. Tiene repercusiones en 
el mediano y largo plazo, pero en este trabajo se muestra que, la duración de los ciclos es 
cada vez menor. Las consecuencias son una rápida adaptación a las condiciones del entorno 
con el fin de competir en el mercado. 
 
En cuanto a la historia empresarial, la teoría de la doble hélice puede ser usada como una 
nueva forma de hacer estudios industriales. Se puede tomar un sector o una empresa, 
reconstruir su trayectoria en el tiempo y analizar la manera cómo las fuerzas del mercado le 
inducen movimiento y explican las decisiones.  
 
El análisis comparativo tiene que ver con una propuesta de Fine sobre aprendizaje. Así 
como los científicos han aprendido del estudio de DNA de la mosca de las frutas para 
deducir características del DNA humano, Fine propone que del estudio de empresas que 
tienen  una velocidad evolutiva rápida se pueden sacar conclusiones que sean útiles para 
empresas con velocidad lenta.  
 
Finalmente, la medición de la velocidad evolutiva es posible gracias a la estadística 
avanzada. Dos discípulos de Fine realizaron estudios de regresión para encontrar los 
componentes principales de la velocidad evolutiva y encontraron modelos lineales que 
explican unas variables internas de la empresa. Los modelos fueron empleados para medir 
la velocidad de la empresa colombiana y para predecir el comportamiento de sus variables 
operacionales. 
 
En primer lugar, para la lectura de esta tesis se ha incluido un glosario que contiene algunos 
términos que son empleados recurrentemente a lo largo del documento. Estas palabras están 
escritas en negrilla. 
 
El documento está organizado de la siguiente manera: una primera parte que incluye la 
definición de los objetivos, el marco teórico y la metodología de la tesis y una segunda 
parte, conformada por el desarrollo del trabajo, el análisis de los resultados, las 
conclusiones, la bibliografía y los Anexos. 
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En la primera parte, el capítulo 2 de objetivos plantea tanto el objetivo general, como los 
específicos. El objetivo general coincide con la hipótesis que ha guiado el desarrollo de la 
tesis y los objetivos específicos, son aquellos desarrollos que se pretende alcanzar para 
buscar el objetivo general.  
 
A continuación, en el capítulo 3 del marco teórico, se hace una síntesis de las tres teorías 
que enmarcan el trabajo de tesis. En este caso, se ha recurrido a las teorías de: Cadena de 
Valor Agregado, Dinámica de Sistemas y Modelo de Doble Hélice de Fine. Esta última, es 
la teoría esencial que se está investigando y que define la metodología y el desarrollo en 
general de la tesis.  
 
Enseguida, se expone el capítulo 4 de la metodología, este capítulo corresponde a una 
explicación de los pasos o actividades que se siguieron para probar la hipótesis  y su lógica 
se extrajo del libro escrito por Charles H. Fine III (Fine 1998).  
 
La segunda parte del documento es el cuerpo de la tesis. Se inicia con el capítulo 5 
Desarrollo del trabajo, en donde se aplica la metodología. A continuación en el capítulo 6 
se presentan los resultados encontrados y por último, en el capítulo 7 se derivan las 
conclusiones.  
 
El capítulo 5 está integrado por un primer título-Telintel Ltd-, en donde se describe la 
empresa que ilustra el caso. La descripción empieza por el proceso de internacionalización 
de la empresa, avanza con el estudio de su cadena de suministro, continúa con el uso de 
modelos de la dinámica de sistemas que describen algunas situaciones de la empresa y 
finaliza, con la aplicación del modelo de la doble hélice a la empresa.    
 
El segundo título del capítulo 5, es la aplicación de toda la metodología de Fine a la 
empresa del caso. Se hace un análisis histórico de la evolución estructural de las 
telecomunicaciones en los Estados Unidos, por ser éste el sector en dónde compite la 
empresa utilizada para comprender la teoría de la doble hélice. Igualmente, se identifican 
las fuerzas que afectan al sector y con base en éstas, se construye la hélice para la empresa. 
Posteriormente, se presentan las leyes dinámicas que rigen el modelo, así como, el sistema 
de ecuaciones lineales que conforman el modelo.  
 
El siguiente título Valoración estratégica de Telintel, corresponde a desarrollos posteriores 
de la teoría de Fine y su uso concreto para la toma de la decisión de diseño de la cadena de 
suministro en el caso que se estudió.  
 
El título 5.4 es un ejemplo de la decisión empresarial que se debe tomar al aplicar la teoría 
de Fine. Se toman los resultados de la medición del modelo en Telintel y se complementan 
con la valoración estratégica obtenida. El ejemplo se aplica para el sector de la salud que 
constituye uno de los segmentos a los cuales se puede dirigir la estrategia comercial de la 
organización.  
 
La segunda parte del documento sigue con el capítulo 6 de Análisis de resultados. Una vez 
que se han desarrollado por completo cada una de las actividades de la metodología se 
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presenta una síntesis de los resultados obtenidos con el fin de tener una mirada de conjunto 
y evaluar el logro de los objetivos trazados.  
 
El último capítulo de la segunda parte son las conclusiones. Se hace una reflexión sobre el 
proceso, la teoría investigada y probables temas que pueden darle continuidad a la 
investigación.  
 
 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 
 
El objetivo general de la tesis consiste en probar o rechazar la siguiente hipótesis:  
 
La teoría de la doble hélice de Fine es aplicable a empresas de servicios. El caso de una 
empresa colombiana que compite en el sector de telecomunicaciones de los Estados 
Unidos.  
 
La empresa que será estudiada pertenece al sector de servicios y dentro de éste, hace parte 
del subsector de telecomunicaciones y a su vez, en Colombia está clasificada como 
empresa de valor agregado.  
 

2.2 Objetivos Específicos 
 
Por medio de la realización de esta tesis se pretende alcanzar los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 Profundizar en la teoría denominada “Clock speed” (Fine, 1988) mediante su 

aplicación a una10 empresa colombiana que pertenece al sector de valor agregado y la 
cual tiene presencia internacional. 

 
Los ejemplos expuestos por Fine en su libro tienen que ver en una alta proporción con 
empresas que pertenecen al sector manufacturero. Por este motivo, la aplicación de la teoría 
a una empresa de servicios, es un aporte a su validez. Igualmente, los ejemplos de Fine 
corresponden a grandes empresas de los Estados Unidos, sin embargo, en dicho país hay 
muchísimas empresas de tamaño pequeño, por lo tanto, demostrar que la teoría es válida 
también para este tipo de empresas es otra contribución que busca la tesis. Como 
complemento, la aplicación de esta teoría a una empresa colombiana presente en uno de los 
mercados más competitivos del mundo es una colaboración al estudio de la 
internacionalización de empresas colombianas.  
 
 

                                                 
10 Más adelante en el capítulo de la metodología, se explica por qué se escogió una empresa 
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 Caracterización del proceso de internacionalización de una empresa. 
 
Los procesos de internacionalización en empresas de tipo manufacturero han sido 
ampliamente estudiados tomando como objeto de estudio principalmente las 
multinacionales (Westney 2003) (Johanson and Vahlne (1977) (Vernon 1966, 1979). Sin  
embargo, para el caso de empresas de servicios la literatura es escasa y el patrón de 
internacionalización es muy diferente a las empresas de tipo manufacturero.  
 
Este proceso en el sector de servicios, puede estar condicionado por los 4 modos de 
exportación11: 
 

o Modo 1 - Suministro transfronterizo: el servicio fluye del proveedor nacional hacia 
los consumidores del extranjero 

o Modo 2 - Consumo en el extranjero: el consumidor nacional tiene acceso a los 
servicios que se prestan en el exterior.  

o Modo 3 - Presencia comercial: Requiere la presencia del productor o proveedor del 
servicio en el territorio de los consumidores. 

o Modo 4 - Movimiento de personas: Quienes prestan el servicio se desplazan a otro 
país 

 
 
 Aplicación de una herramienta para la toma de decisiones 

 
Las organizaciones emprenden el camino de la internacionalización de muchas maneras 
(Serna, 2001), pero en términos generales existen 2 formas de hacerlo: de una manera 
planeada o al azar. Se propone por lo tanto, aportar una herramienta de carácter gerencial 
que permita la toma de decisiones de una forma organizada, para lograr el resultado 
deseado. 
 

3 Marco Teórico 
 
El tema general de la tesis está enmarcado por 3 teorías principales: Cadena de Valor de las 
empresas, Dinámica industrial y Modelo de Hélice doble de Fine. 
 

3.1 Cadena de valor agregado 
 
El concepto de cadena de valor agregado desarrollado por Michael Porter (Porter 1985), es 
un instrumento para representar visualmente el conjunto de actividades a las que se dedica 
una empresa al servir a un mercado en particular y la relativa importancia de cada una de 
ellas. La cadena de valor muestra los componentes del valor asociados con las actividades 
utilizadas para producir un bien o servicio.  

                                                 
11 Entrevista con Gabriel Duque: Negociador colombiano TLC sector servicios, fecha: Agosto 30-2004-Ver 
Anexo A 
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Se ha recurrido a esta teoría con el fin de visualizar los segmentos de la cadena de valor de 
la empresa estudiada, que pueden ser procesados remotamente en un país distinto al de 
origen de la empresa escogida. Así mismo, se estudió la cadena de valor de la empresa con 
el fin de identificar las actividades que permiten establecer relaciones con cadenas de otras 
empresas.  
 

3.2 Dinámica industrial 
 
La dinámica industrial es el estudio de las características de información y 
retroalimentación de la actividad industrial para mostrar como la estructura organizacional, 
amplificación (en las políticas), y demoras en tiempo (en las decisiones y acciones) 
interactúan para influir en el éxito de una empresa. La D.I estudia la interacción entre los 
flujos de información, dinero, órdenes (pedidos), materiales, personal y equipos de capital 
en una compañía, industria o economía. (Forrester, 1961, p 13) 
 
La dinámica industrial provee un marco para integrar las áreas funcionales de 
administración-mercadeo, producción, contabilidad, investigación y desarrollo e inversión 
de capital. 
 

3.3 Modelo de doble hélice de Fine 
 
“En 1953, los científicos James D.Watson y Francis Crack descubrieron el secreto de la 
vida-la doble hélice, la estructura molecular del DNA. Ahora, parece, que los negocios 
también tienen su doble hélice”. Mediante esta afirmación el profesor Charles D. Fine 
(1998), trata de demostrar que la evolución de las empresas en el tiempo, está marcada por 
dos grandes fuerzas. La primera, es la presión para integrarse y elaborar productos/servicios 
completos en una industria integrada. La segunda fuerza, consiste en la presión para 
desintegrarse y producir productos/servicios que sean modulares, en un sector industrial 
modular. (Ver Ilustración 1-Modelo Doble Hélice de Fine) 
 
Para el caso de la primera fuerza, existen variables que contribuyen a su configuración,  
entre éstas se pueden mencionar las siguientes: El tipo de industria, sí el producto/servicio 
es completo o es de ensamble, la presión generada por los competidores de nicho, la alta 
complejidad dimensional o la rigidez organizacional. Por el otro lado, la presión para 
integrar se presenta cuando priman los productos modulares y el sector toma la forma 
horizontal y también aportan a esta presión, los avances tecnológicos, el poder de mercado 
de los proveedores y las ventajas que representa el disponer de subsistemas propios (Fine 
1998, p 48-50).  
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Ilustración 1-Modelo Doble Hélice de Fine 

 
 
Se ha escogido esta teoría porque permite ver la evolución de una empresa o sector 
industrial en el tiempo y además, se puede comprender la fuerza que incide en el 
movimiento a través de la hélice. Igualmente, permite entender la decisión de 
subcontratación de tareas de la empresa. Finalmente, el anterior tipo de decisión incide en 
el diseño y operación de la cadena de valor.  
 

3.3.1 Medición del modelo de hélice de Fine 
 
Un  capítulo muy importante del análisis de Fine tiene que ver con la medición de 2 
variables que caracterizan a cualquier sector industrial: Volatilidad y velocidad evolutiva. 
 
Estas dos variables conforman las Leyes de la Dinámica de la cadena de suministro (Fine, 
1999, p 89-104) y como toda ley o teoría, permiten comprender un fenómeno o realidad 
que se está estudiando. En este caso el fenómeno es la cadena de suministro.  
 
En una primera instancia, se ha recurrido en este capítulo al estudio de los modelos 
estadísticos construidos por (Mendelson and Pillai, 1999) y posteriormente, se pretende 
usarlos para encontrar medidas de las variables en el sector de interés. A continuación, se 
pronostica el comportamiento de las variables para la empresa Telintel  usando los modelos 
que los autores han estimado. Lo anterior, permite clasificar el sector así como la empresa y 
por lo tanto, aportar a la madurez de un campo que todavía está en su infancia (Fine, 1998, 
p 238) 
 
 

   

Presión  
para desintegrar 

Competidores 
de nicho 
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Fine&Whitney:¿Es el proceso de decisión de hacer o comprar una competencia esencial?
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3.3.1.1 Leyes de la dinámica de la cadena de suministro 
 
La mayoría de estudios sobre la cadena de suministro se concentran en la administración de 
la logística de los materiales y de los inventarios a través de la cadena. Fine se enfoca 
esencialmente en el diseño de la cadena, el cual precede y debe anticiparse a los retos de la 
administración logística (Fine 1998, p 89). Para él las decisiones de diseño de la cadena de 
suministro consisten en decidir cuales componentes hacer y cuales comprar, las fuentes de 
suministro (decidir cuales empresas incluir en la cadena de suministro) y decisiones 
contractuales (como la estructuración de las relaciones entre los miembros de la cadena de 
suministro) (Fine 1998, p 146-147). De manera complementaria el diseño está regido por 2 
leyes denominadas “leyes dinámicas de la cadena de suministro” 
 

3.3.1.1.1 Amplificación de la Volatilidad: 1ª ley 
 
Esta ley sirve para comprender por qué los cambios en la demanda del consumidor 
producen cambios de mayor magnitud a medida que se sube en la cadena de suministro. En 
términos de Fine: “La volatilidad de la demanda y de los inventarios en la cadena de 
suministro tienden a ser amplificados a medida que se va “aguas arriba”, es decir, lejos 
del usuario”  (Fine 1998, p 89). De esta forma, la volatilidad del ciclo de negocio es 
amplificada a medida que se sube en la cadena de suministro, desde el cliente hasta los 
proveedores de tecnología. (Fine 1998, p 92) 
 
Los miembros “aguas arriba” de la cadena de suministro sentirán las mismas características  
cíclicas del consumidor final de la economía, pero debido a que ellos están al final de la 
cuerda, (Ver Ilustración 2-Volatilidad) la distancia viajada es mayor, la velocidad es más 
alta y los efectos más pronunciados. Es simplemente, como tomar una cuerda de saltar y 
sacudirla de un extremo y apreciar que al extremo opuesto se produce una sacudida de 
mayor amplitud (Fine 1988, p92). En la ilustración, el efecto se transmite de izquierda a 
derecha, desde el consumidor final (mercado) hasta los proveedores de tecnología, pasando 
por los distribuidores y los productores o suministradores de los servicios.  
 

Ilustración 2-Volatilidad 

 
Fuente: Fine 1988 p 91 

Productor Distribuidor 
Proveedores 
tecnología Consumidor 
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3.3.1.1.2 Amplificación de la Velocidad evolutiva: 2ª ley 
 
Toda industria marcha a tasas diferentes dependiendo de alguna manera de la velocidad 
evolutiva del producto, proceso y de la organización. La velocidad evolutiva está 
relacionada con el concepto de ciclo de vida de productos, procesos o cadena. 
 
La 2ª ley establece que a medida que la empresa se aproxima al cliente final en la cadena de 
suministro, la velocidad evolutiva aumenta, algunas veces dramáticamente. (Ver 
Ilustración 3-Velocidad evolutiva). En este caso, el efecto se transmite en sentido contrario 
al efecto de la primera ley. Empieza a la derecha con los proveedores de tecnología, los 
suministradores de servicios de redes, pasa por los carriers locales y regionales hasta llegar 
al subsector más cercano al consumidor, en este caso los operadores de larga distancia 
internacional.  

Ilustración 3-Velocidad evolutiva 

 
Fuente: Fine 1988 p 98 
 
Mendelson and Pillai, (1999) estudiaron la 2ª ley de la dinámica de la cadena de valor de 
suministro, sus análisis se concentraron en las industrias de la electrónica y sus industrias 
derivadas, entre las cuales se encuentra por supuesto la de Telecomunicaciones y también 
evaluaron la industria de la tecnología de la información (Mendelson and Pillai, 1998)  
 
Ellos realizaron estudios de regresión para encontrar ecuaciones que modelaran las 
relaciones dinámicas que se presentan en el sector y que tienen que ver con la velocidad de 
cambio de la industria. (Ver Ilustración 4-La velocidad evolutiva en un sector). Todo sector 
industrial posee una velocidad evolutiva que lo caracteriza12, esta variable mide una tasa 
de cambio, que en este caso recoge el ritmo del ambiente externo de negocios. A su vez, 
como las empresas responden a los cambios en el entorno, la velocidad evolutiva 
condiciona el ritmo de las operaciones internas de la empresa.  
 
 

                                                 
12 Ver por ejemplo Fine, 1998 Apéndice Pág. 239, en donde se clasifican sectores industriales en tres 
categorías dependiendo de su velocidad evolutiva: rápida, media o lenta. 
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Redes de 
comunicaciones Operador LDI 
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Ilustración 4-La velocidad evolutiva en un sector 

 
Fuente: Autor 
 
Los autores del estudio modelaron las relaciones dinámicas descritas mediante la definición 
de variables externas e internas de las empresas. El resultado de sus estudios son un 
conjunto de ecuaciones lineales de la forma βXY =  las cuales pueden ser empleadas para 
predecir comportamientos o en el caso de esta tesis identificar aspectos que sirvan para el 
diseño de la cadena de suministro (Fine 1998, p 89).  
 
Las predicciones se realizan mediante el uso de la formula bXY =ˆ  tomando 

YXXXb ´)´( 1−=  como estimador de los parámetros β y X como la información que se 
recoge del sector y de la empresa.  
 
 
 

3.3.1.2 El modelo estadístico lineal 
 
El conjunto de variables de entrada y los procedimientos estadísticos empleados para 
estimar modelos lineales conforman un modelo dinámico (ver Ilustración 5-Modelo de 
ecuaciones) que recoge las relaciones descritas. Las variables corresponden a cuatro 
categorías básicas: velocidad evolutiva, complejidad, operacionales, y otras de control, las 
cuales se explican a continuación.  

Sectores  
industriales 

poseen velocidad evolutiva 

mide 

condiciona 

tiene 

Ambiente negocios 
externos 

Ritmo operaciones 
internas de la empresa tasa de cambio 



Ilustración 5-Modelo de ecuaciones 

(6) Tiempo producción (Ramp – up ) 

(5) Intervalo rediseño productos/servicios 

(4) Duración proyectos desarrollo 

(2) (3) Complejidad operaciones 
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3.3.1.2.1 Variables de velocidad evolutiva 
 
La medición de las variables que conforman la velocidad evolutiva implica interrelacionar 
un conjunto de ecuaciones, que reciben como insumo los siguientes variables de entrada:  
 
 Frescura de la línea de productos = Z1 

 
Frescura = participación en las utilidades totales aportada por los productos introducidos en 
los últimos 12 meses 
 
Este variable tiene que ver directamente con el concepto de Ciclo de vida que se ha 
demostrado que responde a la siguiente formulación: (Mendelson&Pillai 1999, p 4-5)  
 
Ecuación 1-Modelo de Bass 
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donde F(t) es la fracción del mercado total que ha sido penetrado por el producto al 
momento t, comúnmente medido en años, p es el coeficiente de innovación mientras que q 
es el coeficiente de imitación.  
 
El modelo de Bass ofrece un buen punto de partida para pronosticar el patrón de ventas a 
largo plazo de nuevas tecnologías y productos durables nuevos bajo 2 circunstancias: 
 

a) la empresa ha lanzado recientemente el producto o tecnología y ha observado sus 
ventas durante un período,  o 

b) la empresa no ha introducido aún el producto o tecnología, pero es similar de alguna 
manera a productos o tecnologías existentes, cuyas ventas históricas son conocidas 
(Lilien Gary L, and Rangaswamy, Arvind, 2003, p 253) 

 
La frescura de los productos está relacionada con el modelo de Bass así: 
 
La fracción de las ventas totales que ocurre durante el primer año después del lanzamiento 
del producto, se calcula tomando el modelo de Bass con t=1. 
 
Ecuación 2-Fracción primer año (Modelo de Bass) 

)(

)(

)/(1
1

)1( qp

qp

epq
e

F +−

+−

+
−

=    

 
“Si el porcentaje de las ventas totales correspondiente a los nuevos productos es pequeño, 
esto indicaría que la tasa de innovación es baja” (Mendelson and Pillai, 1999 p 4) 
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 Vida del producto = Z2 
 
Tiempo transcurrido desde el instante que el producto se despachó por primera vez al 
mercado hasta el punto cuando la empresa detuvo los envíos. También se conoce como 
vida de mercado o tiempo de catálogo (Mendelson and Pillai, 1999, p 5) 
 
 Tasa de caída de los precios de materiales de entrada = Z3 

 
Esta variable mide el porcentaje general de caída de los precios de ítems electrónicos que 
son insumos para la manufactura. Claramente, entre más rápidos los cambios en los precios 
de entrada significa que la empresa tiene un incentivo más fuerte (y algunas veces es 
requerido) para modificar o rediseñar sus productos o servicios más frecuentemente- lo cual 
implica una mayor velocidad evolutiva (Mendelson and Pillai, 1999, p 5). Esta variable 
para la empresa que se está estudiando ha sido reinterpretada como el número de equipos 
necesarios para prestar el servicio. Se hace la reinterpretación porque la empresa no 
pertenece  al sector manufacturero sino de servicios. Ver ANEXO C- Datos empresa 
Telintel.  
 

Ilustración 6-Precios de la 
tecnología 

En este punto, se puede 
recurrir a la analogía de 
los precios de la 
tecnología, los cuales son 
inicialmente altos y 
accesibles para pocas 
empresas, pero 
posteriormente, un mayor 
número de empresas tiene 
acceso a ésta porque sus 
precios caen y por lo 
tanto, la tecnología se 
vuelve disponible para 
prestar un servicio.  

 
Las tres medidas que constituyen la velocidad evolutiva de la industria fueron 
deliberadamente escogidas por los autores del modelo, para ser usadas en otras industrias 
manufactureras y aún en algunas empresas de servicios (Mendelson&Pillai, 1999, p 7)  
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 Análisis de componentes principales para la variable de velocidad evolutiva 
 
El análisis de componentes principales consiste en la explicación de la estructura de 
varianza – covarianza a través de unas pocas combinaciones lineales de las variables 
originales. Sus objetivos principales son: (1) Reducción de los datos e (2) Interpretación 
(Jhonson, Wichern, 1982, p-361). En este caso, se busca reducir Z1, Z2 y Z3 a X1 y trabajar 
sólo con esta variable en los demás modelos. 
Ecuación 3-Componentes principales de la velocidad evolutiva 

 εβββ +++= 3322111 ZZZX  o εZβX += 11   
 
donde, 
 
X1= Velocidad evolutiva  
Z1 = Frescura de la línea de producto 
Z2 = Vida del producto 
Z3 = Porcentaje de caída de precios de los insumos 
 
El análisis de componentes principales conduce a encontrar la combinación lineal de la 
forma planteada en la Ecuación 3, que recoge la estructura de varianza-varianza de las 
variables originales.  
 
 

3.3.1.2.2 Variables de complejidad 
 
Estas variables miden el grado de complejidad de las operaciones de la empresa. Los 
autores (Mendelson&Pillai, p-11-12) afirman que el número de circuitos impresos (Z4), el 
precio del producto (Z5) y el tamaño promedio de los equipos de proyecto (Z6), están 
asociados con la complejidad de la empresa.  
 
Nuevamente mediante análisis de componentes principales las tres variables se reducen a 
una sola igualdad (Ver Ecuación 4). Esta vez se produjeron dos medidas de la complejidad, 
la primera X2 que contempla las tres variables Z4, Z5 y Z6 y X3 que incluye sólo a Z4 y Z5.  
 
Ecuación 4-Componentes principales Variables de complejidad  

εββ
εβββ

++=
+++=

58473

6655442

ZZX
ZZZX

 o matricialmente 2222 εZβX += (2) y  3333 εZβX += (3) 

 
 
 Número de circuitos impresos en los boards = Z4 :  

 
Para el sector y la empresa que se está estudiando, se debió reinterpretar esta variable, la 
cual debe recoger unos elementos de complejidad y por éso, en el caso de la medición para 
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Telintel se lee como complejidad de la cadena de suministro, en función del número de 
eslabones que la componen.  
 
 Precio del producto = Z5 :  

 
Medido en US$ por unidad. 
 
 Tamaño promedio de los equipos de proyecto = Z6 :  

 
Es el número promedio de las personas que participan en los equipos de trabajo 
conformados para un proyecto de desarrollo al interior de la empresa.  
 

3.3.1.2.3 Variables operacionales 
 
Las variables operacionales constituyen mediciones que recogen las actividades productiva 
y organizacional asociadas con los proyectos de las empresas. Estas variables son:   
 
 Duración del proyecto de desarrollo = Y1:  

 
Tiempo transcurrido desde el estudio de predesarrollo hasta la finalización de las pruebas 
de los prototipos. 
 
 Intervalos de rediseño = Y2:  

 
Intervalos de tiempo entre rediseños consecutivos. 
 
 Tiempo de estabilización13 = Y3 :  

 
Es el tiempo transcurrido desde el desarrollo del producto hasta su manufactura. Durante 
esta fase la empresa produce a un bajo volumen mientras sus empleados son entrenados y 
se eliminan problemas que permanecían en el proceso productivo. Esta fase termina cuando 
la producción se estabiliza en el nivel meta. 
 
 Cambio organizacional = M:  

 
Variable Bernoulli (toma valores 1 o 0) que es igual a 1 cuando la empresa ha reformulado 
sus estrategias y reestructurado sus procesos internos y de la organización y 0 cuando no. 
Para modelar el cambio organizacional se recurre a un modelo probit que calcula la 
probabilidad que el evento M=1 ocurra, es decir que haya cambio organizacional o proceso 
fuerte de planeación. (Mendelson&Pillai, p 9-10) 
 
Ecuación 5-Modelo probit cambio organizacional  

Prob (M=1) = ).*( 10 evolutivaVelocidadaa Λ+φ   
                                                 
13 Ramp-up time en inglés. 
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3.3.1.2.4 Otras variables de control 
 
 Crecimiento de las ventas = X4:  

 
Tasa compuesta anual de las ventas de la unidad de negocio durante los dos años anteriores 
al estudio.  
 
 Intensidad de la función de I&D = X5:  

 
Razón entre la inversión en I&D y las ventas 
 
 Participación cruzada funcional = X6:  

 
Participación en el proyecto por parte de equipos representativos de las funciones 
manufacturera y mercadeo. 
 
 Empresa de los EU = X7:  

 
El estudio empleó esta variable y la siguiente de control para determinar sí el origen 
regional de la empresa discriminaba los resultados de las mediciones. 
 
 Empresas asiáticas = X8 

 

3.3.1.2.5 Modelos lineales  
 
El estudio de Mendelson and Pillai, 1999, calculó 4 modelos combinando las variables y lo 
aplicó a 2 conjuntos de observaciones, de manera, que para cada variable dependiente Y1, 
Y2 y Y3 se tienen 8 resultados.  
 
Ecuación 6-Modelo Sin restringir 1 

  
 
El modelo incluye la velocidad evolutiva (X1) y la primera medida de la complejidad 
sectorial (X2), el crecimiento de las ventas (X4), la intensidad de la investigación y 
desarrollo (X5), la participación funcional cruzada (X6), además de las variables dummy 
(X7 y X8) para diferenciar el origen regional de la empresa y mediante éstas se explica el 
comportamiento de cada una de las variables dependientes.  
 
Ecuación 7-Modelo Sin restringir 2 

 
 
Este modelo incluye la velocidad evolutiva (X1) y la primera medida de la complejidad 
sectorial (X2), el crecimiento de las ventas (X4), la intensidad de la investigación y 

3,2,1,88776655442211 =++++++++= iX X X XXXXY 
i Κ ε β β β β β β β α 

3,2,1,88776655443311 =++++++++= i XX X XXXXY 
i Κ ε β β β β β β β α 
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desarrollo (X5), la participación funcional cruzada (X6), además de una variables dummy 
(X7 y X8) para diferenciar el origen regional de la empresa y mediante éstas se explica el 
comportamiento de cada una de las variables dependientes.  
 
Ecuación 8-Modelo Restricto 1 

  
 
Este modelo incluye la velocidad evolutiva (X1) y la complejidad inicial del sector (X2) y 
mediante éstas se explica el comportamiento de cada una de las variables dependientes. 
 
Ecuación 9-Modelo Restricto 2 

  
 
Este modelo incluye la velocidad evolutiva (X1) y la segunda medida de complejidad 
sectorial (X3) y mediante éstas se explica el comportamiento de cada una de las variables 
dependientes.  
 
Para cada modelo se realizaron las pruebas t para los parámetros, las pruebas F para el 
ajuste total del modelo, además, se calcularon los R2 correspondientes. Los resultados 
obtenidos por Mendelson&Pillai se pueden consultar en el ANEXO D- Resultados modelos 
lineales. 
 
 

3.3.2 Modelo de valoración estratégica 
 
Fine, Vardam, Pethick y El-Hout (2002) proponen un modelo de tipo secuencial para 
valorar las decisiones estratégicas con respecto al diseño de la cadena de suministro. Es un 
modelo que permite tomar decisiones frente al diseño de la cadena de suministro y está 
construido sobre la respuesta a las siguientes preguntas:  
 
¿Qué tan fuertes son mis subsistemas? 
¿Qué tan importante es un subsistema para el consumidor final? 
¿Cuál es la capacidad existente de la cadena básica? 
¿Cuál es la velocidad evolutiva de la tecnología? 
¿Cuál es la arquitectura del sistema? 
 
A partir de estas preguntas se definen 5 variables que toman los valores que se describen en 
la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 

3,2,1,2211 =+++= i X XY i Κ ε β β α 

3,2,1,3311 =+++= iX XY i Κ ε β β α 
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Tabla 1-Variables de valoración estratégica 

Variable V1 V2 V3 V4 V5 
Descripción Importancia 

para el 
consumidor 

Velocidad 
evolutiva 
del sector 

Posición 
competitiva 

Capacidad  
proveedores 

Arquitectura 
sector 

Valores Alta 
Media 
Baja 

Rápida  
Media 
Lenta 

Ventajosa 
Igual a igual 
Desventajosa 

Ninguna 
Poca 
Muchos 

Modular 
Integrada 

 
Posteriormente, ellos plantean que a partir de los valores que toma cada una de las variables 
se debe llegar a un conjunto de cursos de acción, llamados “Decisiones posibles de 
conocimiento & suministro” éstas pueden: 1) Fuente interna, 2) Subcontratar,                           
3) Socio/Adquisición, 4) Fuente interna (Insource), 5) Subcontratación parcial, 6) Invertir, 
7) Separar y 8) Desarrollo de proveedores.  
 
Posteriormente, desde un punto de vista de los métodos de conteo14, los autores proponen 
seguir la permutación: (Fine, Vardam, Pethick y El-Hout 2002 p-70) 
 
V1 V2  V3 V4 V5  
 
Y por lo tanto, determinan que el orden importa en el modelo. En consecuencia, el número 
de permutaciones es: 3*3*3*3*2=162. Este número representa entonces el universo de la 
valoración, es decir, al estudiar una empresa su secuencia particular puede tomar alguno de 
las 162 permutaciones.  Por ejemplo, el resultado para una empresa pudiera ser: V1=Baja, 
V2=Rápida, V3=Ventajosa, V4=Poca y V5=Integrada. Posteriormente, dependiendo del 
resultado obtenido, la decisión puede ser cualquiera de las 8 posibles 15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Entre los métodos de conteo más comúnmente usados se incluyen las permutaciones y las combinaciones. 
En una permutación las variables toman varios valores posibles e importa el orden de la serie armada con las 
variables. Mientras que en las combinaciones el orden no interesa.   
15 En esta parte se puede hacer una crítica al modelo planteado por los autores, porque no es muy obvio cómo 
llegan desde las 162 permutaciones hasta un conjunto de sólo 8 posibles decisiones.  



Página 26 de 79 

 

En la ilustración siguiente se puede apreciar la forma gráfica que tiene el modelo 
Ilustración 7-Modelo de Valoración Estratégica General  

 
Fuente: Fine, Vardam, Pethick, El Hout, (2002)  p 70. 
 

Importancia consumidor 
Alta, Media o Baja 

Velocidad evolutiva 
tecnología: 

Rápida , Media lenta 

Posición Competitiva: 
Ventajosa,  Igual, 

Desventajosa 

Capacidad proveedores: 
Ninguna, Poca Mucha 

Arquitectura: 
Integral, Modular 

Decisiones posibles: 
 Fuente interna 
 Invertir 
 Subcontratación parcial 
 Adquisición parcial 
 Fuente interna parcial 
 Separar (Spin off) 
 Desarrollo proveedores 
 Subcontratar 
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4 Metodología 
 
La metodología consiste en el tránsito por 7 pasos sucesivos que son:  
 
 Paso 1: Caracterización del proceso de internacionalización de una empresa de 

telecomunicaciones colombiana de valor agregado  
 

Se escoge una empresa que pertenezca a alguno de los segmentos del mercado de los 
ITES16. En el ANEXO B17 se incluyen dos tipos de clasificaciones para este tipo de 
compañías. 
 

 Paso 2: Análisis cadena de valor de la empresa. 
 

Se le aplica la teoría de la cadena de valor a la empresa elegida en el Paso 1. 
 

 Paso 3: Evolución de la estructura del sector 
 
Se estudia a lo largo del tiempo las diferentes configuraciones que ha tenido el sector y 
se localiza la empresa en alguno de instantes.  
   

 Paso 4: Armar el modelo de Doble Hélice para la empresa escogida 
 

Los pasos 2 y 3 se sintetizan en el paso 4, el resultado es la “Hélice de Fine”.(Ver 
Ilustración 8-Síntesis de la metodología) y se localizan, sobre la hélice, hitos o 
momentos vividos por la empresa.  
 

 Paso 5: Medir la doble hélice de Fine 
 

Se mide la velocidad evolutiva de la empresa aplicando los modelos estadísticos 
expuestos. 
 

 Paso 6: Valoración estratégica. 
 

Se aplica el modelo de valoración estratégica que permite tomar la decisión de diseño 
de la cadena de valor. 
 

 Paso 7: Hacer un ejemplo de toma de decisión  
 

Se busca una segunda empresa que pertenezca a uno de los subsectores estudiados por 
Kennedy (may 2002) y esté localizada en Colombia. Se estudia su cadena de valor, se 

                                                 
16 ITES, por su sigla en inglés, Internet Technologies Enabled Services 
17 Ver ANEXO B-Segmentación del mercado 
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detectan eslabones susceptibles de subcontratar y se diseña la cadena de suministro de 
acuerdo con las sugerencias del paso 6 

 
 
En conclusión, puede explicarse la metodología mirando la Ilustración 8-Síntesis de la 
metodología. Se toma una empresa y se estudia su cadena de valor. Se describe la 
evolución de su sector industrial mediante análisis de cadena de valor. Se sintetizan las 
fuerzas que mueven el sector, se arma la doble hélice de Fine y se ubican sobre ésta, 
diferentes momentos por los que ha pasado la empresa. A continuación, se mide la 
velocidad evolutiva de la empresa, para ésto, se usan modelos estadísticos. Enseguida, se 
realiza una valoración estratégica de la organización como preámbulo de la decisión que 
debe tomar frente al diseño de su cadena de suministro. Finalmente, se muestra un ejemplo 
de la decisión con respecto a un nuevo servicio internacional que cumpla con las 
características tipo ITES18.  
 
 

Ilustración 8-Síntesis de la metodología 

 
 

5 Desarrollo del trabajo  
 
Este capítulo es el cuerpo de la tesis. Se trata del uso completo del modelo de Fine para 
comprender la evolución del sector de telecomunicaciones de los Estados Unidos y de la 
manera como una empresa colombiana compite en esta industria. En este capítulo se 
incluye el estudio a profundidad de una empresa colombiana internacionalizada y que 
pertenece al subsector de empresas de telecomunicaciones de valor agregado, el estudio 
incluye la comprensión de su cadena de suministro, la identificación de sus elementos 

                                                 
18 ITES: por su sigla en inglés, Internet Technologies Enabled Services 

Total Revenue Total
Investment

+
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dinámicos y la ubicación de la empresa en el modelo de Fine. A continuación, se utiliza el 
modelo de Fine para medir la velocidad evolutiva de la empresa y compararla con 
diferentes segmentos. Como complemento, se empleó un modelo de valoración 
estratégica19, que ayuda a tomar la decisión de diseño de la cadena de suministro. Por 
último en este capítulo, con base en los resultados de la medición de la velocidad evolutiva 
y de la valoración estratégica, se desarrolla un ejemplo de diseño de la cadena de suministro 
para un nuevo servicio que puede ofrecer la empresa.  
 
Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en la primera parte (Numeral 5.1) se 
hace un estudio descriptivo a profundidad sobre la empresa Telintel. Este estudio sigue los 
lineamientos de la teoría desarrollada por Charles H. Fine (Numeral 3.3) con el fin de 
comprender la evolución de la empresa en el marco de su sector industrial. A continuación, 
se retoma una propuesta de medición estadística de la velocidad evolutiva tanto del sector 
de telecomunicaciones en los Estados Unidos, como de la empresa (Numeral 5.2 Modelo de 
hélice de Fine aplicado a Telintel). Los modelos estadísticos utilizados en la parte anterior, 
se aplican a la empresa Telintel, para valorar su comportamiento. Después de haber hecho 
la medición para la empresa se utiliza la información para valorar la estrategia de la 
empresa (Numeral 5.3) y finaliza con un ejemplo de decisión con respecto a un  nuevo 
servicio y el diseño de su cadena de suministro (Numeral 5.4).  
 

5.1 Telintel Ltd. 
 
Telintel Ltd, es una empresa que ha sido objeto de estudio durante los últimos años 
empleando los conceptos y metodologías aprendidos en el transcurso de mis estudios de 
maestría.  
 
Telintel es una compañía con base en Miami, con licencia para prestar servicio de 
telecomunicaciones locales e internacionales de datos, voz y fax; y dedicada a prestar sus 
servicios a la comunidad latinoamericana en Norte América, Inglaterra, Centroamérica y 
Sur América. (www.telintel.net) 

Telintel hoy en día, ofrece servicios de Internet hacia backbones en los Estados Unidos, 
larga distancia local dentro de los Estados Unidos y servicio internacional de telefonía 
desde y hacia cualquier parte del mundo a través de llamada directa y/o a través del call-
Web20. 
  
Tiene importantes alianzas con operadores y/o compañías que prestan servicios de valor 
agregado en Latinoamericana, Europa y Oriente y mantiene redes de otras compañías de 
telecomunicaciones.   
 
Basados en estándares como H323 y protocolos IP y Frame Relay sobre plataformas Cisco 
y Quantum, Telintel ha diseñado, mantenido y ampliado su propia de red de 
Telecomunicaciones desde el comienzo. Esto le ha permitido a la compañía, establecer una 

                                                 
19 Desarrollado por el equipo de investigación del profesor Fine en el MIT 
20 Programación por Internet del teléfono donde se encuentra el receptor u originador de la llamada 
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sólida base técnica y empresarial, incluyendo, sistemas de facturación y conciliación, 
sistemas de control y alarmas que les permite ofrecer una operación estable con mínimos 
tiempos de fallas.   

5.1.1 Caracterización proceso de internacionalización 
 
El siguiente cuadro resume la evolución de la empresa desde el surgimiento de la idea de 
negocio hasta el presente:  

Tabla 2-Descripción momentos internacionalización Telintel 

FECHA DESCRIPCIÓN 
1990-1995 Identificación de necesidades insatisfechas en el mercado internacional en el 

sector de las telecomunicaciones 
Principios 1995 Surgimiento de la idea de negocios enfocado al mercado de inmigrantes 

latinoamericanos en Estados Unidos 
Octubre 1995 Boom de Internet y la idea se convierte en oportunidad de negocio 

Principios 1996 Investigación del mercado 
1997 Consolidación de la oportunidad de negocio como empresa- Nace Telintel con su 

división de llameme.com 
 Utiliza canales de transmisión de datos suministrados por Global One 

1998 Telintel crea su propia estructura tecnológica y utiliza sus propios canales de 
transmisión de la información 

 Establece contrato de comunicación satelital con empresa mexicana 
 Crea su centro de operaciones en Miami 
 Crea un centro de desarrollo de aplicaciones en Bogotá 

1999 Nace la división carriers de Telintel 
Agosto 1999 Alianza con Vitacom y monta un Call Center en República Dominicana 

Noviembre 1999 Montan SPACCE en Bogotá 
2000 Boom de alianzas estratégicas con empresas internacionales de 

telecomunicaciones y operadores 
Mayo 2001 Alianza con Nicatel en Nicaragua 
Junio 2001 Nace División de Redes con VoIPbyTheHour 

Septiembre 2001 Alianza con Markout en Chile  
Principios 2002 Alianza estratégica con 007 mundo 

2003 Incursión en mercado de Inglaterra  
 

5.1.2 Etapas de internacionalización de Telintel 
  
Para describir estas etapas, se cita lo expresado por Wind, Douglas and Perlumutter 
(Arbelaez, Serna, 2002, p -6), cuando consideran: “la internacionalización como un 
proceso caracterizado por actitudes u orientaciones que siguen una ruta de evolución de 
crecimiento en pasos secuénciales”. 
 
 
 
 
 
 
 



Página 31 de 79 

 

Siguiendo esta idea, Telintel ha tenido las siguientes etapas de internacionalización en su 
corta trayectoria de la siguiente manera: 

Tabla 3-Etapas internacionalización Telintel 

 Fundación simultánea en Estados Unidos y Colombia. 
 Búsqueda de nichos internacionales en los Estados Unidos. 
 Suscripción de alianzas internacionales.  
 Consolidación en Miami del centro de distribución de llamadas. 
 Consolidación en Colombia del centro de desarrollo de aplicaciones. 

 
Como se ha analizado, Telintel se ha internacionalizado de una manera diferente y atípica a 
los casos comunes de internacionalización de las empresas, debido al mercado que apunta, 
al boom del sector de las telecomunicaciones, al aprovechamiento de las oportunidades que 
se le han presentado y a su tipo de negocio, que ha hecho necesario ejecutar las etapas del 
proceso de internacionalización de una manera simultanea para poder competir de una 
manera comparativa y estratégica en este sector y poder satisfacer a sus clientes. 

 
Factores de éxito en el proceso de internacionalización: 
 

 Visión global y estratégica de sus fundadores 
 Pensamiento más allá de las fronteras 
 Aprovechamiento de las oportunidades actuando en el momento justo y oportuno 
 Utilización de las ventajas comparativas para la diferenciación de su negocio ante la 

competencia 
 Pensamiento en la satisfacción de su mercado objetivo de acuerdo con sus culturas y 

tradiciones 
 Conocimiento del mercado y la segmentación del mismo 
 Tener la filosofía de primero el cliente y luego el negocio 
 Fortalecimiento continuo de su tecnología y mejoramiento de sus servicios 

 
 
Obstáculos en el proceso de internacionalización   
 

 Condiciones cambiantes de las políticas y regulaciones de algunos países21 
 Problemas de corrupción y los sistemas económicos en algunos países22 

 

5.1.3 Resultados del proceso de internacionalización 
 
Se considera que el desempeño de Telintel en este negocio a nivel internacional ha sido 
muy satisfactorio (Ver Ilustración 9-Crecimiento ventas Telintel). La empresa ha logrado 
participar del negocio de la larga distancia internacional en un ambiente de negocios 
dominado por gigantes, y desde su centro de operaciones ha incursionado en otros países. 

                                                 
21 Como en Colombia 
22 Como en Haití y Cuba 
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Esta compañía ya ha creado cuatro divisiones de negocios diferentes, las cuales según su 
propietario han sido muy rentables.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9-Crecimiento ventas Telintel 
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150%

67%
5,36%13,94%2,97%16,96%6,61%

50%33%

100%

500%

-100,00%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

98 99 2000 2001 2002 2003

Año s

Larga distancia originada en USA

Telintel

 
Fuente: Gráfica elaborada con información preliminar de la empresa Telintel y de la Federal Communication Comisión, Informe FCC trenes, chart 6-3&6-2 

 
Actualmente tiene contratos y alianzas estratégicas con multinacionales, operadores y 
grandes empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, así como presencia en algunos 
países latinoamericanos, lo cual indica que Telintel tiene una proyección interesante y 
atractiva en el mediano plazo en este sector, si toma la decisión correcta frente a los 
mercados que debe enfrentar, los servicios que debe ofrecer y la manera como diseña su 
cadena de suministro. (Ver más adelante numerales 5.2 Modelo de hélice de Fine aplicado a 
Telintel y 5.4 Ejemplo de diseño de la cadena de valor para los nuevos servicios de 
Telintel)  
 

5.1.4 Cadena genérica de valor 
 
Telintel es una empresa de telecomunicaciones que se encuentra en medio de la cadena de 
valor del negocio de la larga distancia internacional (Ver Ilustración 10-Cadena de 
suministro del servicio de llamadas internacionales). De esta forma, la empresa está ubicada 
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entre originadores de llamadas, carriers internacionales, otros carriers y terminadores. El 
número de eslabones de la cadena depende básicamente del lugar de los Estados Unidos 
donde se origine la llamada internacional, el número de acceso que elija la persona o 
institución que hace la llamada y el lugar de terminación de la misma. Como resultado de lo 
anterior, la empresa puede ser originador (posee sus propios números de acceso 
internacional), o carrier internacional, dependiendo del eslabonamiento descrito 
anteriormente.  

 

Ilustración 10-Cadena de suministro del servicio de llamadas internacionales 

Originador Carrier
Otros 
Carriers
(Telintel)

Terminador

  
  

Por lo tanto, un aspecto crítico en su estrategia de negocio es lograr rebasar su frontera23  e 
insertar su propia cadena de valor en la de sus proveedores o clientes (otros carriers).  
 
En Colombia, la cadena de valor se complementa mediante el convenio suscrito con ETB 
para ingresar el tráfico recogido por Telintel en los Estados Unidos. La empresa no puede 
realizar este paso por sí misma porque el sector de Larga Distancia está todavía cerrado 
para las empresas de valor agregado que pudieran ser terminadores de llamadas empleando 
VoIP y por lo tanto, no pueden prestar el servicio en ninguna de las dos vías, tráfico 
entrante y saliente. 
 
Lo anterior significa que “las empresas prestadoras de servicios de valor agregado sólo 
podrían ofrecer soluciones de convergencia integrales y completas en alianza con otras, 
tanto en los modos de transmisión (alámbricas e inalámbricas), como en los servicios 
prestados (telefonía local, larga distancia nacional e internacional, acceso a internet, 
transporte de datos, audio y video). En este momento, en el país ningún prestador de 
servicio puede entregar una solución completa al usuario, ni siquiera aquellos operadores 
que tienen todas las licencias, pues no pueden prestar servicios de telefonía móvil”24. 
 
 
 
 
 

                                                 
23 En términos de Sharon Oster, : “ la cadena de valor también se utiliza para examinar las fronteras de una 
organización”. Análisis moderno de la competitividad, página 162 
24 Tomado de Revista Dinero # 169 
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5.1.5 Cadena de suministro de Telintel 
 

Ilustración 11-Cadena de suministro de Telintel 
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Actividades de Apoyo 
 
En cuanto a la infraestructura, la cadena de suministro de Telintel se inicia con la ubicación 
de su principal centro de operaciones en la ciudad de Miami (EU). En esta ciudad, se acopia 
el tráfico, procedente de los Estados Unidos y de Londres. En el mundo existen 3 lugares 
principales donde se negocia el tráfico internacional de llamadas. El primero es la ciudad de 
Los Angeles (California) que recoge llamadas provenientes del Asía. El segundo es Nueva 
York y el tercero es Londres que maneja el tráfico europeo25.  
 
A  nivel nacional, la infraestructura responde a las labores de mantenimiento que se pueden 
realizar desde Colombia de una forma remota.  
 

                                                 
25 Entrevista con Mario Acosta, Gerente General Telintel-Septiembre, 7/2004 
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En cuanto a la Administración de Recursos Humanos, por ventajas en costo y 
disponibilidad de una oferta abundante de personal calificado26,  la empresa contrata en 
Colombia los ingenieros que realizan la labor de soporte. 
 
La actividad de Desarrollo Tecnológico es esencial en Telintel. La empresa logró adquirir 
tecnología que le permite gran flexibilidad, para poder adaptarse a los requerimientos de 
múltiples tecnologías. Existe una obsesión para aumentar el porcentaje de confiabilidad de 
los canales (rutas) ofrecidos. Y permanentemente, se están buscando nuevas necesidades 
por satisfacer con los productos o servicios que puede desarrollar con la tecnología que 
posee. 
 
Actividades Primarias 
 
La empresa ha logrado implementar todas las actividades de Logística Interna que le 
permiten recibir la señal telefónica por parte de su proveedor. Es así como puede programar 
por sí mismo el Switch sin recurrir a su proveedor tecnológico. Puede recibir señales de 
distinta índole, conseguir líneas de acceso para sí misma y para otros carriers. A nivel 
interno, existe una obsesión por evaluar continuamente la calidad de sus operaciones y de 
los carriers que subcontrata para determinados destinos.  
 
La empresa ha recorrido un camino de más de 7 años por la curva de aprendizaje de la 
transformación de señales análogas, digitales, VoIP. Por otro lado, la tecnología que posee, 
le ha permitido construir y desarrollar nuevos productos.  
 
El éxito final de las llamadas que transporta se ubica en el campo de la Logística Externa. 
Por este motivo, la infraestructura física y lógica de sus redes debe garantizar la entrega 
óptima de los servicios ofrecidos. 
 
La gran fragilidad de la empresa radica en la actividad de Mercadeo y Ventas. La empresa 
se encuentra aún en la fase de Creación o Etapa Empresarial27, y el gerente asume la 
responsabilidad por las labores cruciales del negocio, entre ellas la de búsqueda de clientes. 
Es un eslabón frágil de la cadena de valor agregado, porque el presupuesto asignado para 
esta labor es muy escaso, nadie más realiza esta función y tampoco se ha logrado generar 
un Joint Venture con alguna empresa que aporte esta labor y permita completar la cadena 
de valor.  
 
Finalmente, a  nivel de servicio recientemente se creó la división de mantenimiento de 
redes.  
 
 

                                                 
26 En esencia la empresa contrata estudiantes de Ingeniería Electrónica de último semestre o recién egresados, 
los cuales son abundantes en cantidad y calidad, debido a la proliferación en años recientes de programas de 
Electrónica en ciudades como Bogotá.  
27 En el libro, Manual de Planeación Estratégica, Enrique Ogliastri, páginas 75 a 77, se describe la actuación 
del empresario en esta fase de desarrollo de la organización.  
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5.1.5.1 Encadenamiento de los negocios 
 
Las líneas de negocios de Telintel se han ido encadenando progresivamente hacia atrás en 
la cadena. Inicialmente surgió la línea de negocio , posteriormente, la 

división de , enseguida, se definió la línea , y finalmente 
. Cada una de estas líneas encaja y permite de esta forma, no sólo 

prestarle servicios a sus negocios “hermanos” sino a otras empresas que no hayan 
desarrollado su propia cadena.  
 
Ilustración 12-Encadenamiento de negocios Telintel 

 

5.1.5.2 Inserción en otras cadenas de valor 
 
Algunos carriers internacionales pueden estar influenciados por la corriente de 
subcontratación que existe hoy en día en las empresas. Este tipo de carrier puede 
concentrarse en la labor de mercadeo y ventas y subcontratar gran parte de las actividades 
de tipo tecnológico. De esta forma, para este tipo de carrier se vuelve muy importante 
subcontratar lo siguiente: 
 
A nivel de sus actividades de soporte, en el Desarrollo Tecnológico, puede presentarse que 
la empresa busque subcontratar la Operación y además tener flexibilidad.   
 
Por el lado de la actividades primarias, para este tipo de carrier es muy importante que la 
logística Interna sea la mínima posible y el servicio también puede ser subcontratado.  
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Ilustración 13-Cadena de suministro de carrier cliente de Telintel 
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De esta forma, la cadena de valor de Telintel se puede insertar en la cadena de Valor de un 
carrier como el descrito.   
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Ilustración 14-Relación entre cadenas de valor 
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5.1.6 Modelos de dinámica de sistemas 
 
En esta parte se describe mediante la técnica de los modelos de dinámica de sistemas 
algunos aspectos de la organización, que permitirán ubicar a la empresa en algún  lugar del 
modelo de Fine. Todos los diagramas presentados en este capítulo han sido construidos 
siguiendo los lineamientos del libro “La quinta disciplina en la práctica” (Senge 1995, p 
118-1993) y los lineamientos de la teoría de la Dinámica de Sistemas (Forrester, 1961)  
 

5.1.6.1 Ciclos reforzadores (Feedback positivo) 
 
Durante los años iniciales de operación de la empresa (1997 a 2000) se vivió en los Estados 
Unidos una fuerte competencia basada en precio, y la empresa decidió entrar a competir en 
el mercado con dichas condiciones. Esto significa a nivel de posicionamiento competitivo, 
(Hax, Arnoldo 2002) que Telintel se posicionó en la esquina de mejor producto. De esta 
forma, la organización tiene un comportamiento que enfatiza por un lado, la competencia 
en costo (precio del servicio) y por el otro lado, le apuesta, a la construcción de soluciones 
totales para sus clientes. El resultado combinado de estas dos políticas, es halar a la 
empresa hacia la esquina del mejor producto28, porque la estrategia de “Solución total del 

                                                 
28 Se hace uso de la figura del Álgebra lineal de sumar dos vectores y ubicar la empresa en la resultante de la 
suma vectorial 
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cliente” no se ha desarrollado y apenas existen unos esbozos de ésta. Ver Ilustración 15-
Posicionamiento competitivo de Telintel. 

 

Ilustración 15-Posicionamiento competitivo de 
Telintel 

 
El reto que plantea esta ubicación lo 
resume el autor del artículo cuando 
manifiesta que “la preocupación 
fundamental no es intensificar una 
rivalidad conflictiva existente, por el 
contrario, hacer todos los esfuerzos para 
“desestandarizar” el producto ofrecido”.  
(Hax, 2002, p-29)  
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptación del modelo delta de Hax, (Hax, 2002, p-29) 
 

Ilustración 16-Modelo dinámico"Caída tráfico internacional" 

Adicionalmente, (ver Ilustración 
16-Modelo dinámico"Caída 
tráfico internacional") este tipo de 
competencia en precio no es 
sostenible para una empresa que 
no tiene el “músculo” financiero 
suficiente para resistir una guerra 
de precios y de ahí la importancia 
de salirse de la esquina de “mejor 
producto”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Ilustración 17-Modelo dinámico "Tecnología y commodity" 

La guerra de 
precios unida a la 
transformación del 
servicio en un 
commodity (Ver 
Ilustración 17-
Modelo dinámico 
"Tecnología y 
commodity") 
conduce a 
dificultades para 
retener clientes, y 
por lo tanto, a la 
disminución del 
flujo de caja, 
causada por la 
caída de los 
ingresos.  

Fuente: Autor 
 
 

Igualmente, la empresa pertenece a un subsector de las telecomunicaciones, en donde la 
disminución de precios de la tecnología ha incidido en las posibilidades de acceso a la 
misma por parte de empresas pequeñas y medianas, lo anterior, ha permitido disponer de 
nuevas tecnologías y en consecuencia, ha aumentado el número de empresas que poseen 
infraestructura similar29. Por lo tanto, los servicios suministrados por las empresas del 
sector van tendiendo a ser Standard, lo anterior, es equivalente a la transformación del 
servicio en un commodity.  En razón de ésto, el servicio se vuelve indiferenciado para el 
cliente y él a su vez no distingue a los proveedores, lo cual incide nuevamente en la 
facturación de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Según datos del gerente de Telintel, los precios de la tecnología en este sector han caído en cerca del 25% 
durante los últimos años. Ver Anexo C 
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Ilustración 18-Modelo dinámico "Mercado de inmigrantes" 

Por último, la 
motivación inicial del 
negocio fue aprovechar 
la corriente migratoria de 
colombianos hacia 
diferentes partes del 
mundo (Ver Ilustración 
18-Modelo dinámico 
"Mercado de 
inmigrantes") y de esta 
forma desarrollar nuevos 
servicios. El 
condicionante para que 
esta idea tuviera éxito 
era trabajar fuertemente 
el nicho y diferenciar el 
producto.   

 
   

Fuente: Autor 

5.2 Modelo de hélice de Fine aplicado a Telintel 
 
En este aparte se pretende armar el modelo de hélice para la empresa Telintel, para lograrlo 
se debe primero entender las fuerzas que determinan el movimiento que sigue la empresa 
por la hélice y éstas sólo pueden ser comprendidas mediante el estudio de la evolución de la 
industria. Una vez determinadas las fuerzas que se aplican a las empresas del sector, se 
retoma la historia de Telintel y se arma el modelo de hélice.  
 

5.2.1 Evolución industria telecomunicaciones de los Estados Unidos 
Ilustración 19-Industria telecomunicaciones antes 1980 

La evolución de la industria de las 
telecomunicaciones en los Estados Unidos está 
ligada a los momentos que ha vivido la American 
Telegraph & Telephone Company AT&T 
(Carroll, Tom; Srikantiah, Ranjini y Wolters, 
James, May 04, 2000). Durante 80 años (1900-
1979) la industria de telecomunicaciones en dicho 
país estuvo dominada por el poder monopolístico 
de AT&T, de manera que la empresa participaba 
en todos los segmentos de la cadena de valor de 
las telecomunicaciones, desde la producción de 
equipos para los usuarios (Teléfonos, 
computadores, antenas, etc), pasando por el 
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tendido de cableado y redes locales hasta el otro extremo de la cadena de suministro, es 
decir, el transporte de larga distancia. En conclusión, la industria estaba integrada 
verticalmente y sólo había un gran jugador. Ver Ilustración 19-Industria 
telecomunicaciones antes 1980 
 
Posteriormente, “El primer gran cambio en la estructura de la industria se dio en 1980 
cuando un juez federal de Estados Unidos desmembró en varias compañías la American 
Telegraph & Telephone (AT&T), el mayor monopolio telefónico del mundo. Las filiales de 
AT&T, conocidas como Baby Bells, que prestaban servicios locales fueron divididas en 7 
compañías y separadas de AT&T. AT&T mantuvo sus operaciones de larga distancia 
nacional e internacional y su capacidad de fabricación de equipos. Se les prohibió a las 
siete compañías proporcionar servicios de larga distancia o equipos terminales y se les 
exigió que brindaran acceso equitativo a todas las empresas de servicios de larga 
distancia. El ingreso de nuevos competidores en el mercado de larga distancia trajo como 
resultado que el precio de las llamadas de larga distancia disminuyera y que el tiempo 
promedio de las llamadas aumentara, compensando de esta manera los ingresos dejados 
de recibir por la reducción en tarifas.”30.  
 
      Ilustración 20 La ruptura de AT&T 

A partir de dicho instante, 
la industria se transformó 
en modular y se dividió en 
subsectores. (Ver 
Ilustración 20 La ruptura 
de AT&T) En la base del 
embudo31 se encuentra la 
industria de la electrónica 
de consumo. Encima de 
ésta, se ubican los 
instaladores de redes. A 
continuación están las 7 
Baby Bells que prestan el 
servicio de telefonía local 
en diversas regiones dentro 
de los Estados Unidos, 
llamadas a partir de este momento RBOC´s32.  Igualmente, en este subsector empiezan a 
aparecer “Otros” jugadores de tamaño menor. Y por último, se encuentra el subsector de 
interés para esta tesis, los carriers de larga distancia. Además de la gran empresa AT&T, 
se toman el mercado MCI, SPRINT, y otros jugadores de menor tamaño, donde se ubica 
Telintel y otras 600 empresas más33.  
                                                 
30 Tomado del Informe Sectorial de telecomunicaciones, CRT, capítulo 3, larga distancia, página 5 
31 En esta parte se va a emplear otra distribución de la cadena de suministro, denominada Stalkamp funnel o 
embudo de Stalkamp. 
32 RBOC´s, Regional Bells Operating Companies, por su sigla en inglés.  
33 Información tomada del FCC releases Report for long distance industry, marzo 31 de 1999, páginas 4 a 7 
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Ilustración 21- La industria de las telecomunicaciones de EU año 96 

Esta organización de la 
industria fue 

evolucionando 
paulatinamente hasta 
el año de 1996, cuando 
se produce un nuevo 
acto legal que 

transforma 
nuevamente la figura. 
Se le permite a las 
RBOC´s, prestar 
servicios de 
interconexión regional 
y a su vez, a los 
carriers de larga 
distancia se les abren 
las puertas para prestar 
servicios de carrier 

regional. 
 

Ilustración 22-Tendencias año 2000 

 
Posteriormente, entran a competir 
nuevos jugadores en los dos mercados 
anteriores, quienes van tomando 
porciones más grandes del mismo. En 
este instante de la historia, transcurre el 
año 1997 se funda Telintel en la ciudad 
de Miami y los fundadores deciden 
ubicarse en el subsector de larga 
distancia.  Ver Ilustración 22-
Tendencias año 2000 
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Ilustración 23-Futura consolidación 

 

Para el año 2000, las fuerzas mueven la 
industria a retomar parcialmente, su 
forma integrada , AT&T, MCI, 
SPRINT y Worldcom incursionan en el 
mercado de telefonía local (Local 
carrier) y a su vez las RBOC´s se 
integran verticalmente e incursionan en 
la larga distancia. Estas fuerzas marca 
la estructura de la industria y se 
pronostica (Carroll, Tom; Srikantiah, 
Ranjini y Wolters, James, May 04, 
2000) una nueva estructura integrada. 
(Ver Ilustración 23-Futura 

consolidación). En este escenario de integración vertical por parte de grandes empresas, el 
espacio de competencia para los “Otros” se reduce de manera significativa y pueden llegar 
a desaparecer del mercado.  
 

5.2.2 Relectura Hélice de Fine para el sector 
 
    Ilustración 24-Reinterpretación de la Hélice de Fine para el sector 

Con el fin de apreciar 
la evolución descrita 
hasta aquí, se ha 
construido una nueva 
versión de la hélice de 
Fine. (Ver Ilustración 
24-Reinterpretación 
de la Hélice de Fine 
para el sector).  En 
ésta, se resaltan dos 
ejes verticales 
denominados 
industria integrada e 
industria modular, 
así mismo, se ha 
incluido el tiempo en 
la escala vertical y por 
último, se señalan los momentos de la industria mediante pequeños círculos ubicados sobre 
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la hélice. Esta forma de la hélice permite visualizar los momentos en los cuales la industria 
ha tenido estructura integrada o modular, así como el tiempo transcurrido que toma a la 
industria “volver a una estructura del pasado”.  
 
La lectura vertical de la hélice permite concluir que el sector tuvo durante casi 80 años una 
estructura totalmente integrada (Ver Ilustración 19-Industria telecomunicaciones antes 
1980) y después de 20 años regresó a la misma estructura pero en otro nivel, donde los 
grandes jugadores son AT&T, Sprint-MCI-Worldcom, y algunas de las RBOC´s que entran 
al mercado de larga distancia (Ver Ilustración 23-Futura consolidación).  
 
Por otro lado, la estructura modular se aprecia a la derecha de la ilustración. En los 80´s la 
industria adquiere esta forma, las RBOC´s asumen la telefonía local en todo los Estados 
Unidos. Veinte años después, se pronostica (Carroll, Tom; Srikantiah, Ranjini y Wolters, 
James, May 04, 2000) que grandes empresas de redes, software y equipos, como Cysco, 
Microsoft, 3Com e Intel, estarán dándole forma modular a un subsector de la industria. Esta 
vez, la fuerza horizontal aplicada por estos jugadores consiste en su poder de mercado y la 
ventaja de sistemas propios.  
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5.2.3 Las fuerzas de hélice de Fine aplicadas a la empresa Telintel 
 
Tabla 4-Momentos de internacionalización de Telintel  

Con la información 
recopilada y usando 
principalmente la tabla 
construida en el 
numeral 5.1.1 
Caracterización proceso 
de internacionalización,  
se trata de visualizar los 
momentos de la 
empresa y “armar” la 
hélice de Fine para 
Telintel (Ver 
Ilustración 25-Doble 
hélice de Fine para 
Telintel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecia que esta organización empieza su evolución a partir del año 1997, cuando se le 
otorga la licencia de valor agregado en Colombia y se  funda en los Estados Unidos 
(Momento 1). En ese instante, la tecnología accesible le permite incursionar en el mercado, 
con su servicio “Llameme.com”. Para la prestación de este servicio, la empresa utiliza 
canales satelitales suministrados por Global One. Sin embargo, la relación comercial entre 
Telintel y Global One es muy desigual34(Momento 2). En 1998, Telintel crea su propia 
estructura tecnológica y utiliza sus propios canales de transmisión de información. También 
en dicho año termina el contrato con Global One y firma uno nuevo, más flexible,  con una 
empresa mexicana, la cual le provee la comunicación satelital (Momento 3). Igualmente, 
durante el 98 la presión por contar con sus sistemas propios logra que se mueva más abajo 
en la hélice; la empresa crea su centro de operaciones en Miami y su centro de desarrollo de 

                                                 
34 Global One es un proveedor que presta servicios satelitales a grandes empresas multinacionales y por lo 
tanto, la relación con una pequeña empresa como Telintel está mediada por contratos Standard que no se 
ajustan a las necesidades de Telintel. 

FECHA MOMENTO DESCRIPCIÓN 
1990-1995  Identificación de necesidades insatisfechas en 

el mercado internacional en el sector de las 
telecomunicaciones 

Principios 1995  Surgimiento de la idea de negocios enfocado al 
mercado de inmigrantes latinoamericanos en 
Estados Unidos 

Octubre 1995  Boom de Internet y la idea se convierte en 
oportunidad de negocio 

Principios 1996  Investigación del mercado 
1997 MOMENTO 1 Consolidación de la oportunidad de negocio 

como empresa- Nace Telintel con su división 
de llameme.com 

 MOMENTO 2 Utiliza canales de transmisión de datos 
suministrados por Global One 

1998  Telintel crea su propia estructura tecnológica y 
utiliza sus propios canales de transmisión de la 
información 

 MOMENTO 3 Establece contrato de comunicación satelital 
con empresa mexicana 

  Crea su centro de operaciones en Miami 
 MOMENTO 4 Crean un centro de desarrollo de aplicaciones 

en Bogotá 
1999  Nace la división carriers de Telintel 

Agosto 1999  Alianza Vitacom y montan un Call Center en 
República Dominicana 

Noviembre 1999  Montan SPACCE en Bogotá 
2000  Boom de alianzas estratégicas con empresas 

internacionales de telecomunicaciones y 
operadores 

Mayo 2001  Alianza con Nicatel en Nicaragua 
Junio 2001 MOMENTO 5 Nace División de Redes con VoIPbyTheHour 

Septiembre 2001  Alianza con Markout en Chile  
Principios 2002  Alianza estratégica con 007 mundo 

2003  Incursión en mercado de Inglaterra  
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aplicaciones en Bogotá. Al estar ubicado en este lugar, la empresa recibe la presión por 
integrarse y desarrolla sus otras líneas de negocio (Momento 4) (Ver Ilustración 12-
Encadenamiento de negocios Telintel). Durante 1999 nace la división de carriers y en 
alianza con Vitacom35 se monta un  call center en República Dominicana. A partir del 2000 
se da una explosión de alianzas que tienen como objetivo la terminación de llamadas 
internacionales en diferentes países. En Colombia, la alianza se establece con 007mundo. 
Adicionalmente, la estrategia de integración vertical conduce a la organización a crear la 
división de redes (Momento 5).  
 

Ilustración 25-Doble hélice de Fine para Telintel 

 
 
Por último, se prevé un momento 6, en donde la empresa enfrentará el reto de competir en 
un escenario totalmente nuevo. Los negocios actuales que ha desarrollado no poseen 
mayores características diferenciadoras y la evolución la está conduciendo a un lugar donde 
la presión para competir en nichos de mercado, empezará a transformar el servicio prestado 
e implicará un rediseño del mismo y por lo tanto, una estrategia comercial de nicho. 
 

5.2.4 Medición del modelo en Telintel.  
 

5.2.4.1 Las leyes de la dinámica de la cadena de valor en Telintel 
 
Para el caso de estudio, se ha construido una gráfica con los datos de crecimiento para los 
sectores de Servicios de Telecomunicaciones, Equipos de Telecomunicaciones,  Servicios 
de Información36 e Internet. Las cifras corresponden al comportamiento del mercado de los 
EU en donde funciona la empresa que se está estudiando.   

                                                 
35 Ver www.vitacom.com 
36 Se ha tomado este subsector porque para el negociador de los Estados Unidos del TLC con Colombia la 
denominación dada en nuestro país el sector de telecomunicaciones de valor agregado corresponde con el 

Fine&Whitney:¿Es el proceso de decisión de hacer o comprar una competencia esencial?
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Se aprecia en la gráfica siguiente, cómo mientras la variación de la demanda en el lado del 
consumidor, medida como % de cambio en el producto nacional bruto (GDP) de los 
Estados Unidos ha variado durante los últimos 5 años entre el 4% y el 3% teniendo un  
declive entre el 2000 y el 2001 del 3,7% y 0,8%, los demás sectores “aguas arriba” han 
tenido efectos mucho más pronunciados y tardíos. El crecimiento de la demanda total que 
tuvo un pico de 4,5% en el 98, produjo un salto muy superior en las demandas de los 
sectores.  
 
Ilustración 26-Amplificación de la volatilidad 

% 
Crecimie nto anual ventas

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

International calls  from US 6,61% 16,96% 2,97% 13,94% 5,36%

Foreign Telecom. 10,78% 6,82% 9,29% 12,19% 1,05% 3,42%

Internet 15,83% 35,50% 21,00% 18,83% -5,58% -2,14%

Information Serv ices -12,67% -16,00% -12,00%

Telecom. Equipment 9,91% 24,44% 14,93% 21,02% 10,09% 7,72%

Telecom. Services 11,67% 10,06% 5,73% 8,79% 11,33% 8,68%

GDP 4,00% 4,50% 3,70% 0,80% 1,90% 3,00%

98 99 2000 2001 2002 2003

 
Fuente: Cuadro elaborado con información de las bases de datos históricas de www.damodaran.com y de la Federal 
Communication Comisión, Informe FCC trends chart 6-3&6.2  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
subsector de Servicios de Información. Fuente entrevista con Gabriel Duque, Negociador colombiano del 
TLC en el tema de servicios  
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En contraste, la caída del GDP durante 2001, tuvo un impacto muy fuerte a nivel sectorial. 
Esto se puede apreciar en la Ilustración 27-Caída en el EBIT que ha sido elaborada con los 
datos de porcentaje de cambio en el EBIT para los mismos sectores.  
 
Ilustración 27-Caída en el EBIT 

% Cambio EBIT

-100,00%

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

International from US 17,60% 12,72% 9,20% 10,08% -9,41% 16,70% -16,98% -26,92%

Foreign Telecom. -0,22% 9,63% 1,07% 3,11% 0,00% -10,21%

Information Services 0 0 0 0,00% 0,00% -4,00%

Internet 14,4% -5,80% 0,00% 0,00% 0,00% -79,44%

Telecom. Equipment 12,1% 10,53% 5,95% 4,26% 0,00% -6,50%

Telecom. Serv ices 6,7% 6,58% 6,84% 7,77% 3,91% -1,02%

Mercado 2,78% 3,49% 0,63% 0,82%

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Cambio en Ingresos 
totales

 
Fuente: Cuadro elaborado con información de las bases de datos históricas de www.damodaran.com y  de la Federal Communication 
Comisión, Informe FCC trends 2003 chart 9-2&ch 9-1 
 
 

5.2.4.2 Modelos lineales aplicados a Telintel 
 
En este subtítulo se puede proceder a lo dispuesto en la parte introductoria de este capítulo, 
es decir estimar los resultados con base en los datos de una empresa como Telintel, usando 
la ecuación bXY =ˆ  
 
Los datos recogidos para la empresa se encuentran en el ANEXO C- Datos empresa 
Telintel y al aplicar las diferentes ecuaciones se obtienen los resultados que se muestran a 
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continuación. Los valores obtenidos para Telintel se han puesto encima de los resultados 
sectoriales obtenidos por Mendelson y Pillai (1998) 
 
 

5.2.4.3 Resultados  
 
Ilustración 28- Velocidad evolutiva para sectores específicos 

 
Fuente: Mendelson and Pillai, 1999, p 7 
 
La empresa pertenece al sector de Telecomunicaciones que está encerrado en el círculo, el 
rango de la desviación Standard de la velocidad evolutiva es [-0.5;0] y el valor estimado 
estuvo en -1,6. Lo anterior  significa que la empresa está por afuera del rango y por lo tanto, 
su velocidad evolutiva no corresponde con la del sector37.  
 
  

                                                 
37 Se mide en esta gráfica la desviación estándar de la velocidad evolutiva porque permite clasificar mejor los 
subsectores y apreciar la diferencia en los comportamientos. Además, la velocidad evolutiva no es 
estacionaria, antes por el contrario, hay momentos de comportamiento lento o rápido, por lo tanto, la 
desviación estándar recoge más adecuadamente este fenómeno. 

Telintel: -1,6 Estimado 
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Ilustración 29- Tiempo de rediseño por subsectores 

 
Fuente: Mendelson and Pillai, 1999, p 10 
 
Para estas variables, los valores sectoriales son aproximadamente: 20 meses para la 
duración total proyectos de desarrollo y 60 meses para los intervalos de rediseño. Los 
valores estimados para Telintel fueron 24,9 y 34,1 para las mismas dos variables. En 
conclusión, la empresa está por afuera del rango en cuanto a la duración total de los 
proyectos de desarrollo, pero sí esta dentro de los límites en cuanto al tiempo entre 
rediseños. El tiempo total de desarrollo de proyectos  se encuentra más cercano del límite 
superior de 20 meses, mientras que el tiempo de rediseño es más corto que el sectorial.  
 
 
 
 
 

Telintel: 24,9 Estimado 

Telintel: 34,1 Estimado
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Ilustración 30- Compresión ciclo de vida por subsectores 

 
Fuente: Mendelson and Pillai, 1999, p 18 
 
El comportamiento descendente de la compresión del ciclo de vida para el sector de 
telecomunicaciones está determinado por unos datos que varían entre 70 y 45 meses para 
los años 1988 a 1995. Nuevamente, la empresa está por afuera de las proyecciones para el 
sector, pero el dato de 60 meses sí puede corresponder con la tendencia de la información 
para el subsector de equipos médicos.  
 

5.2.4.4 Conclusiones de la medición en Telintel 
 
Al observar los resultados en conjunto se concluye que hay “cercanía” con los datos del 
sector de “Sistemas médicos”. La medida de la velocidad fue -1,6 que pertenece al rango   
[-1,5;0], el valor de 24,9 meses para la duración de los proyectos de desarrollo pareciera 
“casar” con el rango de las empresas del sector de sistemas médicos [0;24], y por último, la 
“Compresión de ciclo de vida” está por afuera de la tendencia para el sector de 
telecomunicaciones, sin embargo, nuevamente el dato obtenido para la empresa de 60 
meses se ajusta a la tendencia del sector de “Sistemas médicos”. Todo lo anterior, pudiera 
ser un indicio de marchar al ritmo de este sector. Más adelante, en esta tesis se parte de este 
punto como “eslabón” para proponer la entrada al mercado de servicios de información 
para el sector médico.  (Ver numeral 5.4 Ejemplo de diseño de la cadena de valor para los 
nuevos servicios de Telintel)  

Telintel: 60 
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5.3 Valoración estratégica de Telintel 
 
Como resultado de los análisis descriptivos y estadísticos realizados para la empresa, los 
valores que toma cada una de las variables V1 a V5 son:  
 
Tabla 5-Valoración estratégica de Telintel 

 V1= Importancia para el consumidor: Baja38 
 V2= Velocidad tecnología: Media-media lenta39:  
 V3= Posición Competitiva: Desventajosa40  
 V4= Capacidad proveedores: Muchos41  
 V5= Arquitectura o estructura del sector: Integrada42 

 
En consecuencia, la decisión sobre diseño de la cadena de suministro debe ser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Al consumidor no le interesa la empresa que transporte la información (carrier),  sólo le interesa quién 
procesó la información y le dio valor agregado. Sin embargo, con respecto a quién procesa la información al 
cliente sólo le importa que se encuentre certificado y tenga las mismas calidades que un residente en país 
desarrollado. 
39 Ver Ilustración 28- Velocidad evolutiva para sectores específicos y Williams R, Jeffrey, 2001, p-33 
40 Ver Ilustración 15-Posicionamiento competitivo de Telintel 
41 Ver Nota de pie de página 33 en la página 42 
42 Ver Ilustración 24-Reinterpretación de la Hélice de Fine para el sector 
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De manera gráfica se tiene: 
Ilustración 31-Modelo de Valoración Estratégica Telintel 

 
Fuente: Fine, Vardam, Pethick, El Hout, p 70, adaptación del autor con base en información de esta tesis 

Importancia consumidor 
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Velocidad evolutiva 
tecnología: 
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Posición Competitiva: 
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Capacidad proveedores: 
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Arquitectura: 
Integrada 

Decisiones posibles: 
 Fuente interna 
 Invertir 
 Subcontratación parcial 
 Adquisición parcial 
 Fuente interna parcial 
 Separar (Spin off) 
 Desarrollo proveedores 
 Subcontratar 
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5.4 Ejemplo de diseño de la cadena de valor para los nuevos 
servicios de Telintel 

 
El modelo de valoración se aplica a la decisión que se va a tomar, en concreto, el objeto que 
se evalúa corresponde al modulo de la cadena de suministro susceptible de decisiones de 
diseño. Para el caso de esta tesis, se plantea tomar una decisión frente al diseño de cadena 
de suministro para los nuevos servicios que se van a ofrecer. Por ejemplo ¿Cómo deben ser 
las redes para los servicios que se pueden prestar al sector médico de radiología? 
  
 

5.4.1 Sector de interés.  
 
La medición de la velocidad evolutiva de Telintel43 arrojó como conclusión, una cercanía 
en velocidad con el sector de “Sistemas Médicos”. Además, se escogió este subsector 
porque tiene la posibilidad de encadenar algunos de los eslabones con otras empresas fuera 
del país, en otras palabras, empresas que pueden ser subcontratadas para actividades muy 
concretas. De manera complementaria, el subsector estudiado en este capítulo está 
circunscrito a las tendencias de subcontratación de ITES (Kennedy, 2004, p 10) dentro de 
los cuales se encuentran los servicios de radiología.  
 

5.4.1.1 Subsector de Radiología 
 
La labor de radiología consiste en tomar “fotos” del cuerpo mediante tecnología de 
procesamiento de imágenes y la posterior lectura e interpretación por parte de médicos 
especializados. Esta es típicamente una labor que se puede hacer remotamente, pues no 
exige el contacto directo con el paciente. Adicionalmente, los servicios de interpretación 
radiológica pertenecen a la categoría de servicios expertos44 que pueden ser generadores de 
alto valor agregado en el campo de la exportación de servicios45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Ver página 52 
44 Ver ANEXO B-Segmentación de mercados 
45 Ver Ilustración 37-Clasificación de ITES por niveles de decisión 
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5.4.1.1.1 Cadena de valor de la radiología 
 
La cadena de valor agregado para este subsector se construyó a partir de la información 
pública de empresas especializadas como IDIME y de entrevistas con funcionarios de 
Eastman Kodak que trabajaron en el montaje de equipos remotos interpretación de 
imágenes.     

Ilustración 32-Cadena de valor servicio de Radiología 

 
 
En este caso, el resultado es que el eslabón de mercadeo y ventas es débil y los empresarios 
del sector no han visualizado la oportunidad de exportar sus servicios46.  
 
 

5.4.2 Requisitos de diseño: 
 

                                                 
46 Comentario de los funcionarios de Kodak encargados del montaje de equipos de interpretación de imágenes 
diagnósticas. 

Actividades 
de Soporte

Logística 
de Ingreso 

Operaciones Logísticas 
de Salida 

Servicio 

Actividades Primarias 

Margen

Actividades 
de Soporte

Infraestructura de la Firma: algunas de las 
empresas del subsector poseen la tecnología de radiología digital

Gerencia del Recurso Humano: el costo por hora de los médicos  
especialistas en los EU es muy  alto y  la labor de interpretación puede subcontratarse 

Desarrollo de Tecnología: permite mandar archivos de radiología digital a 
lugares remotos para su interpretación 

Compras

de Ingreso 
Operaciones

de Salida 
Mercadeo  
y ventas:  
dedicado al  
mercado interno, 
no han visualizado
las oportunidades  
de exportar  
servicios    

Servicio 

Actividades Primarias 

Margen 
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Cuando se está diseñando existen unos requisitos que delimitan las características finales de 
todo bien o servicio que se elabore. En este caso concreto, hay requisitos de índole legal, de 
calidad en la forma de certificación del proveedor y de velocidad o tiempo de atención.  

5.4.2.1 Conformación de red de valor agregado 
 
Uno de los intereses particulares de esta tesis ha sido determinar cómo una empresa del 
sector de telecomunicaciones de valor agregado puede contribuir al aumento de las 
exportaciones de servicios. Para hacer la exportación de servicios, la legislación 
colombiana exige que la empresa se conforme como red de grupo cerrado47. Las 
consecuencias de ésto son dos:  
 
Primero, la empresa queda en condiciones de prestar servicios de exportaciones bajo una 
mezcla de los modos 1 y 348. Es decir, se presta un servicio transfronterizo que fluye del 
proveedor nacional hacia los consumidores del extranjero (Modo 1), pero al mismo 
tiempo se requiere la presencia del productor o proveedor del servicio en el territorio de 
los consumidores (Modo 3). (Ver Ilustración 33-Modelo de Red de valor agregado  ideal)  
 

Ilustración 33-Modelo de Red de valor agregado  ideal 

 
 
  

                                                 
47 Decreto No. 600 del 14 de Marzo de 2003, Ministerio de Comunicaciones 
48 Ver Objetivos Específicos 

1. Actividad que 
no crea o destruye 
valor 

2. Se importa, 
(Subcontratación 
remota del servicio) 3. Se procesa 

internamente (se 
le agrega valor) 

4. Se re-exporta  
5. Actividad que 
crea valor 

Empresa nacional 
Empresa extranjera 



Página 58 de 79 

 

Segundo, para que exista el flujo de información49 la empresa debe conformarse como red 
de grupo cerrado, pero esto trae la consecuencia que no se generan flujos de dinero o 
reintegro de exportaciones y por lo tanto, el pago del servicio se hace en el país del 
consumidor (por ejemplo los Estados Unidos) y se crea el llamado Sesgo antiexportador50, 
porque no existe medio legal para pagarle a la empresa subcontratista que hace la 
interpretación de la información.  
 

5.4.2.2 Certificación del servicio 
 
Para superar las barreras de acceso se necesita que el proveedor del servicio esté certificado 
u ofrezca las mismas calidades del norteamericano51, por ejemplo, en este caso los médicos 
radiólogos que interpretan las imágenes deben haber obtenido el título en los EU52. Así lo 
están cumpliendo las empresas indias y filipinas que proveen este tipo de servicios.  
(Kennedy, 2004, p 8 y 10)  
 

5.4.2.3 Tiempo de respuesta 
 
El nuevo servicio consiste de las siguientes actividades:  
 
Primero, toma de la radiografía en el país de origen. Segundo, transmisión de la imagen 
hacia las oficinas de los radiólogos extranjeros. Tercero, interpretación de la imagen. Y 
cuarto, remisión del concepto.  
 
Ilustración 34-Tiempo procesamiento 

                                                 
49 Se retoma la idea de la exportación de servicios de valor agregado como simples servicios de exportación 
de servicios de información. 
50 Limitante o desincentivo para exportar. 
51 Reconocimiento mutuo, en términos de la negociación del TLC Ver ANEXO A-Entrevista negociador 
Tratado de libre comercio con los Estados Unidos 
52 Memorias equipo negociador colombiano del TLC. Reunión sector privado Junio 3 y 4 de 2004. Tema 
Servicios transfronterizos-Reconocimiento mutuo 
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De esta forma, la sumatoria de las demoras (t1+t2+t3) en todos los estados del sistema (A, B 
y C), no debe sobrepasar en ningún caso el tiempo actual que se gastan toda la operación en 
el país extranjero. 
 
Por ejemplo, el tiempo t1 que dura la transmisión de la imagen que pudiera haber sido 
crítico hace unos años es totalmente manejable hoy en día. Este tiempo puede ser lento o 
muy rápido dependiendo del medio de transporte y la tecnología de red empleada. (Ver 
Ilustración 35-El reto de la velocidad de transmisión de imágenes de rayos X). En un caso 
documentado (Kennedy, 2004, p 10) la empresa procesadora en el extranjero se está 
tomando entre 30 y 40 minutos para dar la vuelta completa.  
 
Los demás tiempos t2 y t3 deben moverse en los rangos normales para la realización de las 
actividades correspondientes.  
 

A=Toma 
radiografía 

(País origen) 

C=Elaboración 
concepto 

(País  subcontratado) 

B=Interpretación 
imagen 

(País  subcontratado) 

t1= Importación 

t2= Procesamiento local 

t3= Exportación 
concepto 
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Ilustración 35-El reto de la velocidad de transmisión de imágenes de rayos X 

 
 

6 Análisis de resultados 
 
Este capítulo de la tesis corresponde a la verificación del cumplimiento de los objetivos  
trazados. Para ello, se ha elaborado la  
Tabla 7-Resumen de resultados que agrupa la mayoría de los resultados encontrados. 
 
En cuanto a los objetivos se aborda a continuación cada uno de los enunciados y se sustenta 
su cumplimiento:  
 
o Objetivo general: Probar o rechazar la hipótesis: La teoría de la doble hélice de Fine es 

aplicable a empresas de servicios. . 
 
Se estudió a profundidad una empresa colombiana del sector de servicios y se encontró que 
la teoría de Fine explica en una alta proporción, no sólo la evolución de su sector industrial, 
sino la evolución de la misma empresa, las fuerzas que la han afectado y sobre todo, los 
diferentes  momentos que ha vivido. Es más, se encontró que la medición del modelo arroja 
resultados muy cercanos a la realidad y además, da luces sobre la dirección de futuras 
decisiones.  
 
En conclusión, no se puede rechazar la hipótesis y por lo tanto, se deben realizar más 
investigaciones similares que confirmen la aplicabilidad de la teoría o su rechazo. 
 
 
o Objetivo específico 1: Profundizar en la teoría denominada “Clock speed” (Fine, 1988) 

mediante su aplicación a una empresa colombiana que pertenece al sector de valor 
agregado y la cual tiene presencia internacional. 
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Se exploraron casi todos los conceptos que conforman la teoría de la doble hélice de Fine. 
Es más, se presenta en la tabla 6 una comparación con la metodología sugerida por el autor 
(Fine, 1998, p 220-224) y la coincidencia con las actividades propuestas para el desarrollo 
de la tesis. 
 
Tabla 6-Comparación actividades metodológicas 

ACTIVIDADES 
enunciadas por Fine 

ACTIVIDADES  
desarrolladas en la tesis 

Paso 1: Benchmark la mosca de las frutas de 
industrias que posean una velocidad 
evolutiva rápida 

1. Caracterización proceso 
internacionalización  
3. Evolución sector telecomunicaciones 
EU 

Paso 2: Entender, dibujar y valorar la cadena 
de suministro 

2. Determinación cadena de suministro 
6. Valoración estratégica 
 

Paso 3: Aplicar el análisis de la velocidad 
evolutiva (Análisis de la dinámica de la 
cadena)  
 Doble hélice 
 Análisis de la velocidad de la cadena 
 Loops de dependencia 

4. Construcción doble hélice de Fine 
5. Medición doble hélice de Fine 

Paso 4: Explotar y ejecutar 3-DCE53 7. Diseño cadena de suministro para 
nuevos servicios 

 
 
 
 
 
o Objetivo específico 2: Caracterización del proceso de internacionalización de una 

empresa 
 
Se encontraron los factores de éxito del proceso llevado a cabo por la empresa, así como, 
los obstáculos que ha tenido. Se halló, que aunque el proceso no ha sido planeado en los 
términos que señalan la internacionalización de empresas colombianas (Serna, 2001, p 5), 
ésta ha sido una consecuencia de la velocidad evolutiva del sector y de la necesaria 
adaptación de la empresa. En términos del autor de la teoría (Fine, 1998, p 220): “y entre 
más rápida la velocidad evolutiva, más frecuente es la necesidad de pensar y repensar. 
Este pensamiento consiste en el propio análisis de la capacidad de las cadenas y 
velocidades dentro de las cadenas, el propio análisis de industria (asistido por la doble 
hélice), el propio pronóstico de mercado y de la tecnología y la propia capacidad de diseño 
de la cadena y su desarrollo”. Lo cual se considera que cumple la empresa. 
 
o Objetivo específico 3: Aplicación de una herramienta para la toma de decisiones 

                                                 
53 Sigla en inglés que equivale a Three-dimensional concurrent engineering 
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Se aplicó parcialmente un esquema de valoración estratégica, desde el lado del modelo 
cualitativo, hizo falta la aplicación del modelo cuantitativo que valora los costos, activos, 
utilidades y la estructura competitiva de costos (Fine, Vardam, Pethick y El Hout, 2002, p 
72). Por este motivo, se considera que existe un  vacío en la tesis, que corresponde a la 
dificultad de usar el resultado del modelo de valoración estratégica (Ver Ilustración 31-
Modelo de Valoración Estratégica Telintel ) para tomar la decisión de diseño de la cadena. 
La dificultad radica en lo señalado en la nota 15 de la página 25, que manifiesta la falta de 
conocimiento, para usar los 162 posibles resultados de la valoración y llegar a tan sólo 8 
decisiones de diseño de la cadena.  
 
Por último, los resultados del estudio se resumen en la siguiente tabla:  
 

Tabla 7-Resumen de resultados. 
ACTIVIDADES RESULTADOS 

1. Caracterización 
proceso 
internacionalización 

La empresa no ha tenido un proceso de internacionalización 
planeado, no ha seguido tampoco el patrón “S” (Serna, 2001, p 7) 
y el modelo IP (Serna, 2001, p 9) se ajusta a algunos elementos 
de la empresa.  

2. Determinación cadena 
de suministro 

Fortalezas en actividades tecnológicas. 
Debilidad en actividades tipo comercial 

3. Evolución sector 
telecomunicaciones EU 

El sector estuvo muy estático durante 80 años, con una sola 
empresa totalmente integrada. Después ha sufrido 4 cambios en 
su estructura y pasó de ser integrada a modular y ahora es mixta, 
integrada en unos subsectores y modular en otros. 

4. Construcción doble 
hélice de Fine 

6 momentos en su paso por la hélice.  
Recorrido por el lado derecho que posee estructura modular.  
Movimiento hacia el lado izquierdo (estructura integrada)   

Prob(Cambio organizacional/reformulación estratégica) = 
Prob(M=1)=0,485 (Telintel) vs 0,73 (Sector) 

5. Medición doble hélice 
de Fine 

δ(Velocidad Telintel) = -1,6 ∉ [-1,5;0], pero muy cercano al 
intervalo 
 
Duración proyectos desarrollo: 
Y1= 24,9 meses ∉[0;24] (Sistemas médicos), muy cercano al 
intervalo  
 
Compresión de ciclo de vida: 
por afuera tendencia sector de telecomunicaciones.  
Dato (empresa) 60 meses se ajusta a la tendencia del sector de 
sistemas médicos. 
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6. Valoración estratégica 
 

V1= Importancia para el consumidor: Baja 
V2= Velocidad tecnología: Media 
V3= Posición Competitiva: Desventajosa  
V4= Capacidad proveedores: Muchos 
V5= Arquitectura o estructura del sector: Integrada 
 

7. Diseño cadena de 
suministro para nuevos 
servicios 
 

Concebir red cerrada de valor agregado para prestar servicios de 
información (Salud, minería datos, p.ej) 
Genera ingresos sólo en país originador 
No genera exportaciones 
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7 Conclusiones 
 
 
Tabla 8 Conclusiones 
 

ACTIVIDADES CONCLUSIONES 
1. Caracterización proceso 
internacionalización 

 Los modelos referenciados no son muy útiles 
para describir el proceso de 
internacionalización de pequeñas empresas que 
no son multinacionales 

2. Determinación cadena de suministro Aunque el concepto se ha aplicado 
principalmente en empresas manufactureras 
también aplica para organizaciones de servicios  

3. Evolución sector telecomunicaciones EU El sector se ha dinamizado a partir de la 
ruptura del monopolio de AT&T. Para 
competir en el sector la empresa debe ajustarse 
a los cambios, tratar de tener una estructura 
organizativa similar a la del sector y marchar a 
una velocidad similar. 
El modelo se puede emplear en empresas de 
servicios. 

4. Construcción doble hélice de Fine 

La empresa debe Competir en nicho 
Es posible medir la velocidad evolutiva a nivel 
de una empresa particular 
La empresa estudiada debe realizar pronto, un 
proceso de cambio organizacional o de 
reformulación estratégica. 

5. Medición doble hélice de Fine 

La empresa marcha a un ritmo que tiene 
“Cercanía” con sector de “Sistemas médicos”. 

6. Valoración estratégica Para tomar decisiones debe complementarse 
con el modulo cuantitativo de la valoración 

7. Diseño cadena de suministro para nuevos 
servicios 

Para el caso de esta empresa se encontró que en 
Colombia la legislación produce un sesgo 
antiexportador.  
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7.1 La evolución del la industria de la LD en Colombia 
 
Hace unos días, un reconocido columnista escribió: “es buena la idea de fusionar EPM 
Telecomunicaciones, ETB y Telecom. Para esta última es otra tabla de salvación, diferente 
a la de su privatización, ya que de las tres es la que en peor posición estratégica se 
encuentra ante el deterioro sostenido y acelerado de la larga distancia. No va a ser fácil 
que estas compañías lleguen a acuerdos sólidos que le den a la nueva empresa la 
autonomía para volar sola, lo que es fundamental para su buen desempeño y para que le 
pueda poner el pecho con éxito a la competencia actual y a la que se viene”. 54. El anterior 
mensaje da indicios que el subsector de la larga Distancia en Colombia, pareciera seguir el 
modelo de doble hélice de Fine. Desde el inicio de las telecomunicaciones en Colombia 
hasta mediados de los 90´s , Telecom fue el único proveedor de Larga distancia tanto 
nacional como internacional (Estructura integrada). Posteriormente, en el año 98, la ETB y 
EPM (operadores locales) adquirieron licencias para prestar el servicio de larga distancia 
(Estructura modular). Ahora, con la noticia que sus presidentes se han reunido para 
conversar sobre posibles alianzas en la larga distancia, se puede pronosticar que es probable 
que el sector regrese a una estructura integrada para la prestación de dicho servicio.  
 
Por lo tanto, vale la pena estudiar la estructura sectorial utilizando la teoría de Fine, 
aplicando todos los conceptos que la conforman. 
 

7.2 A propósito de la medición del  modelo. 
 
Una de las partes más interesantes de toda la tesis fue encontrar que los modelos 
estadísticos, pueden ajustarse para medir empresas y sectores de la industria nacional. Vale 
la pena entonces, proponer la continuación de estudios como la presente tesis, porque se 
puede recoger la información a nivel empresarial y además, realizar estudios sectoriales 
empleando nuevas metodologías.  
 

7.3 Eliminación sesgo antiexportador 
 
Se encontró que el decreto 600 del Ministerio de Comunicaciones del 14 de Marzo de 2003, 
es la causa del sesgo antiexportador para la industria de valor agregado en Colombia. Por lo 
tanto, en caso de continuar la situación y que los gremios del sector no se organicen para 
forzar al gobierno a la modificación del decreto, las posibilidades de generar exportaciones 
estarán anuladas.   
 

                                                 
54 El Tiempo, Guillermo Santos Calderón, EL MUNDO DE LA INFORMÁTICA, Se requiere generosidad 
(Noviembre 22 de 2004) 
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Adicionalmente, se puede generar la emigración empresarial hacia países cercanos55 donde 
sí se pueda montar redes organizacionales y la legislación no produce sesgo 
antiexportador.  

7.4 Reflexión final 
 
“¡todo vuelve y retorna eternamente, cosa a la que nadie escapa!", " el principio de la 
persistencia de la energía exige el Eterno Retorno", " la medida de la fuerza ( como 
dimensión ) es fija, pero su esencia es fluida ", "el mundo, es un círculo que ya se ha 
repetido una infinidad de veces y que se seguirá repitiendo in infinitum”. 

Nietzche 
 
 
Desde hace mucho tiempo, la idea del eterno retorno se ha presentado en mi vida de 
múltiples maneras. Los deja vu, los instantes que se vuelven a presentar en condiciones casi 
similares, el regreso a la universidad ….y ahora lo volví a encontrar en el desarrollo de mi 
tesis. 
 

                                                 
55 El Ecuador por ejemplo, según palabras del Gerente de Telintel  
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ANEXO A-Entrevista negociador Tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos 
 

ENTREVISTA CON GABRIEL DUQUE56 
Agosto 30 2004 

Ministerio de Comercio Exterior 
 
Jorge E.Mejía (JEMQ): Doctor Duque, estoy  trabajando mi tesis de maestría en el 
tema de exportación de servicios de telecomunicaciones correspondientes a 
subsector de valor agregado y he estado leyendo todo lo relacionado con el TLC y 
tengo algunas inquietudes que deseo plantearle.  
 
Gabriel Duque (GD): Yo le puedo ayudar, pero debe ser muy concreto, sólo 
dispongo de ½ hora. Por otro lado, pregunte cosas que sean más bien generales 
porque el detalle lo puede resolver con Diego Prieto que está dos oficinas más allá 
de la mía.  
 
JEMQ: Una de las posibilidades para exportación de servicios consiste en la 
subcontratación de determinadas tareas de transcripción de órdenes médicas, 
Teleradiología y otras, pero leyendo el Convenio de la Cadena de Salud, existía el 
siguiente interrogante:  
¿La DIAN ya reconoce para efectos tributarios la prestación de servicios de salud 
como una exportación?57 La pregunta concreta es ¿Persiste dicho problema? 
 
GD:  Sí, reconozco que todavía tenemos un sesgo antiexportador muy grande y 
que no se ha logrado aún la devolución de IVA para muchas de las actividades 
que tienen que ver con la exportación de servicios. El sector tiene problemas de 
fiscalización además existen modos de exportación que son susceptibles de 
“lavado58”. ¿Cómo se controla el hecho de cobrar una plata por concepto de 
consultorías, y resulte siendo actividades vinculadas al narcotráfico? Con respecto 
al problema de exenciones tributarias o sesgo antiexportador, Patricia Arce de la 
firma consultora en Comercio Exterior, Araujo Ibarra&Asociados, está trabajando 
en dicho tema, le aconsejo hablar con ella para tener información más detallada. 
 
JEMQ: Existen 4 modos de comercialización internacional de servicios59:  

 Modo 1- Suministro transfronterizo: el servicio fluye del proveedor nacional 
hacia los consumidores del extranjero 
 Modo 2- Consumo en el extranjero: el consumidor nacional tiene acceso a 

los servicios que se prestan en el exterior.  

                                                 
56 Negociador colombiano por el tema de servicios. 
57 Fuente Convenio Cadena de Salud Julio 2001 
58 Se refiere a “ Lavado de dólares”  
59 Fuente: Nota Uniandina 126 Agosto 2004. 
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 Modo 3- Presencia comercial: Requiere la presencia del productor o 
proveedor del servicio en el territorio de los consumidores. 
 Modo 4-Movimiento de personas: Quienes prestan el servicio se desplazan 

a otro país 
 
¿Se están negociando todos los modos de comercio de servicio? 
 
GD: Sí. 
 
JEMQ: En la agenda inicial de temas, el propósito fue considerar los temas de 
Telecomunicaciones (#10) y Comercio Electrónico(#11) y después de la primera 
ronda telecomunicaciones quedó incluido en otros servicios y comercio electrónico 
desapareció ¿Qué pasó? 
 
GD: El tema es muy sencillo y no hay ningún misterio; sucede que el negociador 
norteamericano es el mismo para ambos temas y por éso, se decidió considerarlos 
en la única categoría de otros servicios.  
 
JEMQ: Al leer el documento preparado después de las negociaciones de 
Mayo/2004, el tema de Definición de servicios de valor agregado y ejemplos de 
listas quedó clasificado dentro de las tareas pendientes60. ¿Qué se desea 
obtener? 
 
GD: Se quiere obtener una compatibilización de términos y poder hablar el mismo 
lenguaje. Además, para ellos el tema de servicios de valor agregado, que a usted 
le interesa, es otra cosa y todo lo consideran como exportación de servicios de 
información. De manera, que sólo se pretende que al discutir el tema se esté 
hablando del mismo tipo de servicios.  
 
JEMQ: ¿Existe un informe similar de los resultados de la ronda de Atlanta? 
 
GD: Después de cada ronda de negociación se preparan informes de resultados. 
El correspondiente a Atlanta, ya debe estar disponible en nuestra página. 61 
 
JEMQ: ¿Quiénes participan en la coalición de servicios? 
 
GD: Como funcionario que participa en las negociaciones se busca disponer de 
pocas voces que sean representativas de amplios sectores económicos, es decir, 
se busca que los gremios sean los voceros de las empresas. Para el caso de 
servicios, no se ha podido lograr la representación gremial, porque no existe hoy 
una institución que reuna a los participantes del sector. El sector es muy diverso. 

                                                 
60 Fuente: Mesa de Telecomunicaciones, discusiones del 16 y 17 de Mayo, p 4 
61 Le hice esta pregunta porque no encontré el informe en la página del Ministerio de Comercio Exterior, él se 
puso a buscarlo y tampoco lo encontró. Parece por lo tanto que aún está pendiente y los resultados de esa 
ronda no están disponibles para el público, todavía 
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Hoy la representación está en cabeza de la ANDI62, puede hablar con Juan Carlos 
Elorza. 
 
JEMQ: En el Grupo de los Tres (G-3) se adoptó la apertura de los servicios de 
Valor Agregado de Telecomunicaciones. Sin embargo, no ha producido efecto 
alguno en el comercio de estos servicios en los países miembros (Colombia, 
México, Venezuela), en razón a que no tiene una norma para el reconocimiento 
mutuo de autorizaciones y concesiones y tampoco adopta una metodología 
para otorgar autorizaciones.63 ¿Qué quiere decir una norma para el 
reconocimiento mutuo de autorizaciones?  
 
GD: El tema tiene que ver con la calidad de los servicios. Cuando ud, exporta un 
vaso como este, puede obtener certificaciones de calidad de muchas instituciones, 
para los servicios estas certificaciones no son tan sencillas de lograr. Por otro 
lado, ese tema se está convirtiendo en crucial porque puede constituir barrera para 
la comercialización de servicios. De todas formas, en cuanto a calidad de servicios 
el operador tiene el reconocimiento.  
 
 
Preguntas pendientes de resolver. 
 
¿Cuál es el estudio sobre identificación de barreras internacionales a la 
exportación de servicios? Fuente Convenio Cadena de Salud Julio 2001 
 
¿En qué consiste el modelo de diagnóstico exportador-MODIEX? Fuente: 
Convenio de competitividad de software y servicios asociados.. Agosto 2000 
 
El reconocimiento de títulos y la experiencia, así como el otorgamiento de 
licencias, constituyen obstáculos a la prestación de servicios en países 
desarrollados por parte de las personas físicas originarias de países en desarrollo.  
 
SOLUCIÓN: Integrar las cadenas con personas con títulos en el extranjero.  
  
¿Cómo han evolucionado las cadenas productivas, se han internacionalizada las 
de servicios? 
 
Igualmente, parte integral de la estrategia de apoyo al sector productivo para 
mejorar su competitividad es la de promover la subcontratación industrial, con el 
fin de propiciar el enlace entre las grandes, medias y pequeñas empresas a través 
de alianzas estratégicas entre aquellas, y de alianzas de otros países, para que 
logren producir insumos de valor agregado y no sólo productos maquilados.64 
 
¿En qué consiste el nuevo concepto de servicio universal?65 

                                                 
62 ANDI= Asociación Nacional De Industriales 
63 Fuente: Informe oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Comunicaciones, pág. 11 
64 Fuente: Cartilla del TLC: las 100 preguntas, pág. 24 
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ANEXO B-Segmentación de mercados 
 
Selección de mercados 
 
La lectura de los documentos Kennedy (2002 May) y Loveman Gary W (Dec 1997) 
permitió identificar cómo se pueden internacionalizar empresas de servicios y en cuales 
mercados de información deben incursionar las empresas de telecomunicaciones de valor 
agregado, con el objetivo de participar activamente en los mercados de exportaciones.  
 
Los mercados que se consideran en el desarrollo de la tesis son: los servicios basados en 
tecnología de Internet, ITES66, que cruzan las fronteras e  involucran funciones y servicios 
que son suministrados desde un país a clientes en otro sobre redes de telecomunicaciones o 
de datos (Kennedy 2002 May) 
 
Este tipo de servicios se pueden clasificar desde dos perspectivas diferentes pero 
complementarias. La primera clasificación es por tipo de servicio y la segunda se basa en 
una perspectiva desde las reglas de decisión (Kennedy 2002 May):   
 
Por tipos de servicios 
 
En general, cualquier servicio que no requiere interacciones cara a cara entre el oferente y 
el consumidor del servicio tiene el potencial para ser procesado remotamente. De esta 
forma los ITES incluyen una gran variedad de posibilidades. Una clasificación común 
incluye tres categorías generales. Administración de la relación con el consumidor-CRM 67, 
subcontratación de procesamiento de negocios-BPO68 y desarrollo de contenido. 
 
En detalle cada una de estas posibilidades se define de la siguiente forma: 
 
CRM: Involucra todos los negocios relativos a atraer, servir y expandir las relaciones con 
los clientes. Esto incluye actividades como ventas, mercadeo, centros de llamadas 
telefónicas y soporte técnico en línea. 
 
Las tendencias actuales en el segmento CRM son: 
 

o Un cambio desde soporte de bajo nivel (centros de llamadas, soporte de correo 
electrónico) hacia servicios de valor agregado como chat, soporte técnico y voz 
sobre IP. 

o Un movimiento hacia ofrecer servicios múltiples dentro de una operación y 

                                                                                                                                                     
65 Fuente: Informe oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Comunicaciones, pág. 19 
66 ITES, por su sigla, Internet Techologies Enabled Services 
67 Customer relationship management 
68 Business process outsourcing 
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o El crecimiento de la investigación de mercados y el servicio de 
seguimiento/targeting de los clientes 

 
BPO: Abarca muchas actividades de back office como contabilidad, administración de 
inventarios, soporte de recursos humanos, evaluación de créditos, procesamiento de 
préstamos, cobranza de cuentas por cobrar, minería de datos, reservas aéreas, y programas 
de fidelidad. 
 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: Cubre aquellas actividades como servicios de 
ingeniería, animación asistida por computador, e-learning, diseño de páginas WEB, y 
sistemas de información geográficos. Estas actividades contienen mayor valor agregado y 
son más intensivas en conocimiento son  nuevas en el escenario de los servicios 
subcontratados que cruzan las fronteras.  
 
Una perspectiva de reglas de decisión. 
 
Una clasificación basada en nivel de decisión permitido al trabajador de servicios. Las 
categorías en aumento del nivel de sofisticación, son: 
 
INGRESO DE DATOS Y CONVERSIÓN: incluye la captura o conversión de datos. 
Requiere atención a los detalles pero poco toma de decisiones por parte del trabajador. 
Ejemplos: transcripciones médicas, ingreso de datos, conciliaciones contables simples, y 
algunos servicios financieros y contables. 
 
PROCESAMIENTO DE REGLAS DE DECISIÓN: involucra la toma de decisiones 
basado en reglas sencillas y simples definidas por el cliente. Ejemplos incluyen chequeo de 
créditos, establecimiento de límites para tarjetas de crédito, y decisiones sobre la 
actualización de la clase de un cliente a primera clase. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: involucra el trabajo sobre conjunto de reglas más 
complicadas y ambiguas para conseguir un objetivo establecido por el cliente. Ejemplos 
son: reclamaciones de seguros, quejas de los clientes. 
 
SERVICIOS EXPERTOS: requiere que el agente sea un experto en el área de servicio que 
se ofrece. Ejemplos como la Teleradiología, minería de datos y abogados que hacen 
investigación para sus contrapartes de países desarrollados. 
 
Al clasificar los servicios según las tipologías anteriores se está realizando una 
segmentación del mercado que “es el proceso de dividir el  mercado en grupos de 
consumidores con necesidades similares” (Lilien and Rangaswamy 2003). Gráficamente 
puede verse de la siguiente manera:  
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Servicios expertos 

Resolución de problemas 

Procesamiento de reglas de decisión 

Ingreso y conversión de datos 

Nivel de valor 
agregado 

Nivel de complejidad 

Ilustración 36-Segmentación de mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí la variable de segmentación 

escogida fuese el grado de complejidad de las operaciones o el nivel de valor agregado, la 
segmentación puede visualizarse así:  

 
Ilustración 37-Clasificación de ITES por niveles de decisión 

 
Esta segunda 
segmentación 
puede ser de 
gran utilidad 
pensando en la 
perspectiva de 
incursionar 
paulatinamente 
en mercados 
con mayor nivel 
de complejidad, 
lo cual implica 
mayores niveles 
de valor 
agregado y por 
supuesto, 
mayores niveles 
de ingresos por 
concepto de exportaciones.  
  
 
 
 

CRM 

BPO 

Desarrollo 
contenido 

Ingreso o  
Conversión datos 

Resolución 
problemas 

Servicios 
expertos 

Procesamiento reglas 
de decisión 
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ANEXO C- Datos empresa Telintel 
 



ANEXO C
APLICACIÓN MODELOS LINEALES A TELINTEL

Nombre de la variable Medida Variable Dato 
empresa Valor estimado

X1

1. Variables de velocidad 
evolutiva del sector

Valores 
normalizados -1,587                                    

1.1 Frescura línea de productos 
(%)

%(Ingresos por ventas nuevos productos-
servicios /Ingresos por ventas totales) 

durante los últimos 12 meses
Z1 5%

-99%

1.2 Vida del producto (-meses)
Tiempo transcurrido desde lanzamiento 

del producto-servicio hasta su último 
despacho (tiempo de catálogo)

Z2 -72
-3,95            

1.3 Cambio en los precios de 
insumos electrónicos (%)

% anual de caída precios ínsumos 
(equipos comunicaciones, tarjetas 

electrónicas, software, otros insumos 
electrónicos, etc…)

Z3 25%

251%
Complejidad 1 (Medidas 1 a 3)Complejidad 2 (Medidas 1 y 2)

2. Variables de complejidad X2 X3

-0,254 -0,254
2.1 # de opciones del servicio # de opciones que permite el servicio Z4 4

2.2 Precio del producto/Servicio Precio promedio de los servicios 
(US$/Unit)

Z5 0,08

2.3 # personas en el proyecto # de personas que participan en el diseño 
y desarrollo de los nuevos servicios

Z6 1

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

3. Variables operacionales

3.1 Duración proyectos (meses) Tiempo desde estudios de prefactibilidad 
hasta finalización pruebas piloto (meses)

Y1 30
24,991 25,107 25,583 24,110

3.2 Intervalo de rediseño Tiempo entre rediseños consecutivos 
(meses)

Y2 12 34,171 42,470 43,278 38,865

3.3 Tiempo Ramp-up de 
producción

Tiempo entre inicio de la producción y 
momento en que se estabiliza en el nivel 

meta (meses)
Y3 6

5,446 5,088 5,826 4,876

Modelo 1 Modelo 2

Prob(M=1)=Ф(a0+a1*X1)

Z= -0,038                                  -0,192                                                                                                           

3.4 Cambio organizacional 1 = cambio organizacional durante los 2 
últimos años, 0= de lo contrario M 1

Ф(Z) = 0,485                                    0,424                                                                                                            

3.5 Compresión del ciclo de vida
Duración en meses o años de la vida del 
producto o servicio desde su nacimiento 

hasta su muerte
Z2 60

4. Otras variables de control

4.1 Crecimiento ventas (%) Tasa compuesta de crecimiento anual 2 
últimos años

X4 5%

4.2 I&D intensidad (%) Razón entre gasto en I&D y las ventas X5 1%

4.3 Participación funcional cruzada

Participacion full time de personas de 
mercadeo y producción en las fases de 
(especificaciones, diseño y pruebas ) 
(Si/No) en los proyectos de desarrollo

X6 0

4.4 US empresa X7 1
4.5 Asiática empresa X8 0

Variables a medir en empresas

εβββ +++= 3322111 ZZZX

εββ
εβββ

++=

+++=

58473

6655442

ZZX
ZZZX

εββα +++= 33112 XXYεββα +++= 22111 XXY εβββββββα ++++++++= 887766554422113 XXXXXXXY εβββββββα ++++++++= 887766554433113 XXXXXXXY
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ANEXO D- Resultados modelos lineales. 
 
Duración de proyectos de desarrollo. 
 
Para la variable dependiente Y1= Duración de los proyectos de desarrollo los resultados de 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Ilustración 38 – Resultados modelo regresión para la variable: Duración proyectos desarrollo 

 
Fuente: Mendelson and Pillai, 1999, p 14  
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Intervalo de rediseño de los productos 
 
Para la variable dependiente Y2= Intervalo de rediseño de los productos los resultados se 
muestran en la siguiente tabla:  
 
 
Ilustración 39-Resultados modelo regresión para la variable Intervalos de rediseño del producto 

 
Fuente: Mendelson and Pillai, 1999, p 15 
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Tiempo de producción (Ramp-up)  
 
Para la variable dependiente Y3 = Tiempo de producción se muestran en la siguiente tabla:  
 
Ilustración 40- Resultados modelo de regresión para la variable Estabilización de la producción 

 
Fuente: Mendelson and Pillai, 1999, p 16 
 
 


