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1. Introducción 
 

El tema de la fidelidad de los clientes, es un tema que preocupa a los altos ejecutivos 

de las empresas cada día más, debido a que la perdida de clientes se hace cada vez 

más costosa, y en los mercados actuales, que son muy competitivos, como efecto de 

la globalización, conseguir nuevos clientes es una tarea compleja, costosa, que toma 

tiempo, y sobre todo es incierta.  

 

A pesar de la actual preocupación por la lealtad del cliente, una gran porción de 

directivos de las compañías aún no se han preocupado por medirla, ni mucho menos 

medir el impacto que esta tiene en sus empresas. Un estudio dirigido por el Juran 

Institute, mostró que solo el 2% de los gerentes estudiados son capaces de medir el 

impacto financiero ocasionado por los niveles de satisfacción del cliente1. 

 

El problema de la fidelidad de los clientes, debería ser uno de los puntos más 

importantes para los gerentes y presidentes de las empresas, ya que es en gran 

medida una de las causas de problemas financieros. Según Frederick F. Reichheld 

en su libro, El Efecto Lealtad: “la deslealtad en las tasas actuales disminuyen el 

rendimiento en las compañías entre el 20 y el 25%, a veces mas”. Así que cabe 

anotar la gran importancia de este tema para el buen desempeño de las empresas, 

es decir que se puede afirmar que la lealtad “continúa siendo uno de los grandes 

motores del éxito”2. 

 

El acelerado proceso de globalización también a dado paso a que las empresas 

pasen a ser parte de multinacionales con una gran cantidad de clientes, haciendo así 

más difícil conocer a cada cliente y satisfacerlo, produciendo que la relación 

                                                 
1 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3. Pag 205 
2 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 15 
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empresa-cliente se vuelva más impersonal y concentrándose en estandarizar los 

procesos3.  
 

En el presente ambiente económico caracterizado por el dinamismo de la tecnología 

y la intensa competencia, los problemas de la retención del cliente y la rentabilidad 

del mismo, se han hecho vitales para el éxito de cualquier negocio4. Y cada vez más 

el tema de la retención de clientes, irá haciéndose más importante, ya que aparte de 

que la competencia se intensifica cada vez más, también el consumidor tiene acceso 

a mucha más información, y no solo más información, sino también más 

rápidamente, lo cual significa que el consumidor puede elegir lo que consume 

basado en certezas y no sobre suposiciones. 

 

Por la alta velocidad y calidad de la información, y por la alta competencia mundial, 

las grandes empresas deben concentrar aún más sus esfuerzos en lograr la fidelidad 

de sus clientes, para evitar que éstos encuentren una mejor opción en el mercado y 

abandonen a la empresa. Por esto los clientes se deben considerar como un activo 

en una relación a largo plazo, caracterizada estratégicamente como un juego con 

resultados gana-gana5. Es decir, que si la empresa logra satisfacer a sus clientes, 

estos permanecerán con la empresa durante un largo tiempo, generándole un 

margen importante, y a costos mas bajos que los de conseguir clientes nuevos. 

 

El análisis de la rentabilidad del cliente, de ser manejado con eficacia, puede mejorar 

la rentabilidad y lograr un mayor rendimiento de la inversión6. 

 
                                                 
3 http://www.monografias.com/trabajos11/artpublic/artpublic.shtml 
4Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3. Pag 203. 
5 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3.Pag 204. 
6 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3.Pag 217. 
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2. Marco teórico 

  

2.1. Implicaciones de la lealtad de los clientes en las Empresas 

 

Tal como menciona Germán L. Sarricouet Lizarraga en su monografía Customer 
Relationship Management  “Nos permite lograr una ventaja competitiva”, publicada en 
la página Web www.monografías.com: “Estadísticas dicen que el 65 % de los clientes 
que se alejan es debido a una pobre atención al cliente. También se sabe que el 
costo de atraer un nuevo cliente es entre 5 y 10 veces mayor que el costo de 
retenerlo”7. Razón por la cual se puede observar a simple vista, la importancia de 
retener los clientes para así disminuir los costos asociados al manejo de la 
fidelización. 

 

Las personas que están involucradas con negocios, muchas veces buscan 

ganancias rápidas, olvidándose de la planeación hacia el futuro, y la permanencia y 

éxito a largo plazo de las compañías. En la actualidad, la creciente competencia 

obliga a las empresas a que si quieren permanecer vigentes en el mercado, deben 

concentrarse en la satisfacción de sus clientes, para lograr su lealtad y así crear una 

relación a largo plazo, convirtiendo el manejo de los beneficios del cliente, en una 

clave importante para asegurar el éxito de los negocios8. 

 

Si los dirigentes de las empresas, logran enfocar sus estrategias en la satisfacción 

del cliente, van a conseguir que la empresa sea exitosa, ya que sin clientes no es 

posible que exista una empresa; tal como lo dice Frederick F. Reichheld en su libro 

El Efecto Lealtad “crear valor para los clientes  es el fundamento de cualquier 

sistema empresarial de éxito”.  

 

                                                 
7 http://www.monografias.com/trabajos11/artpublic/artpublic.shtml 
8 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3. Pag 203. 
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Al hablar de lealtad, es importante hablar de crear valor, pero la creación de valor, se 

debe dar desde y hacia tres importantes actores; estos son “Clientes, empleados e 

inversores”9. Esta investigación se concentrará en el valor entre clientes y empresa. 

Una baja lealtad puede darse porque el cliente no perciba valor en el producto o 

servicio por el que está pagando (“valor total del producto o servicio menos el 

precio”10).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al concentrarnos en la satisfacción del cliente, es 

necesario entonces entregarle no solo un producto o servicio de excelente calidad, 

sino también un producto o servicio que supla realmente sus necesidades. Es decir, 

no solo es importante la calidad, sino lo que el cliente necesita, y de la manera en 

que lo necesita , por lo tanto, se debe tener en cuenta un factor de gran importancia, 

este es la percepción del cliente sobre el producto o servicio, y es por esto que la 

publicidad y el mercadeo entran a jugar un papel vital para las empresas. Los 

especialistas aseguran que la satisfacción del cliente es el resultado de la percepción 

del valor en una transacción o una interrelación11. De esta manera si la empresa 

puede detectar como están siendo percibidos sus productos o servicios, será más 

fácil saber porqué el cliente no percibe el valor, mejorar esas debilidades, atacar el 

problema en base a sus causas reales, mejorando la tasa de retención y evitando 

incurrir en altos costos para conseguir clientes nuevos. 

 

Podríamos pensar que la lealtad de los clientes no es tan importante si se tiene la 

habilidad para capturar siempre unos nuevos, pero esto constituye una amenaza a 

largo plazo para las empresas, ya que en el mundo de hoy, que está en un acelerado 

proceso de globalización, siempre habrá una mejor opción, con la que el cliente si 

                                                 
9 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 248 
10 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 251 
11 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3.Pag 204. 
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perciba valor, dando paso así a que en un futuro ya ninguno de los clientes que 

hayan pertenecido a la empresa en algún momento,   quieran pagar por ese producto 

o servicio. Así podemos decir que “el progreso de una empresa (cualquiera sea el 

rubro) no sólo radica en la habilidad que tenga para conseguir nuevos clientes para 

sus productos, sino que debe demostrar una destreza mayor para  conservarlos y 

lograr, la tan ansiada, fidelidad del cliente”12.  

 

Teniendo en cuenta que una alta tasa de deserción produce a las compañías altos 

costos de adquisición de nuevos clientes para recuperar las ventas que se pierden 

cada vez que un cliente la abandona, así como importantes perdidas en el margen 

que producen los clientes mas antiguos que desertan, el tema de la fidelización de 

clientes debe preocupar a las áreas de mercadeo, que son las encargadas de 

posicionar la marca ante los consumidores, sin embargo, al saberse que la deserción 

de clientes afecta las finanzas de las empresas, las áreas financieras deben lograr 

medir tanto las perdidas, como los costos de retención y los costos de conseguir 

nuevos clientes , para evaluar los esfuerzos de las áreas de mercadeo y la utilización 

de los recursos invertidos en este tema, logrando que se puedan corregir las fallas y 

cada vez aumentar mas las tasas de retención; tal y como lo plantea John Davis en 

su libro Measuring Marketing: para obtener un desarrollo financiero consistente para 

cualquier organización, se requiere principalmente a los clientes quienes adquieren el 

bien y/o el servicio; por esto, mercadeo no solo se debe encargar de atraer clientes, 

sino también de retenerlos ya que esto es financieramente mas económico que 

reemplazarlo13. 

 

Para tener un acercamiento real al impacto que se produce en las empresas a través 

de la retención de clientes, veremos tres ejemplos de empresas de servicios de 

                                                 
12http://www.carzitam.com.ar/editorial/Lectura.asp?Portal=Capacitacion&Titulo=Cálculo%20del%20cos
to%20de%20los%20clientes%20perdidos 
13 John Davis.Measuring Marketing, 103 Key Metrics, every marketer needs. Jihn Wiley & Sons (asia) 
Pte Ltd, 2007. Capitilo 28 
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diferentes sectores, que han logrado beneficios importantes mediante la fidelización 

de sus clientes.  
 

Cada uno de los ejemplos usa un indicador diferente para compararlo con la tasa de 

retención, así que no se pueden comparar los tres ejemplos. Los indicadores usados 

en cada uno de los casos fueron: 

  

• Leo Burnett, en donde la tasa de retención se compara con el índice de 

productividad. No fue posible saber como se calculó este índice de 

productividad. 

• Johnson & Higgins, se comparó el Margen de beneficios antes de impuestos 

con la tasa de retención. 

• Un caso en general de las tarjetas de crédito, en el que se observó el 

comportamiento de los beneficios antes de impuestos a una tasa de retención 

del 95%, comparándola con el comportamiento de los beneficios a una tasa de 

retención del 90%. 
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2.1.1. El caso de Leo Burnett    

 
La agencia publicitaria de Leo Burnett que es la mayor agencia  independiente del 

mundo, no ha tenido que emitir acciones y ha mantenido una reducida deuda 

bancaria, aparte de esto, es una de las mejores del sector, manteniendo precios 

competitivos y es la que genera un mayor flujo de efectivo en esta industria14. Esto lo 

ha hecho mediante la creación de valor para el cliente logrando así que estos sean 

leales a la compañía (a finales de los ochenta la deserción anual fue del 2% de los 

clientes que se fueron a la competencia15). Para 1989  la tasa de retención de 

clientes fue de 98% y una productividad de 20% mayor a la media del sector16. 

En el Gráfico 2.1.1 en la que se muestra el índice de productividad contra la 

retención de clientes de las empresas representativas del sector, se ve claramente 

que a medida que la retención se hace mayor, también aumenta en alguna medida el 

índice de productividad; por lo anterior, puede decirse que existe una correlación 

entre la retención y la productividad. De hecho se ve que por un aumento de cinco 

puntos porcentuales en la retención, la productividad aumenta hasta en un 20%17 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                 
14 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 23 
15 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 23 
16 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 27 
17 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 2 
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Gráfico 2.1.1 
Relación entre retención de clientes y productividad en la industria publicitaria, entre 1986 y 1989 
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Fuente: Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, 

S.A Barcelona, pag 27 
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2.1.2. El caso de Johnson & Higgins 

 

Gráfico 2.1.2 
Relación entre retención de clientes  y rentabilidad en la industria de los corredores de seguros, 1983-

1988 
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Fuente: Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, 

S.A Barcelona, pag 28 

 

Para la industria de los seguros, también se encuentran beneficios para las 

compañías a través de la lealtad de sus clientes.  En el Gráfico 2.1.2 están las 

empresas de seguros más importantes de los Estados Unidos. En esta gráfica se ve 

que Johnson & Higgins siendo la compañía con una mayor retención de clientes, 

también es la que alcanza un mayor margen de beneficios antes de impuestos18. Por 

                                                 
18 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 28 
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el contrario Frank B. Hall es la que muestra la menor tasa de retención y por 

consiguiente el margen de beneficios mas bajo en este grupo representativo19. 

 

Esta fidelidad de los clientes de Johnson & Higgins se debe al interés que se le da 

dentro de la empresa  a estar constantemente evaluándose y logrando descubrir 

donde están sus falencias, esto lo hacen mediante entrevistas personales a clientes 

que han desertado20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 28 
20 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 28 
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2.1.3 El caso de las tarjetas de crédito 

 
De un estudio realizado, para un periodo de diez años, en el que se comparan los 

beneficios operando con una retención de clientes del 95% contra una retención de 

clientes del 90% se ven los resultados expuestos en el gráfico 2.1.3. Para este 

estudio se hicieron supuestos tales como: la compañía cuenta con un millón de 

clientes, adquiere clientes a un ritmo estable de cien al año y tiene un patrón 

inalterable de beneficios por cliente21. 

 

Gráfico 2.1.3 
Crecimiento de los beneficios  con tasas de retención del 95& versus el 90%. 
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Fuente: Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, 

S.A Barcelona, pag 76 

                                                 
21 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 75 
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Como resultado importante de este estudio, con una retención de clientes del 95%, 

los beneficios crecen un 50% mas rápido que con una retención del 90%22. Esto es 

una evidencia importante, de que la retención de clientes realmente tiene un impacto 

sobre el desempeño financiero de las empresas. Un aumento del 5% en la tasa de 

retención de clientes produce el crecimiento en los beneficios de una manera muy 

rápida, lo cual nos indica que la reacción financiera a la retención de clientes es muy 

sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Frederick F. Reichheld , El efecto lealtad Crecimiento, beneficios y valor último, Editorial Ariel, S.A 
Barcelona, pag 76 
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2.2. Como Medir la lealtad  

 
Para esta investigación es primordial definir como se mide la lealtad, por tal razón  se 

citarán algunas medidas propuestas por diferentes autores que han adelantado 

investigaciones en este campo. 

 

Las medidas de la satisfacción del cliente  pueden ser una gran base para calcular, 

predecir y mejorar la rentabilidad del cliente23. 

 

Según Frederick F. Reichheld, quien ha realizado estudios importantes sobre la 

lealtad, en su libro  El Efecto Lealtad publicado en 1996: debido a que este tema se 

ha estudiado poco y es muy reciente, entonces falta aún mucho por avanzar para 

poder poner a prueba la efectividad de estos indicadores. 

 

Para lograr una eficiente medición de la lealtad se pueden aplicar varios indicadores, 

a saber: 

 

• Número de clientes activos: Es el número de clientes que tiene una 

empresa en determinado momento. Para poder contar los clientes es 

necesario que la empresa defina lo que es un cliente según el tipo de 

negocio que lleva a cabo. Sin saber esto, no es posible entonces 

cuantificarlos24. Así mismo también es importante contar con una única 

base de datos de clientes, en la que, por ejemplo, no se repitan 

registros. 

                                                 
23 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3. Pag 217. 
24 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phill ip E. Pfeifer, David J. Reibstein, Marketing Metrics: 50+ metrics 
every executive should master, Wharton School Publishing, 2006, pag 132 
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• Tasa de recompra: Esto es el tiempo transcurrido desde la última 

compra de un cliente. Es necesario contar con bases de datos 

actualizadas de los clientes25. 

• Tasa de retención: Este indicador es la proporción del número de 

clientes conservados contra el número de clientes que han desertado. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que durante el periodo a analizar 

hay nuevos clientes, así como también hay otros clientes que se 

trasladan de zona y no necesariamente están desertando, ya que estos 

pueden estar comprando también a la misma empresa, en su nueva 

ubicación26. 

 

Según John Davis en su libro Measuring Marketing, publicado en el 2007, la medida 

de la tasa de retención se puede ver matemáticamente mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Tasa de retención  = Ca     
 Cat     
        
        
      Donde:  
      Ca = número de clientes activos al final del periodo t. 
      Cat = número de clientes activos al inicio del periodo t. 

 

• Beneficio del cliente: Según Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. 

Pfeifer y David J. Reibstein, en el libro que publicaron en el año 2006, 

Marketing Metrics, este indicador es la ganancia marginal del cliente 

durante un periodo especifico. 

 

                                                 
25 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein, Marketing Metrics: 50+ metrics 
every executive should master, Wharton School Publishing, 2006, pag 132 
26 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phill ip E. Pfeifer, David J. Reibstein, Marketing Metrics: 50+ metrics 
every executive should master, Wharton School Publishing, 2006, pag 132  
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Luego de medir la retención, deserción y el número de clientes con que cuenta una 

empresa, ya hay un importante camino recorrido. Con estos indicadores podemos 

darnos una idea de la efectividad de la empresa para retener a sus clientes; pero 

queda faltando un componente muy importante, y este es el lograr traducir esa 

valoración a un ámbito económico. Esto quiere decir que se deben determinar los 

costos que implican tanto la perdida de clientes como su retención, con los siguientes 

criterios: 

 

• Costo promedio de adquirir un nuevo cliente: es la relación entre el gasto 

en la adquisición y el número de clientes adquiridos27. 

• Costo promedio de retención: es la relación entre el gasto en la retención y 

el número de clientes retenidos28. 

 

Una vez definido como calcular la tasa de retensión, número de clientes activos, 

costo de adquisición y de retención, es también importante el valor del  tiempo de 

vida de un cliente (Customer Lifetime Value /CLV), el cual se mide según Gurau, 

Calin, Ranchhod y Ashok, en el libro How to Calculate the Value of a Customer, 

publicado en el 2002, de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phill ip E. Pfeifer, David J. Reibstein, Marketing Metrics: 50+ metrics 
every executive should master, Wharton School Publishing, 2006, pag 152 
28 Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phill ip E. Pfeifer, David J. Reibstein, Marketing Metrics: 50+ metrics 
every executive should master, Wharton School Publishing, 2006, pag 152 
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    CLV = (RR - RC)Y - AC 

    P = CLV * C 

 

    Donde: 
 

    RR = Ingresos recurrentes (que se repiten). 

    Y = Vida útil de un cliente o numero de transacciones. 

    RC = Gastos recurrentes (que se repiten). 

    AC = Costo de adquisición. 

    P = Beneficio total. 

   C = Número de clientes. 

 

El CLV debe ser calculado teniendo en cuenta las condiciones reales del entorno del 

mercado29. 

 

Para lograr medir el CLV también se deben cuantificar los clientes, y para esto es de 

gran importancia definir lo que es un cliente para la empresa, según su actividad y 

sector económico. 

 

Para analizar los resultados de las medidas de la lealtad, es importante no dejar de 

lado que existen dos tipos de clientes, que son según Gurau, Calin, Ranchhod y 

Ashok, en su publicación Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 

predicting and icreasing customer profitability de 2002: 

 

• Compradores por transacción: son los que se enfocan en el precio al momento 

de comprar, por lo tanto estos son clientes de baja lealtad. 

                                                 
29 Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform for calculating, 
predicting and icreasing customer profitabil ity. Journal of Targeting, Measurement & Analysis for 
Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue 3. Pag 216. 
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• Compradores por relación: estos se enfocan en la credibilidad, en una relación 

a largo plazo, y por tanto estos son clientes de alta lealtad. 

 

Es por los clientes llamados “compradores por transacción”, que se puede justificar 

una mínima disminución en la tasa de retención de clientes. Sin embargo este tipo de 

clientes existen, pero no son el tipo de cliente que se logra fidelizar fácilmente, por lo 

tanto este no es el cliente por el que las empresas deben hacer grandes esfuerzos 

para conseguir su fidelidad, a menos que su estrategia se base en ofrecer el mejor 

precio del mercado. 
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3. Contexto y hechos importantes en Colombia que han influido en 
la lealtad de los clientes 

 

Antes de la apertura económica en Colombia en 1991 durante la administración del 

Presidente Cesar Gaviria Trujillo30, los ciudadanos no podían elegir el producto o 

servicio  que iban a adquirir, ya que solo existían dentro del país productos de la 

industria nacional los cuales eran poco variados, y comprar por fuera del país era un 

privilegio de pocos.  Es por esto que antes de 1991, las empresas colombianas no se 

preocupaban mucho por la calidad ya que de cierta forma tenían la seguridad de que 

sus productos iban a ser comprados, por el contrario “ahora los colombianos tienen 

una mayor opción y pueden comparar precios, al tiempo que los costos ya no suben 

en la misma proporción que antes de la década de los noventas”31. Luego de la 

apertura, muchas empresas nacionales quebraron o se vieron obligadas a fusionarse 

ya que ni sus productos ni sus servicios podían competir en calidad con los que 

ofrecían las empresas extranjeras, así como tampoco en variedad.  

 

“Al competir las empresas nacionales con empresas de otros países para vender sus 

productos, deben buscar, entre otras estrategias, que el precio de su producto sea 

atractivo para los compradores. Para que esto suceda, las empresas deben 

organizarse y fortalecerse de la mejor forma posible, ya sea mediante el 

mejoramiento de la organización administrativa o la adquisición de nuevas 

maquinarias y tecnologías que les permita producir con bajos costos. Al organizarse 

mejor, las empresas se vuelven más eficientes.”32 

 

En el mundo de hoy, en el que la globalización envuelve aspectos políticos, 

comerciales, culturales, tecnológicos y sociales entre otros, la competencia para las 

empresas del mundo es cada vez mayor, dando paso así a que las industrias tanto 

                                                 
30 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo89.htm feb 27 
31 http://www.elcolombiano.com/micolombiano/economico/presente/apertura.htm  feb 27 
32 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo89.htm feb 27 
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de productos como de servicios, se vean obligadas a estar constantemente 

mejorando y revisando sus procesos, para así ofrecer al mundo entero productos y 

servicios de la mejor calidad y a los precios mas competitivos posible para 

permanecer vigentes. En vista de esta situación, podemos decir que los 

consumidores en la actualidad, tienen la oportunidad de elegir el producto o servicio 

que necesitan, entre una alta gama de oferentes, a precios competitivos y con una 

excelente calidad. 

 

Por lo descrito anteriormente, para el caso de las empresas del mundo entero y 

sobretodo las colombianas, la lealtad se ha convertido en un factor crítico, ya que en 

la actualidad es más difícil de mantener, es decir que en un mundo tan competido 

como el de hoy, es más complicado retener a los clientes. Para lograrlo no solo es 

necesario tener precios competitivos y buena calidad, sino también ofrecer un 

producto con un valor agregado, que lo diferencie de los demás. 
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4. El caso de la telefonía móvil en Colombia 
 

 4.1. Antecedentes 

 

Para poder estudiar la lealtad del cliente en un ámbito real, la investigación se 

concentrará en empresas de servicios, ya que estas son las que tienen un contacto 

directo con el consumidor final, quien es el que decide que servicio elegir. Las 

empresas de servicios mantienen una relación contractual con el cliente, es por esto 

también que se estudiará este tipo de empresas.  

 

Teniendo en cuenta entonces que el foco de este estudio será las empresas de 

servicios, se eligió a las tres compañías representativas de telefonía móvil celular, 

estas son Movistar (Telefónica Móviles Colombia S.A), Comcel (Comunicación 

Celular S.A) y OLA (Colombia Móvil S.A E.S.P); esta última es hoy en día TIGO, y en 

esta investigación se nombrará siempre como tal. 

 

“En la ley 37 de 1993 se definió la telefonía móvil celular  (TMC) como un servicio 

público básico de telecomunicaciones no domiciliario (SNDT), de ámbito y 

cubrimiento nacional33.  

 

La telefonía Móvil Celular en Colombia aparece durante la segunda mitad del año 

1994, sin embargo desde 1991 se comenzaron a hacer esfuerzos para la entrada al 

país de esta nueva forma de comunicación. En esta ley también se estipuló que este 

servicio está regulado por el Estado, el cual puede prestar el servicio bien sea de 

manera directa o indirecta, por medio de concesiones a empresas estatales, privadas 

o mixtas. Estos procesos de contratación quedaron a cargo del Ministerio de 

Comunicaciones34. 

 
                                                 
33 http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/publi_sector90/Cap4_TelefoniaMovilCelular.pdf 
34 http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/publi_sector90/Cap4_TelefoniaMovilCelular.pdf 
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El proceso de licitación de la TMC en el país, se inicia durante el segundo semestre 

de 1993. Este generó grandes expectativas, y por eso mismo hubo muchos actores 

involucrados en este proceso. Esta situación se debió en gran medida a las cifras 

positivas que se generaron a través de este negocio en las empresas existentes de 

telefonía móvil celular en el mundo35. Las concesiones se concedieron inicialmente 

por un período de 10 años. En 1996 los contratos fueron prorrogados por 10 años 

más. 

 

 

El estudio de este sector es de gran importancia ya que “las comunicaciones móviles 

y sus servicios asociados muestran tasas de crecimiento interesantes gracias a las 

mejoras en los planes de suscripción, una rápida difusión de la modalidad de 

prepago, el incremento en el uso de mensajes de texto y el incremento en el acceso 

a Internet. La funcionalidad de las comunicaciones móviles, en combinación con la 

reducción en los costos del servicio y los nuevos servicios que se puedan prestar a 

través de ellas, perfilan a este subsector como uno de los más prometedores en el 

corto plazo”36.  El impresionante crecimiento de este sector en Colombia se evidencia 

en el Gráfico 4.1.1. Esta positiva situación para la TMC ha dado paso a que la 

telefonía fija pase a un segundo plano37. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/publi_sector90/Cap4_TelefoniaMovilCelular.pdf 
36 http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=5711&IDCompany=20 
37 http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/publi_sector90/Cap4_TelefoniaMovilCelular.pdf 
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Gráfico 4.1.1 
Crecimiento del sector de la telefonía móvil en Colombia 
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Fuente: http://www.asocel.org.co/pdf/crecimiento_mov iles_colombia5.pdf 

La situacion del mercado para el año 2007 se muestra en la Figura 4.1.2.  Comcel 

tine una perticipacion del 67%, Movistar del 25% y Tigo el 8%. 

 

El acelerado proceso de crecimiento de la TMC en Colombia y el mundo, según un 

estudio de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia (CRT), 

puede ser atribuido a razones tales como el hecho de que por medio de la telefonía 

móvil, los usuarios ya no están llamando a un lugar, sino a la persona con la que se 

quiere hablar, permitiendo así que las personas se puedan desplazar de manera que 

puedan estar en contacto con quien necesiten, en el momento en que lo necesiten, 

pudiendo así suplir las necesidades del mundo moderno38. Sin embargo existe otro 

motivo importante por el cual la TMC ha tenido un crecimiento tan rápido en 

Colombia y el mundo; este consiste en el acelerado cambio en la tecnología celular, 

                                                 
38 http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/publi_sector90/Cap4_TelefoniaMovilCelular.pdf, 
pag. 82. Mayo 10 de 2007 
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empujada en gran medida por la aparición y avances del Internet, lo cual ha 

permitido importantes mejoras en la calidad del servicio de la telefonía móvil celular a 

menores precios. 

 

Figura 4.1.2 
Distribución del mercado de TMC en Colombia 

Participacion del mercado de TMC en 
Colombia (primer trimestre 2007)
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Fuente: http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/Documentos/InformeTMC2007.pdf 

 

 

El mercado de la TMC hoy en día esta compuesto por Comcel, Movistar y Tigo, con 

un total de 30.113.574 usuarios para el primer trimestre del 2007 (ver Gráfico 4.1.4). 
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Gráfico 4.1.4 

Usuarios por operador, 2007 
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 4.2. Manejo de datos de los clientes para la TMC  

 
Las empresas de TMC deben entregar un reporte trimestral de usuarios, que debe 

ser presentado al Ministerio de Comunicaciones. Este informe reporta las siguientes 

variables: 

 

• Suscriptores nuevos: Estos son el número de usuarios que se suscriben 

al operador en un trimestre.  

• Desconexiones: 

o Voluntarias: Son los usuarios que cancelan el servicio de manera 

voluntaria. 

o Involuntarias: Son los usuarios a los que la operadora les cancela el 

servicio ya sea por cartera o por políticas de la empresa. 
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• Reconexiones: Son los usuarios desconectados que vuelven a la 

empresa. 

• Suscriptores neto: es el total de usuarios activos que tiene una 

operadora. 

Este reporte se hace tanto para usuarios prepago, como para usuarios pospago. 

 

Para el caso de los usuarios prepago, al no existir un contrato, sabemos que éstos 

pueden dejar de hacer recargas a su celular, y simplemente lo guardan y lo dejan de 

usar. Según se dijo en las reuniones con las empresas, para el caso de Tigo, si el 

usuario prepago deja de hacer recargas por más de 90 días, entonces este usuario 

se considera desconectado; en Movistar estos usuarios se consideran 

desconectados cuando superan 120 días sin hacer recargas; Comcel los considera 

desconectados después de 150 días. 

 

En el caso de los usuarios pospago, la situación es diferente, ya que para este 

servicio se firma un contrato en el cual hay una cláusula de permanencia a un año. 

Aparte de esto, este tipo de servicio genera una factura, por lo tanto cuando el 

usuario quiere cancelar su servicio, debe dar aviso a su operadora, y en caso de no 

cumplir con la cláusula de permanencia, el usuario se atiene a la penalización 

estipulada en el contrato. 

 

Por lo anterior, podemos decir que es más difícil retener a los usuarios de planes 

prepago que a los de planes pospago. 

 

Según funcionarios de las tres empresas de TMC de Colombia, estas concentran sus 

esfuerzos y sus recursos en retener a los clientes que representan un mayor valor 

(según el margen de utilidad que produce). Estos esfuerzos se dirigen a dos 

objetivos: 

 

• Mantener a los clientes actuales 
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• Atraer clientes nuevos a la empresa 

 

Gracias a estas entrevistas realizadas a los funcionarios de Comcel, Movistar y Tigo, 

se pudieron determinar unas características importantes del manejo de la lealtad de 

los clientes, como se verá a continuación: 

 

Las principales características percibidas por Tigo, que los clientes buscan en el 

momento de elegir una operadora u otra son en primer lugar el precio, seguido 

por la cobertura y luego la distribución; Para el caso de Movistar lo primero es el 

servicio al cliente, en segundo lugar los precios y en un tercer lugar la tecnología, 

el cubrimiento es algo que se da por hecho que se debe tener, sin cubrimiento no 

puede haber nada más; Comcel, por su parte percibe como característica 

principal que los clientes valoran para elegir a la compañía de TMC, la cobertura, 

en segundo lugar tanto la variedad de equipos como la disponibilidad, para de 

esta manera poder satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del  

mercado de TMC, una tercera característica importante es el servicio al cliente, 

seguido por los precios, al contrario de Tigo que percibe este cuarto factor, como 

el mas importante para los clientes. Por esto las empresas de TMC en Colombia 

compiten para ofrecer lo que los consumidores necesitan, dando a conocer estas 

características por medio de publicidad, eventos y promociones. Para retener a 

los clientes existentes, los esfuerzos se concentran también en promociones y 

subsidios en los equipos, y en menor medida la publicidad. 
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4.3 Tasa de Retención de Clientes 

 

Para hallar las tasas de retención de las tres operadoras, se recurrió a la base de 

datos del Ministerio de Comunicaciones, donde se encuentran los abonados en 

servicio que es el número total de clientes activos de cada compañía, los abonados 

retirados y los abonados activados. Para la investigación se tomaron en cuenta los 

datos para los años 2002 a 2006. Con estos datos se halló la tasa de retención de 

clientes de la siguiente manera: 

 

• Los abonados en servicio de cada trimestre incluyen a los abonados nuevos 

del mismo trimestre, por lo tanto se creó un dato nuevo que se llamará 

“Abonados en servicio final descontando nuevos”, de esta manera ya tenemos 

los datos de: número de clientes al inicio del período y numero de clientes al 

final del período (cada período es un trimestre). 

• Se calcula la tasa de retención para cada uno de los trimestres de los cinco 

años teniendo en cuenta la formula descrita en el capitulo 2 de la retención de 

clientes: 

Ca 
Tasa de Retención = 

Cat 

 

Donde: 

    Ca= numero de clientes activos al final del periodo t. 

    Cat= numero de clientes activos al inicio del periodo t. 

 

En la tabla 4.3.1 se encuentran todos los datos anuales de los clientes de cada una 

de las tres empresas. Para el caso de Tigo solo hay información disponible desde 

2004 en adelante. Los datos trimestrales de los clientes se encuentran en el ANEXO 

1. 
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Tabla 4.3.1 
Datos de los clientes entre 2002 y 2006 

Operador Año 
Abonados  en 
servicio inicial 

Abonados  
ac tivados  
trimestre 

Abonados  
retirados 
trimestre 

Abonados  en 
servicio final 
descontando 

nuevos 

2002  1.754.147   249.478   97.477   1.504.669  

2003  2.019.992   234.052   246.585   1.785.940  

2004  5.813.982   1.397.480   329.814   4.416.502  

2005  13.774.657   3.053.927   613.009   10.720.730  

COMCEL 

2006  19.521.262   2.036.846   1.270.739   17.484.416  

2002  1.525.958   299.570   65.053   1.226.388  

2003  2.082.158   378.095   23.418   1.704.063  

2004  3.296.932   813.408   187.698   2.483.524  

2005  6.032.980   1.181.713   319.321   4.851.267  

MOVISTAR 

2006  7.759.670   868.027   795.352   6.891.643  

2004  1.289.664   325.759   12.587   963.905  

2005  2.042.356   327.499   112.266   1.714.857  TIGO/OLA 

2006  2.481.783   247.393   504.557   2.234.390  

 

En la tabla 4.3.2 se encuentran los resultados de los cálculos de la tasa de retención 

de los clientes. 

 

Un primer dato importante que arroja este cálculo es que en promedio la mayor 

retención de clientes la tiene Tigo con una tasa del 95%, seguida por Comcel con un 

93% y en último lugar se encuentra Movistar con una tasa del 91%. Pero este dato 

por si solo no es muy confiable, por lo cual es importante mirar la variación de los 

datos a través del tiempo por medio de la desviación estándar; los resultados son 

completamente inversos, Tigo es la que tiene una mayor desviación y Comcel es la 

de menor desviación, lo que nos indica que para el caso de Tigo la tasa de retención 

tiene una alta variación por lo tanto su promedio puede ser engañoso. 
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Tabla 4.3.2 
Tasas de retención por trimestre 2002 a 2006 

Año Trimestre Comcel Movistar Tigo 
Enero-Marzo 91% 90%   
Abril-Junio 93% 89%   
Julio-Septiembre 87% 89%   

2002 

Octubre-Diciembre 94% 95%   
Enero-Marzo 93% 92%   
Abril-Junio 93% 90%   
Julio-Septiembre 92% 92%   

2003 

Octubre-Diciembre 88% 92%   
Enero-Marzo   90%   
Abril-Junio 92% 92% 96% 
Julio-Septiembre 92% 92% 99% 

2004 

Octubre-Diciembre 93% 93% 99% 
Enero-Marzo 95% 93% 96% 
Abril-Junio 95% 92% 99% 
Julio-Septiembre 96% 92% 95% 

2005 

Octubre-Diciembre 95% 94% 94% 
Enero-Marzo 96% 93% 99% 
Abril-Junio 96% 91% 96% 
Julio-Septiembre 94% 89% 96% 

2006 

Octubre-Diciembre 93% 90% 82% 
Promedio 93% 91% 95% 

Desviación estándar 0,0247 0,0166 0,0489 

 

 

A continuación en la tabla 4.3.3, se muestran las tasas de retención anual que será la 

que usaremos para buscar la relación con los indicadores financieros, ya que no es 

posible encontrar los estados financieros por trimestre. 

 

Tabla 4.3.3 
Tasa de retención anual 

Año Comcel Movistar Tigo 
2002 90,4% 89,9%   
2003 90,5% 92,6%   
2004 91,7% 91,1% 98,6% 
2005 94,9% 92,2% 95,1% 
2006 94,5% 89,5% 91,8% 

 

Para poder comparar estas tasas de retención se hace necesario graficar los datos 

(ver Gráfico 4.3.1), de esta manera es más fácil visualizar el comportamiento de este 

indicador a través del tiempo para cada una de las empresas. 
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La situación de Tigo, es muy particular, ya que por el corto tiempo de estar operando, 

y teniendo en cuenta que para el caso de los usuarios pospago estos tienen un 

contrato de permanencia de un año, la tasa de retención es muy alta, sin embargo 

esta tasa de retención disminuye en el tiempo a una alta velocidad. Para el caso de 

Comcel, esta tasa de retención va en aumento año a año. Movistar pareciera estar 

siempre dentro de un rango pequeño, sin embargo en el 2006 se ve cierta 

disminución. 

 

Gráfico 4.3.1 
Tasa de retención anual 
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4.4. Tasa de Retención vs. Indicadores Financieros 

 

Los indicadores financieros que se usaron en esta investigación, son el margen 

operativo, la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Los estados 

financieros con los que se calcularon los indicadores, son los que se encuentran en 

la Cámara de Comercio de Bogotá (ver ANEXO 2). 

 

4.4.1. Margen operativo 

 

Con el fin de medir el impacto sobre las finanzas de la retención de clientes en estas 

tres empresas, tomamos en primer lugar el Margen Operativo (Utilidad neta / 

Ventas39) que nos da una idea de la eficiencia en la operación de las empresas. A 

continuación en la Tabla 4.4.1.1 se muestran los márgenes para cada una de las 

empresas para los años 2002 a 2006 y las tasas de retención para los mismos años. 

 

Tabla 4.4.1.1 
Margen Operativo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 

Comcel Movistar Tigo 

Año 
Tasa de 

Retención 
Margen 

Operativo 
Tasa de 

Retención 
Margen 

Operativo 
Tasa de 

Retención 
Margen 

Operativo 
2002 90,4% 4,83% 89,9% 1,27%     
2003 90,5% 16,38% 92,6% 6,05%   -16,79% 
2004 91,7% 7,89% 91,1% 4,94% 98,6% -20,61% 
2005 94,9% 6,68% 92,2% 0,22% 95,1% -26,51% 
2006 94,5% 22,85% 89,5%   91,8% -22,90% 

 

 

En el Gráfico 4.4.1.1 se ve en un eje el margen operativo, y en el otro la tasa de 

retención de Comcel para los años 2002 a 2006. En este caso se ve que hay una 

tendencia, no muy marcada, a que el margen operativo aumente a medida que 

aumenta la tasa de retención. Para el año 2006, la tasa de retención fue de 94,5%, la 

                                                 
39 Antonio Romero. Principios de Planeación Financiera. Ediciones Uniandes, 2003, Capitulo 1. 
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segunda más alta durante estos 5 años, así mismo, durante este año se presenta el 

margen operativo más alto del período (22,85%). Para el año 2002, se experimenta 

la tasa de retención más baja del periodo (90,4%).  

 

Gráfico 4.4.1.1 
Margen Operativo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Comcel 
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El año 2005 no se comporta de la misma manera que los demás años del periodo 

2002 a 2006, ya que la tasa de retención para dicho año fue del 94,9%, una de las 

más altas, sin embargo el margen operativo fue de 7,89%, uno de los más bajos del 

período.  

 

En el caso de Movistar, la situación se hace más evidente, el margen operativo va en 

aumento a medida que crece la tasa de retención. Nuevamente se ve un 

comportamiento diferente para el año 2005, en el que a pesar de ser uno de los años 

con la mayor retención, el margen operativo fue de 0,22%, el más bajo del período, 

tal como se muestra en el Gráfico 4.4.1.2. 
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Sin embargo no se puede afirmar simplemente que el margen operativo aumenta por 

el crecimiento de la tasa de retención, en este caso se puede dar un efecto circular 

entre ambos indicadores, puede suceder que a medida que aumenta el margen 

operativo, se pueda hace una mayor invención en estrategias para retener clientes, 

por esto la tasa de retención aumentaría y así sucesivamente. Lo que si es un hecho, 

es que realmente existe una correlación entre estos indicadores. 

 

Gráfico 4.4.1.2 
Margen Operativo vs. Tasa de Retención 2002 a 2005 Movistar 
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En el Gráfico 4.4.1.3 se muestra la situación de Tigo, esta empresa sigue el mismo 

comportamiento de Comcel y Movistar, a medida que aumenta la tasa de retención 

aumenta también el margen operativo, a excepción del año 2005 en el que el margen 

operativo es el mas bajo de los tres años. 
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Gráfico 4.4.1.3 
Margen Operativo vs. Tasa de Retención 2004 a 2006 Tigo 
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Un resultado importante del análisis del margen operativo y la tasa de retención de 

clientes es que un aumento de 4 puntos porcentuales en la tasa de retención, puede 

explicar en parte un aumento de hasta 18 puntos porcentuales en el margen 

operativo. 

 

Para tener una visión total de la situación del sector de TMC en Colombia, es 

necesario comparar un promedio de los años estudiados tanto de la retención de 

clientes como el margen operativo de las tres compañías (ver Gráfico 4.4.1.4). 

Observando los resultados, se encuentra que Movistar tiene una tasa de retención 

menor que la de Comcel, y por lo tanto su margen operativo también es menor; pero 

el caso de Tigo es diferente, esta compañía tiene el promedio de la tasa de retención 

mas alta en el sector, sin embargo es la que presenta en promedio el menor margen 

operativo. La situación de Tigo, es diferente a la de Movistar y Comcel debido a su 

corto tiempo de operación, en el que el primer año se retiene a casi todos los clientes 
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ya que estos al hacerse usuarios de esta operadora de TMC, firman un contrato de 

permanencia de un año, pero a pesar de esto, año tras año la empresa ha ido 

perdiendo cada vez más clientes, así mismo su margen operativo también se ha 

hecho cada vez menor. Por esta razón Tigo durante sus tres primeros años de 

operación no es una muestra confiable para esta investigación si se compara con el 

sector, pero al verse independientemente del sector, si vemos que a medida que su 

tasa de retención disminuye, también lo hace su margen operativo. 

 

Gráfico 4.4.1.4 
Comparativo del promedio del período entre 2002 y 2006, de la tasa de retención vs. Margen 

operativo, para Comcel, Movistar y Tigo 
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4.4.2. Rentabilidad del Activo 

 

El siguiente indicador financiero que se estudia en esta investigación, es la 

rentabilidad del activo (Utilidad Neta / Activo 40), la cual se compara con la tasa de 

retención, para encontrar si existe o no una relación entre estas dos variables. En la 

Tabla 4.4.2.1 se encuentran los datos numéricos de las tasas de retención y la 

rentabilidad del activo para los años 2002 a 2006. 

 

Tabla 4.4.2.1 
Rentabilidad del Activo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 

 

En el Gráfico 4.4.2.1 se puede ver la relación entre tasa de retención y la rentabilidad 

del activo, en este caso, también se ve de una manera clara que a medida que la 

tasa de retención aumenta, la rentabilidad del activo también aumenta. El año 2002 

en el que hubo una rentabilidad del 90,4%, la mas baja del periodo, también se ve la 

menor rentabilidad del activo en -1,706%, sin embargo nuevamente encontramos 

que el año 2005 muestra un comportamiento diferente al de los demás años del 

periodo estudiado.  

 

 

 
 

 

                                                 
40 Antonio Romero. Principios de Planeación Financiera. Ediciones Uniandes, 2003, Capitulo 1. 

Comcel Movistar Tigo 

 
Año 

Tasa de 
Retención 

Rentabilidad 
del Activo 

Tasa de 
Retención 

Rentabilidad 
del Activo 

Tasa de 
Retención 

Rentabilidad 
del Activo 

2002 90,4% -1,706% 89,9% -10,27%     
2003 90,5% -0,074% 92,6% 1,02%   0,001% 
2004 91,7% 3,704% 91,1% 4,02% 98,6% -11,093% 
2005 94,9% 2,072% 92,2% 0,09% 95,1% -19,334% 
2006 94,5% 14,988% 89,5%   91,8% -13,206% 
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Gráfico 4.4.2.1 
Rentabilidad del Activo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Comcel 
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Para el caso de Movistar (ver Gráfico 4.4.2.2), se ve la tendencia que a medida que 

la tasa de retención aumenta, la rentabilidad del activo también aumenta, a pesar de 

la situación del año 2005 en el que nuevamente se ve un comportamiento diferente al 

de los demás años. También se ve que en el 2003 a pesar de tener una mayor 

retención que en el 2004, la rentabilidad del activo es menor, sin embargo esta 

diferencia no es muy grande. 
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Gráfico 4.4.2.2 
Rentabilidad del Activo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Movistar 
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Gráfico 4.4.2.3 
Rentabilidad del Activo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Tigo 
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Para Tigo (ver Gráfico 4.4.2.3) la situación sigue igual que para Movistar y Comcel, a 

mayor tasa de retención, mayor rentabilidad del activo, y para el 2005 el mismo 

comportamiento atípico. 

 

Para el caso de la rentabilidad del activo, un aumento de 4 puntos porcentuales en la 

tasa de retención de clientes, puede explicar en parte un aumento de 15 puntos 

porcentuales en este indicador. 

 

Gráfico 4.4.2.4 
Comparativo del promedio del período entre 2002 y 2006, de la tasa de retención vs. Margen 

operativo, para Comcel, Movistar y Tigo 
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En el Gráfico 4.4.2.4 se encuentra la comparación por promedio de cada una de las 

empresas del sector. Volvemos a encontrar que a mayor tasa de retención, mayor 

rentabilidad del activo, con excepción de Tigo cuya situación fue descrita en la 

sección anterior. 
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4.4.3. Rentabilidad del Patrimonio 

 
Para analizar la relación entre tasa de retención y rentabilidad del patrimonio (Utilidad 

Neta / Patrimonio41), se usa la misma metodología que para la comparación de la 

tasa de retención con el margen operativo y con la rentabilidad del activo. 

 

Los datos numéricos de tasas de retención y rentabilidad del patrimonio para Comcel 

Movistar y Tigo, se encuentran en la Tabla 4.4.3.1. 

 

Tabla 4.4.3.1 
Rentabilidad del Patrimonio vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 

Comcel Movistar Tigo 

Año 
Tasa de 

Retención 

Rentabilidad 
del 

Patrimonio 
Tasa de 

Retención 

Rentabilidad 
del 

Patrimonio 
Tasa de 

Retención 

Rentabilidad 
del 

Patrimonio 

2002 90,40% -3,181% 89,90% -25,310%     

2003 90,50% -0,125% 92,60% 2,270%   0,002% 

2004 91,70% 6,939% 91,10% 6,570% 98,60% -90,390% 

2005 94,90% 4,799% 92,20% 0,150% 95,10% -72,351% 

2006 94,50% 29,666% 89,50%   91,80% -44,944% 
 

Para Comcel, la rentabilidad del patrimonio aumenta de una manera significativa al 

aumentar su tasa de retención (ver Gráfico 4.4.3.1). En el 2002 la tasa de retención 

es la mas baja (90,4%) y la rentabilidad del patrimonio también (-3,181%), y para el 

año 2006 la situación es inversa, la tasa de retención es la segunda mas alta (94,5%) 

y también la rentabilidad del patrimonio mas alta (29,66%). Permanece la 

inconsistencia para el 2005. 

 

 

 

 

                                                 
41 Antonio Romero. Principios de Planeación Financiera. Ediciones Uniandes, 2003, Capitulo 1. 
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   Gráfico 4.4.3.1 
Rentabilidad del Patrimonio vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Comcel 
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Movistar, como se ve en el Gráfico 4.4.3.2, muestra el aumento en su rentabilidad del 

patrimonio al aumentar la tasa de retención. Vuelve a presentarse la inconsistencia 

para el 2005, y vuelve a verse que en el 2003 la rentabilidad del patrimonio fue del 

2,27% y la del 2004 de 6,57% año en el que la tasa de retención es menor, sin 

embargo esta no es una situación crítica. 
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Gráfico 4.4.3.2 
Rentabilidad del Patrimonio vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Movistar 
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Para Tigo, cuya situación puede verse en el Gráfico 4.4.3.3, pasa todo lo contrario, al 

aumentar la retención de clientes, disminuye la rentabilidad del patrimonio. Para el 

2004 que es el año en el que la compañía Tiene la mayor retención (98,60%) pero 

obtiene la mas baja rentabilidad del patrimonio (-90,39%), y para el 2006 obtiene la 

más baja retención (91,80%) y la mas alta rentabilidad del patrimonio (-44,944%). 

 

La razón que puede explicar esta situación, es que para el 2005 y el 2006 el aumento 

de cada año en el patrimonio, por eso la rentabilidad se ve en aumento, a pesar de 

que la utilidad del 2005 y 2006 son menores que la del 2004 (ver Gráfico 4.4.3.4). La 

retención afecta a la utilidad, no al patrimonio, es por esto que no podemos atribuir 

este aumento en la rentabilidad del patrimonio a la disminución a la tasa de 

retención. 
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Gráfico 4.4.3.3 
Rentabilidad del Activo vs. Tasa de Retención 2002 a 2006 Tigo 
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Gráfico 4.4.3.4 
Patrimonio vs. Utilidad neta : Tigo 
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Un aumento de 4 puntos porcentuales en la tasa de retención, puede explicar en 

parte un aumento de hasta 32 puntos porcentuales en la rentabilidad del activo. 
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Para el caso de la rentabilidad del patrimonio, comparando a las tres compañías 

(Gráfico 4.4.3.5), Comcel obtiene una retención superior a la de Movistar y por lo 

tanto también consigue la mayor rentabilidad del patrimonio, el caso de Tigo que fue 

explicado anteriormente, tiene la mayor retención, sin embargo la rentabilidad el 

significativamente más baja, esto debido a que la retención durante sus primeros 

años de operación es alta por las cláusulas de permanencia en los contratos de los 

usuarios, pero esta retención disminuye cada año así como también lo hacen las 

utilidades. 

 

Gráfico 4.4.3.5 
Comparativo del promedio del período entre 2002 y 2006, de la tasa de retención vs. Margen 

operativo, para Comcel, Movistar y Tigo 
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La inconsistencia que se observa para el año 2005, donde tanto la rentabilidad del 

patrimonio como la del activo para las tres empresas de TMC no es el esperado 

según las tasas de retención, se debe a que durante ese año los resultados del 

ejercicio para el sector fueron significativamente más bajas respecto al 2004 y 2006. 



 47

Este es un problema del sector, y no se puede atribuir a las tasas de retención, sino 

por el contrario se debe al aumento en los egresos no operativos que en promedio en 

el sector alcanzan un aumento del 849% del 2004 al 2005. 

 

4.5. Costo de retener vs. Costo de atraer nuevos clientes 

 

Para poder hacer el cálculo de lo que le cuesta a las empresas conseguir clientes 

nuevos y retener a los clientes activos, es necesario conocer las inversiones en 

publicidad que hacen las empresas, así como el valor de los descuentos en los 

equipos para usuarios nuevos y demás promociones para atraer nuevos clientes. 

Para el caso de estas tres compañías, tal como lo dijeron los funcionarios 

entrevistados, la inversión en publicidad se hace con el fin de atraer clientes nuevos, 

sin embargo esta publicidad tiene un impacto sobre la retención  de clientes, a esta 

retención se le atribuye más o menos un 5% de esta inversión. Para retener a los 

clientes se llevan a cabo promociones y descuentos que se manejan internamente, 

generalmente con cada cliente según su antigüedad y su valor para la empresa, ya 

que una difusión de este tipo de descuentos y promociones puede implicar para la 

compañía altos costos, ya que todos los clientes reclamarían estos descuentos sin 

importar su valor y antigüedad. 

 

Para esta investigación, no fue posible conseguir los costos de retención y de 

consecución de nuevos clientes para Comcel y Tigo, sin embargo Movistar aportó 

estos datos para la investigación, que sirven para tener una idea de estos costos en 

la industria de TMC. 

 

Para Movistar, el costo promedio para retener un cliente es de $30.000, mientras que 

el costo promedio de atraer un cliente nuevo es de $90.000. Esto significa que en 

promedio es 66.7% mas económico retener a un cliente que salir en busca de 

nuevos. 
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Tabla 4.5.2 
Costo de retener vs. Costo de conseguir un nuevo cliente 

Costo promedio de retener un cliente 
vs. costo promedio de conseguir un 

cliente nuevo
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Este resultado nos muestra la importancia que debe tener el tema de la retención de 

clientes en las empresas, ya que si se trabaja para lograr una alta fidelidad, la 

empresa puede minimizar costos y así mismo conseguir un mayor margen en sus 

utilidades, lo cual trae muchas más ventajas para la empresa como lo son ofrecer 

mejores precios, logrando de esta manera una ventaja competitiva. 
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5. Conclusiones 
 

Luego de llevar a cabo esta investigación, se encuentran tres aspectos importantes 

por los cuales se validan las teorías de varios investigadores en el tema de la 

retención de clientes, quienes dicen que es más beneficioso retener a los clientes 

que estar haciendo constantemente esfuerzos para conseguir clientes nuevos. Estos 

aspectos son: 

 

• El sector de TMC en Colombia y el mundo, ha tenido un crecimiento 

desbordado, sin embargo en el país, durante los últimos dos trimestres, tal 

como se dice en un artículo de la sección de Temas Especiales del periódico 

El Tiempo del Martes 22 de Mayo de 2007: “entre enero y marzo del 2007 solo 

se sumaron 333 mil nuevos abonados, en un marcado contraste con los 3.1 

millones del mismo período del 2006”. Esto representa una prueba 

contundente de que al mercado de TMC en Colombia ya no le conviene 

concentrar sus esfuerzos en conseguir clientes nuevos, sino por el contrario, 

se debe concentrar en aumentar los esfuerzos para retener a los clientes 

activos, evitando que se cambien a la competencia y perder participación en el 

mercado de TMC. Así mismo si se logran altas tasas de retención de clientes, 

se generará una mejor imagen de la compañía, lo cual va a crear un efecto de 

atracción de clientes nuevos a la compañía, que antes tomaban el servicio con 

otro operador. 

 

• Al estudiar la relación existente entre tasa de retención de clientes y 

rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio y margen operativo, se 

encontró que a medida que la tasa de retención aumenta, también aumentan 

los indicadores financieros. De hecho un resultado muy importante de esta 

investigación es que un aumento de 4 puntos porcentuales en la tasa de 

retención de clientes, puede producir un aumento de hasta 18 puntos 

porcentuales en el margen operativo, 15 en la rentabilidad del activo y 32 en la 



 50

rentabilidad del patrimonio, lo cual indica que es de gran importancia trabajar 

por mejorar las tasas de retención, para lograr mediante la fidelización de 

clientes, un impacto positivo en las finanzas, así también asegurar el éxito a 

largo plazo de la compañía. 

 

• Viendo el tema de los costos que implican conseguir un cliente nuevo, 

comparados con los costos de retener a los clientes activos, definitivamente 

es hasta un 66,6% más económico retener en el sector de TMC en Colombia, 

lo cual representa otro aspecto importante para el bienestar de las finanzas de 

una empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

• Frederick F Reichheld, Tomas Teal, traducción de Blanca Rivera de 

Madariaga, El Efecto Lealtad, beneficios y valor último, Editorial Ariel S.A, 

1996. 

 

• Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein, Marketing 

Metrics: 50+ metrics every executive should master, Wharton School 

Publishing, 2006. 

 

• Robert S. Kaplan, V.G. Narayanan. Customer profitability Measurement and 

Management, Harvard Business School, Mayo, 2001. 

 

• Don Pepers. Return on customer: creating maximum value from your scarcest 

resource, New York, Doubleday/Currency, 2005. 

• John G Freeland, The ultimate CRM handbook: strategies and concepts for 

building enduring customer loyalty and profitability, New York, McGraw-Hill, 

2003. 

 

• Robert C. Blattberg, Gary Getz, Jacquelyn S. Thomas. Customer equity : 

building and managing relationships as valuable assets, Boston, Harvard 

Business School Press, 2001. 

 

• http://www.carzitam.com.ar/editorial/Lectura.asp?Portal=Capacitacion&Titulo=

Cálculo%20del%20costo%20de%20los%20clientes%20perdidos 

 

• http://www.monografias.com/trabajos11/artpublic/artpublic.shtml 

 



 52

• Gurau, Calin, Ranchhod, Ashok. Measuring customer satisfaction: A platform 

for calculating, predicting and icreasing customer profitability. Journal of 

Targeting, Measurement & Analysis for Marketing, Mar 2002. Vol 10 Issue. 

 

• Smith, Rodney E.  Determinants of Customer Loyalty and Financial 

Performance. Journal of Management Accounting research, 2004, Vol 16 

p183-205. 

 

• Kumar, V; Shah, Denish; Venkatesan, Rajkumar. Managing ratailer 

profitability-one customer at a time!. Journal of Ratailing, Dec2006, Vol. 82. 

 

• Helgesen, Oyvind. Are Loyal Customers Profitable? Customer Satisfaction, 

Customer (Action) Loyalty and Customer Profitability at the Individual Level. 

Journal of Marketing Management, Apr2006, Vol. 22. 

 

• Yeung, Matthew C. H., Ennew, Christine T. From customer satisfaction to 

profitability. Journal of Strategic Marketing, Dec2000, Vol. 8. 

 

• Hallowell, Roger. The relationships of customer satisfaction, customer loyalty, 

and profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry 

Management, 1996, Vol. 7. 

 

• Werner J. Reinartz & v. Kumar. On the Profitability of Long-Life Customers in a 

Noncontractual Setting: An Empirical Investigation and Implications for 

Marketing. Journal of Marketing, Oct 2000, Vol. 64. 

 

• Susan M. Keaveney. Customer Switching Behavior in Service Indutries: An 

Exploratory Study. Journal of Marketing, Abr 1995, Vol. 59. 

 
 



 53

7. ANEXOS 
 
Anexo 1: Datos trimestrales de los clientes por operador. 
 

Operador Año Trimestre 
Abonados en 
servicio inicial 

Abonados 
activados 
trimestre 

Abonados 
retirados 
trimestre 

Abonados en 
servicio final 
descontando 

nuevos 
Tasa de 

Retención 

Enero-Marzo  1.274.980   217.434   109.744   1.057.546  91% 

Abril-Junio  1.454.723   267.416   87.673   1.187.307  93% 

Julio-Septiembre  1.602.146   332.548   185.125   1.269.598  87% 
2002 

Octubre-Diciembre  1.754.147   249.478   97.477   1.504.669  94% 

Enero-Marzo  1.893.228   256.915   117.834   1.636.313  93% 

Abril-Junio  1.989.961   226.782   130.049   1.763.179  93% 

Julio-Septiembre  2.032.525   211.182   168.618   1.821.343  92% 
2003 

Octubre-Diciembre  2.019.992   234.052   246.585   1.785.940  88% 

Enero-Marzo  4.106.191   729.332   297.555   3.376.859  167% 

Abril-Junio  4.318.916   530.601   317.876   3.788.315  92% 

Julio-Septiembre  4.746.316   776.658   349.258   3.969.658  92% 
2004 

Octubre-Diciembre  5.813.982   1.397.480   329.814   4.416.502  93% 

Enero-Marzo  7.022.386   1.494.944   286.540   5.527.442  95% 

Abril-Junio  9.174.469   2.478.440   326.357   6.696.029  95% 

Julio-Septiembre  11.333.739   2.542.650   383.380   8.791.089  96% 
2005 

Octubre-Diciembre  13.774.657   3.053.927   613.009   10.720.730  95% 

Enero-Marzo  15.878.714   2.610.543   506.486   13.268.171  96% 

Abril-Junio  17.969.627   2.792.412   701.499   15.177.215  96% 

Julio-Septiembre  18.755.155   1.795.776   1.010.248   16.959.379  94% 

COMCEL 

2006 

Octubre-Diciembre  19.521.262   2.036.846   1.270.739   17.484.416  93% 

Enero-Marzo  1.254.092   189.645   122.998   1.064.447  90% 

Abril-Junio  1.301.868   183.554   135.778   1.118.314  89% 

Julio-Septiembre  1.291.441   128.719   139.146   1.162.722  89% 
2002 

Octubre-Diciembre  1.525.958   299.570   65.053   1.226.388  95% 

Enero-Marzo  1.606.312   208.428   128.074   1.397.884  92% 

Abril-Junio  1.727.481   283.594   162.425   1.443.887  90% 

Julio-Septiembre  1.858.682   273.382   142.181   1.585.300  92% 
2003 

Octubre-Diciembre  2.082.158   378.095   23.418   1.704.063  92% 

Enero-Marzo  2.289.023   415.687   208.822   1.873.336  90% 

Abril-Junio  2.528.344   413.585   174.264   2.114.759  92% 

Julio-Septiembre  2.671.222   351.754   208.876   2.319.468  92% 
2004 

Octubre-Diciembre  3.296.932   813.408   187.698   2.483.524  93% 

Enero-Marzo  3.699.013   649.200   247.119   3.049.813  93% 

Abril-Junio  4.756.506   1.339.782   282.289   3.416.724  92% 

Julio-Septiembre  5.170.588   788.262   374.180   4.382.326  92% 
2005 

Octubre-Diciembre  6.032.980   1.181.713   319.321   4.851.267  94% 

Enero-Marzo  6.817.781   1.187.603   402.802   5.630.178  93% 

Abril-Junio  7.474.023   1.285.461   629.219   6.188.562  91% 

Julio-Septiembre  7.686.995   1.044.117   831.145   6.642.878  89% 

MOVISTAR 

2006 

Octubre-Diciembre  7.759.670   868.027   795.352   6.891.643  90% 

Enero-Marzo  653.338   232.911   3.591   420.427    

Abril-Junio  794.604   167.662   11.265   626.942  96% 

Julio-Septiembre  976.492   192.654   10.766   783.838  99% 
2004 

Octubre-Diciembre  1.289.664   325.759   12.587   963.905  99% 

Enero-Marzo  1.464.391   228.363   53.636   1.236.028  96% 

Abril-Junio  1.650.414   207.674   33.913   1.442.740  99% 

Julio-Septiembre  1.827.393   267.565   90.856   1.559.828  95% 
2005 

Octubre-Diciembre  2.042.356   327.499   112.266   1.714.857  94% 

Enero-Marzo  2.318.628   296.854   20.582   2.021.774  99% 

Abril-Junio  2.514.990   287.275   90.913   2.227.715  96% 

Julio-Septiembre  2.738.947   334.151   110.194   2.404.796  96% 

TIGO/ OLA 

2006 

Octubre-Diciembre  2.481.783   247.393   504.557   2.234.390  82% 
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7.2 Anexo 2: Estados financieros de Comcel, Movistar y Tigo. 
 

Comcel 

BALANCE GENERAL 

  2002 2003 2004 2005 2006 

ACTIVO           

Corriente:           

Efectivo y equivalentes de efectivo  31.973.368   20.542.173   31.863.116   51.135.981   67.618.324  

Deudores neto  217.875.588   238.001.407   504.570.727   468.569.572   517.524.592  

Inventarios neto  76.543.092   84.059.544   203.219.908   375.496.705   408.451.586  

Diferidos neto  2.365.743   3.116.980   4.302.967   2.372.605   3.074.551  

Total corrientes  328.757.791   345.720.104   743.956.718   897.574.863   996.669.053  

No corriente:           

Inversiones  126.942.138   831.608.970   -   1.898   -  

Anticipos a contratistas  681.418   518.354   9.666.933   12.254.926   609.498  

Propiedad, planta y equipo neto  508.953.920   862.641.335   1.708.166.760   2.918.419.904   4.192.013.065  

Crédito mercantil  713.141.655   -        

Intangibles neto  609.610.210   589.471.210   1.084.552.439   1.021.297.430   982.767.131  

Cargos diferidos neto  357.277.746   24.645.675   17.682.062   29.205.537   33.961.802  

Otros activos neto  255.203.118   14.631.345   13.926.254   14.302.882   14.853.246  

valorizaciones  126.093.462   132.073.821   25.104.376   25.104.376   25.104.376  

Total no corrientes  2.697.903.667   2.455.590.710   2.859.098.824   4.020.586.953   5.249.309.118  

Total activo  3.026.661.458   2.801.310.814   3.603.055.542   4.918.161.816   6.245.978.171  

PASIVO Y PATRIMONIO           

Corriente:           

Obligaciones financieras  1.100.534.508   419.112.324   233.235.200   422.975.150   327.312.168  

Porción corriente de oblig fin LP  2.088.368   2.359.305        

Proveedores y cuentas por pagar  163.690.945   251.306.633   452.729.930   1.245.753.246   1.197.071.385  

Impuestos, gravámenes y tasas  11.767.989   21.583.799   38.502.495   56.259.394   156.789.829  

Obligaciones laborales  2.389.912   2.817.356   4.899.801   6.310.186   9.551.693  

Pasivos estimados y provisiones  90.429.565   107.832.911   264.500.213   453.647.183   311.447.559  

Otros pasivos  30.591.774   35.468.256   104.991.254   159.636.089   188.199.571  

Total corrientes  1.401.493.061   840.480.584   1.098.858.893   2.344.581.248   2.190.372.205  

Pasivos largo plazo:           

Obligaciones financieras LP  2.441.380   302.814.422   580.750.000   450.000.000   900.000.000  

Total largo plazo  2.441.380   302.814.422   580.750.000   450.000.000   900.000.000  

Total pasivos  1.403.934.441   1.143.295.006   1.679.608.893   2.794.581.248   3.090.372.205  

Patrimonio de los accionistas  1.622.727.017   1.658.016.808   1.923.446.649   2.123.580.568   3.155.605.966  

Total pasivo y patrimonio  3.026.661.458   2.801.311.814   3.603.055.542   4.918.161.816   6.245.978.171  
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P&G  

Comcel 2002 2003 2004 2005 2006 

ingresos de operación y ventas:           

Servicios  604.181.514   800.127.369   1.612.594.928   2.705.121.061   4.015.614.185  

Venta de equipos telefónicos  41.718.677   57.268.429   325.165.191   572.692.351   572.793.160  

Otros  48.521.402   49.152.615        

Ingresos de operación netos  694.421.593   906.548.413   1.937.760.119   3.277.813.412   4.588.407.345  

Costos de operación:           

Servicios de telecomunicaciones  116.908.983   164.034.234   358.362.999   590.022.856   822.021.094  

Depreciación          386.118.120  

Venta equipos telefónicos  152.437.414   189.334.637   614.675.668   1.363.617.013   1.358.676.469  

Amortización de la concesión  52.791.568   56.203.226   115.396.807   121.336.194   126.918.313  

Ganancia Bruta  372.283.628   496.976.316   849.324.645   1.202.837.349   1.894.673.349  

Gastos operacionales:           

Ventas  98.697.583   104.688.718   235.359.566   395.404.292   403.198.710  

Administración  72.746.483   103.091.842   189.893.482   292.635.822   389.271.140  

Tecnología  37.670.467   42.196.557   53.193.115   25.834.330   31.186.623  

Amortización crédito mercantil  59.965.703   -        

Depreciación  69.657.552   98.462.628   217.914.017   269.863.415   22.626.677  

Utilidad operacional  33.545.840   148.536.571   152.964.465   219.099.490   1.048.390.199  

Ingresos no operacionales:           

Intereses neto -40.284.415  -41.756.725  -60.476.033  -79.578.180  -97.173.205  

Gastos financieros -49.515.564  -13.080.377  -30.080.707  -61.396.033  -60.411.474  

Diferencia en cambio neta -37.017.325  -298.645.092   57.351.342   28.064.438   33.293.963  

Otros  21.932.489   189.035.281  -9.739.198  -11.961.470  -19.309.488  

Corrección monetaria  34.316.808   33.908.346   55.523.062   57.210.630   93.419.011  

Utilidad antes de impuesto sobre la renta -37.022.167   17.998.004   165.542.931   151.438.875   998.209.006  

Impuesto de renta y complementarios -14.603.894  -20.078.525  -32.083.131  -49.522.756  -62.072.050  

Perdida neta -51.626.061  -2.080.521   133.459.800   101.916.119   936.136.956  
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Movistar 

BALANCE GENERAL 

  2002 2003 2004 2005 

ACTIVO         

Corriente:         

Efectivo  24.357.280   35.863.118   22.342.953   24.194.049  

Inversiones temporales  212.189.751   66.517.765   122.610.057   2.030.046  

Deudores neto  216.674.590   269.325.942   255.537.698   358.463.880  

Inventarios neto  26.448.124   51.361.915   48.211.615   138.760.008  

Gastos pagados por anticipado  15.342.997   13.593.665   3.694.410   1.885.140  

Total corrientes  495.012.742   436.662.405   452.396.733   525.333.123  

No corriente:         

Inversiones permanentes neto  -   -   -   -  

Deudores a largo plazo neto  2.592.106   5.884   1.720.319.469   2.459.972.075  

Propiedades y equipo neto  1.284.736.533   1.501.814.023   -   -  

Intangibles neto  2.059.331.530   2.052.798.102   2.023.112.040   1.944.759.560  

Cargos diferidos neto  87.338.423   70.091.220   44.153.548   134.861.670  

Otros activos neto  5.274.099   2.525.446   12.880.664   9.980.881  

Total no corrientes  3.439.272.691   3.627.234.675   3.800.465.721   4.549.574.186  

Total activo  3.934.285.433   4.063.897.080   4.252.862.454   5.074.907.309  

PASIVO Y PATRIMONIO         

Corriente:         

Obligaciones financieras  312.063.110   476.201.608   728.666.444   946.008.055  

Proveedores  41.259.390   89.394.433   130.808.859   156.982.587  

Cuentas por pagar  79.454.265   178.510.303   66.589.609   308.855.356  

Impuestos, gravámenes y tasas  26.464.100   45.067.274   63.186.670   93.975.043  

Obligaciones laborales  13.473.321   16.485.088   18.285.926   24.062.018  

Pasivos estimados y provisiones  77.758.947   101.838.861   110.681.349   153.224.228  

Total corrientes  550.473.133   907.497.567   1.118.218.857   1.683.107.287  

Pasivos largo plazo:         

Obligaciones financieras  1.736.671.015   1.272.351.282   364.859.762   332.020.552  

Cuentas por pagar  1.440.533   2.628.279   1.806.697   1.690.781  

Crédito por corrección monetaria diferida  48.730.089   49.466.783   52.614.966   50.931.690  

Depósitos recibidos para futura suscripción de acciones  66   66   66   66  

Total largo plazo  1.786.841.703   1.324.446.410   419.281.491   384.643.089  

Total pasivos  2.337.314.836   2.231.943.977   1.537.500.348   2.067.750.376  

Patrimonio de los accionistas  1.596.970.597   1.831.953.103   2.715.362.106   3.007.156.933  

Total pasivo y patrimonio  3.934.285.433   4.063.897.080   4.252.862.454   5.074.907.309  
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P&G  

Movistar 2002 2003 2004 2005 

ingresos de operación y ventas:         

Tiempo al aire  832.372.822   1.086.332.772   1.248.974.342   1.443.972.132  

Otros servicios  195.658.332   248.385.512   449.462.314   1.097.418.458  

Conexiones  6.964.932   4.777.834   94.180.017   263.890.822  

Descuentos y devoluciones -178.988.470  -230.723.364  -442.347.099  -1.092.897.407  

Ingresos de operación netos  856.007.616   1.108.772.754   1.350.269.574   1.712.384.005  

Costos de operación:         

Costos de venta y de prestación de servicios  181.258.728   216.285.403   321.025.833   609.527.489  

Tarifa de compensación  36.059.022   47.588.483   56.452.631   62.599.666  

Otras redes  53.819.406   100.422.746   125.634.885   124.527.812  

Ganancia Bruta  584.870.460   744.476.122   847.156.225   915.729.038  

Gastos operacionales:         

De mercadeo y ventas  120.563.785   157.730.587   199.479.582   274.024.375  

De administración  158.056.329   185.940.101   218.266.767   241.442.075  

Depreciaciones  92.069.762   125.304.198   135.559.213   138.945.934  

Amortizaciones de intangibles y cargos diferidos  170.165.759   175.205.818   192.805.964   223.891.035  

Provisiones  31.500.898   34.983.771   34.289.006   33.626.953  

Utilidad operacional  12.513.927   65.311.647   66.755.693   3.798.666  

Ingresos no operacionales:         

Gastos financieros -178.450.273  -180.079.743  -150.987.005  -93.151.240  

Diferencia en cambio -340.451.354   47.584.215   169.366.839   47.833.494  

Corrección monetaria  116.492.209   127.389.855   105.598.704   79.769.067  

Otros ingresos (egresos) y otros  3.290.111  -1.185.998   13.379.940   7.324.785  

Utilidad antes de impuesto sobre la renta -386.605.380   59.019.976   204.114.171   45.574.772  

Impuesto de renta y complementarios -17.820.344  -17.464.796  -25.692.693  -41.057.023  

Utilidad / Perdida neta -404.425.724   41.555.180   178.421.478   4.517.749  
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OLA 

BALANCE GENERAL 

  2004 2005 2006 AH% 

ACTIVO         

Corriente:         

Efectivo  44.889.989   26.475.897   134.739.514  80,4% 

Inversiones temporales  20.712.241   19.224.519   78.827.469  75,6% 

Deudores neto  246.949.615   155.578.715   136.916.694  -13,6% 

Inventarios neto  173.023.488   68.239.257   39.232.284  -73,9% 

Gastos pagados por anticipado  2.203.936   3.676.964   1.454.040  -152,9% 

Total corrientes  487.779.269   273.195.352   391.170.001    

No corriente:         

Inversiones permanentes neto  40.000   40.000   40.000  0,0% 

Propiedades y equipo neto  635.314.024   686.390.445   839.587.949  18,2% 

Intangibles neto  270.576.646   230.646.661   188.047.321  -22,7% 

Cargos diferidos neto  318.308.063   300.575.579   173.715.370  -73,0% 

Otros activos neto    7.533.361   38.652.041  80,5% 

 Total no corrientes  1.224.238.733   1.225.186.046   1.240.042.681    

Total activo  1.712.018.002   1.498.381.398   1.631.212.682    

PASIVO Y PATRIMONIO         

Corriente:         

Obligaciones financieras  61.109.669   14.598.864   135.218.793  89,2% 

Obligaciones con accionistas  272.156.492   44.571.171   -    

Proveedores y cuentas por pagar  142.655.365   120.002.705   126.439.158  5,1% 

Impuestos, gravámenes y tasas  41.247.317   34.270.898   56.370.443  39,2% 

Obligaciones laborales  3.901.318   4.569.353   4.195.993  -8,9% 

Pasivos estimados y provisiones  48.975.825   41.984.764   85.966.541  51,2% 

Otros pasivos  21.918.210   32.261.937   28.011.566  -15,2% 

Total corrientes  591.964.196   292.259.692   436.202.494    

Pasivos largo plazo:         

Obligaciones financieras  309.954.837   466.318.584   299.984.772  -55,4% 

Obligaciones con accionistas  600.000.000   339.400.000   415.721.332  18,4% 

Total largo plazo  909.954.837   805.718.584   715.706.104    

Total pasivos  1.501.919.033   1.097.978.276   1.151.908.598    

Patrimonio de los accionistas  210.098.969   400.403.122   479.304.084  16,5% 

Total pasivo y patrimonio  1.712.018.002   1.498.381.398   1.631.212.682    
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P&G 

OLA 2004 2005 2006 

ingresos de operación y ventas:       

Venta de servicios PCS  414.251.696   425.468.580   387.421.288  

Ingresos por interconexión y otras redes  30.802.144   133.132.733   211.789.204  

Venta de terminales  116.412.146   78.708.638   63.713.603  

Otros servicios  3.409.258   9.820.908   15.019.390  

Descuentos y devoluciones -14.572.420  -47.188.716  -43.244.254  

Ingresos de operación netos  550.302.824   599.942.143   634.699.231  

Costos de operación y ventas:       

Costos de venta y de prestación de servicios  184.606.978   218.129.846   175.743.415  

Costos de interconexión y otras redes  191.572.001   100.267.003   104.205.273  

Ganancia Bruta  174.123.845   281.545.294   354.750.543  

Gastos operacionales:       

De mercadeo y ventas  55.244.796   93.536.809   90.102.210  

De administración  232.294.598   142.787.346   127.511.090  

Amortizaciones y depreciaciones    204.263.366   281.823.973  

Perdida operacional -113.415.549  -159.042.227  -144.686.730  

Ingresos no operacionales:       

Gastos financieros -95.229.923  -133.172.138  -84.284.742  

Ingresos financieros    3.598.833   5.925.678  

Diferencia en cambio  14.103.312  -3.328.774   6.883.308  

Otros ingresos (egresos) neto  14.229.827   9.764.289   14.048.787  

Perdida antes de provisión para impuesto sobre la renta -180.312.333  -282.180.017  -202.113.699  

Provisión para impuesto sobre a renta -9.595.829  -7.515.830  -13.306.928  

Perdida neta -189.908.162  -289.695.847  -215.420.627  

 
 
 


