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1

Introducción

El sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores más d inámicos de la
industria. Particularmente en Colombia por razones diversas se ha tenido una historia
interesante que da cuenta, que a pesar de una liberalizac ión tardía del sector, este no
se ha quedado quieto en estos años. En los últimos 10 años han pasado muchas cosas
en el sector. Surgieron nuevas tecnologías, servicios y competidores, hubo cambios
regulatorios globales, además de fusiones, ventas, etc. Teniendo en cuenta lo anterior,
se vuelve llamativo entender cómo empresas tradicionales y estatales en un país como
el nuestro han logrado permanecer. Este trabajo surge como resultado del interés de
las autoras por responder la pregunta de ¿cuáles son

las capacidades

organizacionales que ha desarrollado una compañía como la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), para perdurar en el sector de las
telecomunicaciones en estos 10 años?.
Para responder la pregunta anterior este trabajo se realizó partiendo de un análisis
longitudinal desde 1996 hasta 2006 con el objetivo de documentar y entender la
historia de ETB dentro de su entorno y se enriqueció con entrevistas semiestructuradas
a 16 representantes de los stakeholders1 de la compañía. Con base en esta información
y soportadas en la teoría de capacidades dinámicas y posición de los activos de la firma,
se plantearon una serie de hipótesis acerca de cuáles han sido las capacidades
dinámicas desarro lladas, que le han permitido a ETB perdurar a la fecha.

1

Clark son (1995, p. 106) los define como: “ Los stak eholders son personas o grupos que tienen o
reclaman derechos o intereses en una empresa y sus actividades, pasadas, presentes o futuras. Tales
derechos o intereses son el resultado de transaccio nes hechas con la empresa, o de accio nes realizadas
por la empresa, que pueden ser legales o morales, individuales o colectivos”.
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En la primera parte siendo interés principal de la tesis reconocer en la información
documentada las capacidades de la firma, se introduce el contexto teórico con el
artículo de capacidades dinámicas, esto en razón a que ETB se ha enfrentado a un
entorno cambiante y las capacidades que ha desarrollado en el periodo de análisis no
han sido estáticas. En reconocimiento a la importancia de la posición de los activos para
las empresas basadas en tecnologías de información (IT) como ETB, se incluye un
segundo artículo que permite hacer un estudio específico de los recursos de una firma
basada en tecnologías de información. El tercer capít ulo hace un recuento de la
metodología utilizada para el desarrollo del documento.
En el cuarto capítulo se realiza una breve descripción de qué es ETB. El quinto capítulo
hace una presentación longitudinal de la compañía en el periodo 1996-2006 basada en
una recopilación histórica de los principales eventos ocurridos y clasificándolos en las
aristas que se consideraron relevantes para una compañía de telecomunicaciones.
Después de realizar la ambientación anterior, en el capítulo seis inicia el análisis
dinámico con la identificación de la posición de los activos de la compañía, en el
capítulo siguiente continúa el análisis dinámico de ETB a través de la revisión de su
trayectoria y procesos, lo que finalmente combinado permitirá proponer en el último
capítulo la respuesta a la pregunta de ¿cuáles son las capacidades dinámicas que
ha desarrollado ETB en el periodo de análisis y que dan cuenta de su
perdurabilidad actual?.

2

Contexto teórico

Es importante definir un contexto teórico que permita soportar los análisis de los
capítulos posteriores. Para definir el contexto se partió de la pregunta a responder:
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¿cuáles son las capacidades organizacionales que ETB desarrolló en el
periodo de análisis y que le han permitido perdurar?
Si se identifican procesos y recursos se obtiene una base para el análisis. Si se tiene en
cuenta adicionalmente que el cambio debe también ser incorporado en el análisis
entonces aparece una necesidad de agregar una visión dinámica al análisis. Teniendo
en cuenta lo anterior para el contexto teórico se decidió trabajar con un acercamiento
teórico basado en capacidades dinámicas complementado con la visión de recursos en
firmas basadas en tecnologías de información como es el caso de ETB.
2.1 Capacidades Dinámicas
Teece, Pisano & Shuen (1997, p. 7), definen inicialmente dos términos claves: dinámico
y capacidades.
“Dinámico” lo definen como “la capacidad de renovar competencias para así ser

congruentes con un entrono cambiante. “Capacidad” lo definen como “la gerencia
estratégica que permite apropiadamente adaptar, integrar, reconfigurar habilidades
organizacionales externas, internas y competencias funcionales para adaptarse así a
entornos que cambian rápidamente”.
Posteriormente Teece et al. (1997, p. 8) integran lo anterior e indican que “las
capacidades dinámicas representan la hab ilidad de la firma para integrar, construir y
reconfigurar competencias internas y externas para enfrentar entornos que camb ian
rápidamente”.
¿Y como se identifican las capacidades dinámicas? Teece et al. (1997, p. 10) consideran
que “los procesos organizacionales son moldeados por la posición en que estén
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dispuestos los activos de la Firma y las trayectorias que a su vez la misma tenga
disponibles”. Estas tres características son la base para abstraer las capacidades
dinámicas. Por lo anterior es importante aclarar que se entiende por procesos, posición
de los activos y trayectorias.

Trayectorias

Capacidades
Capacidades
dinámicas
dinámicas

Recursos

Procesos

Ilustración 1. Características vs. capacidades diná micas
Diseño de las autoras

2.1.1 Procesos
Según Teece et al. (1997, p. 10) los procesos son entendidos como “la forma en que se

hacen las cosas en la firma y que pueden ser referidos como sus rutinas o patrones de
práctica y aprendizaje corriente”. Estos procesos tienen tres roles:
1. Coordinación integración (concepto estático): Teece et al. (1997, p. 10) este
termino se refiere “a cuán eficiente y eficazmente los gerentes coordinan o

integran las actividades dentro de la firma”.
2. Aprendizaje (un concepto dinámico): según Teece et al. (1997, p. 12) el
aprendizaje hace que “a través de la repetición y la experimentación se hacen las

tareas mejores y mas rápido. Permite también que se creen nuevas
oportunidades de producción. Los procesos de aprendizaje son intrínsicamente
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sociales y colectivos. El conocimiento organizacional obtenido trae nuevos
patrones de actividad en rutinas o en una lógica de organización distinta”.
3. Reconfiguración (concepto transfuncional): según Teece et al. (1997, p. 13) se
refiere a ”la hab ilidad para reconfigurar la estructura de los activos de la firma y

realizar la transformación interna y externa requerida en entornos cambiantes.
La capacidad de reconfigurarse y transformarse es en sí una habilidad
organizacional”.
2.1.2 Posición de los activos
Teece et al. (1997, p. 13) definen la posición de los activos como los recursos
específicos de la firma por ejemplo la tecnología, la propiedad intelectual, los activos
complementarios, los activos institucionales, los activos estructurales, los activos de
mercado, los activos reputacionales, los activos financieros, la base de clientes y
relaciones externas con proveedores. Se aclara que en el análisis posterior se tendrá
como base el entendimiento que Teece et al. (1997) tienen de los recursos. En este
sentido es bueno resaltar que el entendimiento anterior de recursos no implica que los
mismos sean inimitables, valiosos o raros.
Teniendo en cuenta que ETB es una compañía basada en tecnología el análisis de todo
lo relacionado con tecnología y sistemas de información es importante dentro del
análisis. Piccoli & Ives (2005, p. 7) resaltan la importancia de este activo y el impacto
estratégico que puede tener construyendo respuestas hacia el mercado. En particular
Piccoli & Ives (2005, p. 7) indican que los activos disponibles para una firma incluyen
entre otros componentes de hardware y plataformas, aplicac iones de software y
sistemas de información. Los clasifican en infraestructura y sistemas de información.
Adicionalmente Piccoli & Ives (2005, p. 10) señalan que las capacidades de tecnologías
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de información se complementan con las habilidades técnicas, las habilidades de
gerenciamiento y liderazgo, y los activos de relaciones que permiten mejor coordinación
entre los especialistas en sistemas de información y los usuarios de los mismos.

2.1.3 Trayectorias
Teece et al. (1997, p. 13) indican que “donde una firma puede ir es resultado de su

posición actual y de las trayectorias que tiene disponibles”. Adicionalmente se reconoce
una dependencia de trayectorias pasadas lo que implica que el futuro de alguna manera
está limitado por las trayectorias del pasado. Teece et al. (1997, p. 15) resaltan la
importancia que las trayectorias tecnológicas internas y externas tienen en el futuro de
las firmas. Dada la naturaleza de ETB este es un factor importante a tener presente.
Finalmente es bueno resaltar que Teece et al. (1997, p. 16) aclaran que la ventaja
competitiva no es sólo resultado de combinar procesos, posición de los activos y
trayectorias, sino que es necesario poseer adicionalmente rutinas, habilidades y activos
complementarios que son difíciles de imitar. En este sentido el análisis de este trabajo
se enfocará únicamente en identificar procesos, posición de los activos y trayectorias
que den origen a capacidades dinámicas independientemente que estas generen o no
ventaja competitiva.
2.2 Otras definiciones
Se introducen a continuación y a efectos de contexto otros términos que serán usados
en el análisis posterior.
Entorno: Hatch, (2005, p.63); lo define como “las entidades que están fuera de los

limites de la firma pero que influencian las salidas organizacionales imponiendo
restricciones que implican adaptación como precio para sobrevivir”.

Yineth Villescas, Liliana Chacón

Página 6 de 103

Proyecto de Grado
Documento final
24/08/2007

Cultura: según la definición de Schein como se cit a en Hatch, (2005, p.205)
entenderemos por cultura organizacional el conjunto de valores, normas, símbolos,
creencias y comportamientos, explícitos e implíc itos, que comparten los miembros de
una organización.
Stakeholders: tomaremos la definición de Clarkson (1995, p. 106) quien indica que

“Los stakeholders son personas o grupos que tienen o reclaman derechos o intereses
en una empresa y sus actividades, pasadas, presentes o futuras. Tales derechos o
intereses son el resultado de transacciones hechas con la empresa, o de acciones
realizadas por la empresa, que pueden ser legales o morales, individuales o colectivos”.
Gobierno corporativo: tomaremos la definición que se presenta en el informe de
gestión a los accionistas de ETB (2003) según la cual se “establece los principios,

normas y políticas generales del gobierno corporativo de ETB. Propende por: los
derechos de los accionistas, el tratamiento equit ativo de los accionistas, el acceso y la
transparencia de la información, las responsabilidades de la Junta Directiva y la
responsabilidad social de la Empresa”.
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3

Metodología

Al considerar metodologías para este Caso Exploratorio, identificamos la siguiente
gráfica de trabajo. Esta gráfica fue particularmente útil para el análisis de ETB en la
identificación de las capacidades que desarrolló en el periodo de análisis.
Descripción
Descripcióndel
del
sector
sector yy la
la
compañía
compañía199619962006
2006
Entrevistas
Entrevistas
algunos
algunos
stakeholders
stakeholders

Entendimiento
Entendimientoyy
definición
definicióndel
del
contexto
contexto teórico
teórico

Posición de
los activos
Capacidades
Capacidades
Dinámicas
Dinámicasde
de
ETB
ETB

Análisis
Dinámico
Trayectoria
y Procesos

Ilustración 2. Metodología para identificar capacidades diná micas de ETB.
Diseño de las autoras.
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3.1 Descripción del sector y la compañía de 1996-2006

Análisis del sector en
términos de eventos y
regulación

Recopilación histórica
clasificada en: Servicios,
tecnología, Estrategia,
Recurso humano y
estructura organizacional
e indicadores financieros

Análisis de las
Entrevistas a
algunos
representantes
de los stakeholders

Análisis longitudinal de
la compañía 1996-2006

Ilustración 3. Fases metodológicas para describir el sector y la compañía
Diseño de las autoras

Fase 1
Con la única finalidad de tener un punto de partida respecto al entorno de ETB, se hizo
la revisión de los informes sectoriales para cada uno de los años en mención y los dos
tomos del sector de Telecomunicaciones en Colombia, referenciado en la bib liografía. A
partir de esta información, se analizó el sector por medio de tres etapas definidas por
las autoras: la apertura que comprende desde 1996-1999 donde se describe el papel
del Estado, la regulación y el impacto de servicios nuevos; la crisis del sector que
comprende de 2000-2001 como resultado de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica
y en Colombia, la falta de inversión en nuevos servicios de telecomunicaciones;
finalmente la recuperación del sector y la convergencia tecnológica que comprende
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desde 2003-2006 donde se da la consolidación de grandes empresas competidoras
tanto en Latinoamérica como en Colombia, además de otros puntos importantes que le
dieron un impulso al sector.
Fase 2
Para la recopilación histórica además de los informes ya descritos en la primera fase, se
incluyó el plan corporativo de la empresa y las publicac iones de la superintendencia de
servicios públicos para cada uno de los años de estudio. Y se describió la compañía en
términos de transformación 1996-2000, consolidación 2001-2003 y apertura 2004-2006,
teniendo en cuenta como variables de estudio: los servicios prestados, la tecnología
utilizada, la continuidad de la estrategia, la estructura, el recurso humano y finalmente
los indicadores financieros para todo el periodo de análisis.
Fase 3
En este proceso fue necesario inclu ir una fase exploratoria y entrevistas semiestructuradas, dirigidas a los stakeholders que participaron durante el periodo de
estudio. A través del análisis de la información secundaria se estructuraron 20
preguntas, que hacen parte de los anexos, donde se buscó identificar las capacidades
desarrolladas por la compañía y si estas estaban relacionadas con los recursos de la
misma; sin embargo cabe anotar que por la naturaleza de los cargos de los
entrevistados algunas preguntas no fueron realizadas o se cambiaron por otras según el
hilo de la conversación. La muestra se eligió por conveniencia y se hizo un llamado vía
e-mail a 25 personas de las cuales respondieron 20 y finalmente, coordinando con el
cronograma fueron entrevistados 16 en una composición de stakeholders como se
muestra a continuación.
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Stakeholders Externos
4

Directivos
2

ETB

Exstakeholders
2

Gerencia Media
5

Empleados
3

Ilustración 4. Mapa de stakeholders entrevistados
Diseño las autoras.

Aunque el objetivo era cubrir todos los stakeholders, aclaramos que es una limitación
en el análisis de este trabajo, la pobre respuesta a la invitación de participar de los
empleados de la base, entre ellos el sindicato.
Fase 4
Para el análisis longitudinal se construyó una matriz que cruzaba las respuestas de los
entrevistados con el marco teórico. Esta matriz luego se combinó con la base extractada
de la información secundaria, para así obtener una visión completa de la información
disponible.
3.4 Entendimiento y definición del contexto teórico
Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, el análisis de la información
secundaria y el entendimiento sistemático de las entrevistas, se identificaron unas
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capacidades, que no fueron estáticas durante el periodo de análisis, por lo cual fue
fundamental inclu ir el término dinámico. Esto daría entonces congruencia con el
negocio cambiante al que estuvo expuesto ETB. Fue por ello que buscando en la
literatura de capacidades y como resultado de la asesoría del director de la tesis, se
estudió el artículo de Teece, Pisano & Shuen (1997), donde se incorporaba el concepto
dinámico a la capacidad; este marco teórico se expone en detalle en el capítulo dos.
Adicionalmente con el fin de complementar la posic ión de los activos de ETB y al ser
ETB una Compañía basada en tecnologías de información, se enriqueció el marco
teórico a través de lo propuesto por Piccoli & Ives (2005) como se muestra en el
capítulo dos.
3.5 Análisis dinámico de la compañía
A partir del contexto teórico escogido y sustentado tanto en las entrevistas como en los
hechos que rodearon la compañía entre 1996 y 2006 se realizó el análisis d inámico.
Este análisis d inámico detallado de la compañía comprendió tres etapas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recursos soportados en tecnología.
Sistemas de Información .
Cobertura de las redes .
Posición geográfica
.
Reputación
Marca
.
Habilidades
del equipo humano
.
Habilidad de los directivos .
Caracter jurídico
-polí ticas de administración
Manejo de la regulación .

Trayectoria
Trayectoria

1.
2.

Transformación.
Consolidación y apertura.

Procesos
Procesos

1.
2.
3.

Coordinación e integración.
Aprendizaje.
Reconfiguración.

Posición
Posición de
d e los
los
activos
activos

.

Ilustración 5. Proceso de l análisis diná mico de la compañía.
Diseño las autoras.
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3.6 Identificación capacidades dinámicas
A partir del análisis y en forma de hipótesis se identificaron 6 capacidades que a juicio
de las autoras y del asesor tenían el concepto dinámico, para finalmente dar respuesta
a la pregunta objeto de la investigación de ¿cuáles son las capacidades dinámicas
que ha desarrollado ETB en el periodo de análisis y que dan cuenta de su
perdurabilidad actual?.
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4

¿Qué es ETB?

ETB es una compañía de telecomunicaciones establecida inicialmente en Bogotá y que
ahora presta servicios de comunicaciones en todo el mercado nacional. Según se
menciona en la página web de ETB (recuperado el 27 de Diciembre de 2006, de
http://www.etb.com.co), la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, fue
creada en 1884 por el cubano José Raimundo Martínez con el nombre de Compañía
Colombiana de Teléfonos. Antes de ser propiedad del municipio de Bogotá, fue
otorgada en concesión bajo el nombre The Bogota Telephone Company en 1900 y
adquirida finalmente por el municipio en 1932. Mediante el acuerdo 79 de 1932 del
Concejo de Bogotá, se constituyó la Empresa de Teléfonos de Bogotá, como una de
propiedad ciento por ciento de la ciudad.
Según se menciona en la página web de ETB (recuperado el 27 de Diciembre de 2006,
de http://www.etb.com.co), la denominación de Empresa de Teléfonos se cambia en
diciembre de 1997 por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y se recibe
autorización del concejo de Bogotá para convertirse en una sociedad por acciones de
carácter nacional, con participación mayoritaria del Distrito de Bogotá. Durante los años
siguientes la compañía diversificó su portafolio de productos, obtuvo licencias para la
prestación de servicios de datos, telefonía de larga distancia y telefonía móvil. En el
2003 se dio un proceso de democratización accionaria que le permitió obtener a ETB
recursos por 245 mil millones y vinculó a 61.313 colombianos como inversionistas. La
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. hoy es una sociedad comercial,
por acciones, constituida como una empresa de servicios públicos, de carácter mixto
conforme a las d isposic iones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. Así
mismo, tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejerce sus
actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.
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En los años 2005 y 2006 ETB ha estado trabajando fuertemente en la masificación de la
banda ancha2 buscando la su stitución de ingresos del negocio de telefonía fija ya en
desuso. Para ello ha implementado agresivas estrategias de tarifas que han dado
cuenta que al cierre del año 2006 ETB contaba con cerca de 180,000 accesos de banda
ancha y un crecimiento mayor al 150% con respecto al año anterior.
Según se menciona en la página web de ETB (recuperado el 2 de Enero de 2007, de
http://www.etb.com.co), la Composición Accionaria a Enero de 2007 según el Estatuto
Social ETB Articulo 1 y 2 es la siguiente:

2 de enero 2007
Capital Público (Acciones Estatales Ordinarias)

No de ACCIONES

% SOBRE TOTAL

3.074. 421. 943

86,63602

62.743.304

1,76808

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

1.373

0,00004

Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital

1.373

0,00004

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

1.373

0,00004

Distrito
Universidad Distrital

Lotería de Bogotá
Total Capital Público
Capital Privado (Acciones Privadas Ordinarias)
Total acciones privadas ordinarias
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN

1. 373

0,00004

3.137.170. 739

88,40426

No de ACCIONES

% SOBRE TOTAL

411.494.033

11,59574

3.548.664. 772

100

Ilustración 6. Composición accionaria ETB
Fuente: Estatuto social ETB

2

Termino que indica transmisión de datos a altas v elocidades y que permite entre otros acceso a
Internet a v elocidades altas.
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La compañía contaba en el 2006 con alrededor de 4200 empleados distribuidos en 8
vicepresidencias con una composición como se muestra a continuación:
Com pos ición e m ple ados

Profes ional
38%
Gerencia
media
1%

Bas e
61%

Gerencia alta
0%

Ilustración 7. Composición e mpleados ETB 2006
Fuente: Nómina de ETB. Cálculos de las autoras

La estructura tiene una división funcional y no por líneas de negocio, es decir las
vicepresidencias tienen a su cargo realizar la función especifica para todas las líneas de
negocio. La estructura tiene en promedio 5 niveles jerárquicos para la toma de decisión
y responsabilidad, sin embargo se tienen proyectos estratégicos que se ejecutan a
través de grupos interdisciplinarios que no necesariamente requieren el nivel de
escalamiento de 5 niveles. El organigrama general de la compañía es el siguiente:

Presidencia
Asesorías

Vicep.
Vicep. Vicep.
Vice p.
Vicep.
Vicep.
Vicep.
comercial técnica juridica administra tiva financiera auditoria informática

Gerencias
Direcciones
Grupos funciona les

Ilustración 8. Organigra ma general ETB. 2006
Esquematización de las autoras
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La compañía tiene presencia nacional y presta servicios incluso a nivel internacional
(tarjetas prepago). Su fuerte es Bogotá por razones históricas pero desde 1998 ha
venido expandiendo su cubrimiento nacional específicamente siendo un proveedor de
acceso a Internet y dando conexiones de alta velocidad para clientes corporativos. Los
productos que ofrece ETB hoy en día se pueden agrupar en las siguientes 5 líneas de
negocio:

♦

Internet banda ancha3

♦

Telefonía local

♦

Telefonía Larga Distancia

♦

Datos corporativos4

♦

Valor agregado: VoIP, Collocation, Hosting5

ETB tiene distribución comercial d irecta e indirecta. Los canales directos están
compuestos por un callcenter una fuerza de ventas directa y 25 puntos de presencia
física (Distritos a nivel nacional y puntos de atención y ventas en Bogotá). Los canales
indirectos están compuestos de grandes superficies, centros comerciales especializados,
sitios de distribución de Colombia móvil y supermercados.

3

A cceso a Internet a v elocidades altas
Serv icio que permite conectar a los clientes corporativ os (bancos, instituciones, empresas de gran
tamaño) a trav és de conexiones de alta v elocidad para que puedan transmitir su información.
5
A lojamiento de información de los clientes en serv idores del operador y asignación de espacio físico
para la ubicación de los equipos de los clientes respectiv amente.
4
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Un breve resumen histórico de los cerca 125 años de historia de ETB se esquematiza a
continuación:

1884
José Raimundo
Martínez creó la
Compañía
Colombiana de
Teléfonos

1932
Municipio
adquirió la
Compañía

1998
• Se obtiene la
licencia de LD.
• Se intenta
priv atizar la
compañía
• Presidencia de
Sergio Regueros

1992
Se crea la
Empresa de
Telec omunicaci
ones de
Bogotá.

2000
Compañía
inició la
prestación
de
servicios
de datos y
de Internet

2001
Segunda
Alcaldía
de
Mockus.
Presidencia
Paulo
Orozco

1996
Se abre
Competencia
Telefonía

2003

2004

ETB y
EPM
obtienen
licencia
de PCS

Alcaldía
de
Luis
Garzón

1997
Concejo autorizó
conversión de
ETB en sociedad
por acciones

2005
Masificación
de internet
de banda
ancha

Presidente
Rafael
Orduz

Ilustración 9. Hitos relevantes en la historia de ETB
Esquematización de las autoras
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5

Descripción del sector y la compañía 1996-2006

Esta sección se dividirá en 3 partes: Una primera parte describirá el entorno del sector
de las telecomunicaciones en estos 10 años. La segunda parte describirá la h istoria de
ETB en estos 10 años divid ida en tres etapas: Transformación, Consolidación y
Apertura. Se hará un presentación de cada una de estas etapas frente a 5 focos:
servicios, tecnología, estrategia, recurso humano y estructura. Al final se consolidan
algunos indicadores financieros para todo el periodo de análisis. La tercera parte del
capítulo presentará a manera de resumen los cambios que se consideraron relevantes
en todo el periodo de análisis.
La información base de lo que se presenta a continuación fue tomada de los informes
de gestión de ETB (1996-2006), de los informes de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (1996-2006) y de los informes del sector realizados por la
Comisión

de

Regulación

de

Telecomunicaciones

(CRT),

y

el

Min isterio

de

Comunicaciones (1996-2006).
5.1 El sector de las telecomunicaciones
5.1.1 El sector en 1996
Hasta 1996 en Colombia las telecomunicaciones fueron manejadas por el Estado con
una división en la que la telefonía de larga d istancia era controlada directamente por el
Estado Nacional a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y la
telefonía local era manejada por cada municipio en algunos casos y en otros era
ofrecida por compañías asociadas a Telecom (Teleasociadas). Fue así como surgieron
varias telefónicas pequeñas que ofrecían de manera única el servicio en su municipio. El
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tamaño de las empresas dependía del tamaño de la población del municipio, salvo en el
caso de Telecom que agrupaba la mayoría de los municipios del país.

Tabla 1. Cantidad de líneas por operador grandes y medianos de telefonía fija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.
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Tabla 2. Cantidad de líneas por operador grandes y medianos de telefonía fija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.

El sector se caracterizaba por la existencia de empresas monopólicas con indicadores de
servicio no adecuados: Tiempos medios de instalación y reparación altos, porcentajes
de daños muy elevados (mayores al 30%) y un alto porcentaje de empleados
administrativos, esto se puede observar en la gráficas siguientes:
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Tabla 3. Histórico recla mos y daños para operadores grandes de telefonía f ija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.

Tabla 4. Tie mpo de instalación y reparación en grandes operadores de telefonía fija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.

Tabla 5. Histórico distribución e mpleados en grandes operadores de telefonía fija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.
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En Bogotá la telefónica era la “Empresa de Teléfonos de Bogotá”. Si bien los
indicadores financieros de ETB mostraban utilidad neta buena en comparación con el
sector los indicadores de desempeño mostrados en las tablas anteriores empañaban los
resultados de la compañía.

Tabla 6. Histórico Ingresos operacionales para operadores grandes de telefonía fija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.

Tabla 7. Histórico ut ilidad neta para operadores grandes de telefonía fija
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.
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Los indicadores de desempeño de los operadores no eran los mejores por lo que el
sector en general se encontraba rezagado frente a los niveles de servicio y penetración
de otros países.

Tabla 8. Comparación mundia l de la penetración de la telefonía móvil y fija.
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT). (2001). El sector de las
telecomunicaciones en Colombia en la década del noventa. Anexo estadístico.

5.1.2 La apertura
Hasta 1996 la situación de privatización de las telecomunicaciones en Latinoamérica se
venía dando de manera tranquila. La densidad telefónica de la región era menor al 10%
y se evidenciaba la poca inversión que el Estado había llevado a cabo en el sector. En
Colombia la situación era un poco diferente: herencia de la regulación, la telefonía local
era prestada por diversas compañías municipales que en su mayoría eran monopólicas
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como por ejemplo: Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Empresa Distrital de
Telecomunicaciones (EDT) en Barranquilla, Empresas Públicas de Medellín (EPM),
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) en varios municipios del país y ETB
en Bogotá. En contraposición el servicio de telefonía de larga distancia era prestado de
manera única por el Estado a través de Telecom6.
La telefonía local estaba concentrada en 5 ciudades, siendo Bogotá la de mayor
densidad (28,77 por cada 100 habitantes). ETB era el único operador en Bogotá del
servicio de telefonía local. Para las ciudades intermedias y sobre todo para aquellos
sitios en donde la presencia de Telecom era única los indicadores de penetración eran
realmente muy pobres.
La regulación a partir de 1996 genera cambios que serían definitivos en la historia de
las Telecomunicaciones. El primero de ellos ocurre en 1996 cuando se abre la
competencia de la telefonía local. Llegan nuevos operadores en cada ciudad y
particularmente a Bogotá llegan dos nuevos jugadores estatales: EPM en Bogotá y
Capitel (propiedad de Telecom). Esto trajo un remezón muy grande para ETB quien
durante 112 años había sido dueña del mercado Bogotano.
Sin embargo las cosas no paran allí ya que en agosto 1997 se abre finalmente la
competencia en el servicio de larga distancia. La CRT (1997) expide la Resolución 087 y
con ratificación por parte del Ministerio de Comunicaciones del decreto 2542 autoriza el
ingreso a la prestación de servicios de larga d istancia a los operadores locales que
tengan más de 150,000 líneas. El valor de licencia es de 150 millones de dólares. El
gobierno otorga la licencia a ETB y al consorcio Orbitel formado por EPM y la
organización Sarmiento Angulo. La licencia para habilitar a ETB en la prestación de
6

En 1947 se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) con el Propósito de Unificar la
prestación de los serv icios de larga distancia en un esquema de monopolio en su manejo y explotación.
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servicios de larga distancia, fue pedida el 31 de Diciembre de 1997 y entregada el 20 de
enero de 1998.
Las compañías tradic ionales realizan su proceso de modernización tecnológica para lo
que soportadas en la ley 37 de 1993 se celebran convenios de asociación de riesgo
compartido con el fin de obtener recursos para asegurar modernización y expansión de
líneas telefónicas. El objetivo del gobierno era contar bajo este esquema con 2,2
millones de líneas con una inversión de alrededor de US$ 1800 millones. El mayor
usuario de este esquema fue Telecom (84%)7.
La telefonía celular era un servicio que se había inic iado en 1993 con el otorgamiento
de la licencia de telefonía móvil por parte del Ministerio de Comunicaciones con el fin de
actualizar al país con alternativas de comunicación de telefonía. Este servicio se había
iniciado con operadores regionales entre otros como Comcel, Occel y Celumovil. Su
crecimiento inicial fue muy incipiente debido a los precios altos de los aparatos
telefónicos, sin embargo en 1997 con cerca de un lustro operando, se comenzaba a
sentir ya su impacto, en este año se tenían cerca de 1,200,000 usuarios entre todos los
operadores móviles con un crecimiento del 142% respecto al año anterior. Este
crecimiento era en parte resultado de las deficiencias en el cubrimiento de la telefonía
fija (la penetración de telefonía local a nivel nacional era de tan solo el 13,41%).
Es interesante notar que durante estos años el sector de telecomunicaciones de
Colombia se caracteriza porque continua el Estado como operador dominante en el
mercado. En Colombia se da un proceso de consolidación de operadores celulares entre
1998 y 1999 al comprar America Móvil (propiedad de Carlos S lim) a Comcel quien a su
vez había comprado a Occel. Paralelamente Celumovil adquiere Celumovil del caribe.

7

Sería este el origen de una de las causas de la liquidación de Telecom 8 años más tarde.
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Telecomunicaciones emit ió reglas de interconexión entre los operadores nuevos y
existentes con el fin de regular la nueva dinámica derivada de las aperturas en la
prestación de los servicios de telefonía y larga distancia. Algunas de estas directrices
beneficiaron a Telecom (operador perteneciente al Estado) como por ejemplo la
resolución 087 de 1997. Esta entre otras regulaba los cargos de acceso8 y fijaba la
restricción de prestación del servicio a los operadores de larga distancia nuevos
(Orbitel® y ETB) en municipios del mismo departamento dejando así a Telecom como
único operador del servicio.
5.1.3 La crisis del sector
Al ocurrir la explosión de la burbuja de Internet el sector de las telecomunicaciones del
primer mundo entra en crisis en el año 2000. Como resultado de lo anterior se crea un
espacio en América Latina para que se de un proceso de consolidación en la región el
cual aprovecha Telefónica de España en el 2002 comprando la totalidad de operaciones
en Brasil, Argentina y Perú y entra como operador móvil en México. En un afán de
buscar otros mercados diferentes al estadounidense, Bellsouth® entra en Perú,
Argentina y en Colombia compra Celumovil® que era en ese momento una compañía
propiedad de Valores Bavaria®. De la misma manera Impsat® grupo argentino entra al
país al comprar las operaciones de Americatel®.
Entre el 2000 y el 2001 el sector de Telecomunicaciones en Colombia se comporta con
relativa quietud, sin darse fusiones o adquisiciones. Tal vez el único intento de
movimiento del sector se dio con el fallido interés de venta de ETB del cual hablaremos
mas adelante.
8

Peaje que los operadores entrantes deben pagar al operador establecido para hacer uso de sus redes
cuando se terminan las llamadas entre ciudades diferentes.
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Interesante notar que pese a la apertura dejada por la regulación de los años
anteriores, a finales del 2001 el servicio de telefonía local aún era prestado en el país
por 41 operadores y Telecom estaba en quiebra por lo que no se hacían inversiones en
telefonía fija n i en banda ancha9, fue esta época aprovechada por los celulares quienes
fueron ganando espacio poco a poco a costa de la no agresividad de sus competidores
y de los beneficios regulatorios que tenían en términos de contraprestaciones10 por la
explotación del servicio.
En el 2002 el Ministerio de Telecomunicaciones definió un nuevo plan de numeración
(Decreto 25 de 2002, 2002) que dio mayor numeración11 a los operadores celulares y
que definió la obligatoriedad de implementar la portabilidad numérica12 entre los
operadores. El cambio en la numeración celular se dio en el 2002 ampliando la
capacidad de clientes de los operadores celulares. La portabilidad numérica sin
embargo, fue detenida indefinidamente gracias a la gestión regulatoria de los
operadores afectados por la medida ya que si se implementaba, los usuarios podrían
migrar entre operadores fácilmente lo que no convenía a los operadores establecidos
como ETB.
Paralelamente la CRT actualizó y consolidó todos los cambios de la Resolución 087 en
una nueva resolución (Resolución 469 de 2002, 2002). Esta actualizac ión sin embargo,
mantuvo las mismas asimetrías regulatorias 13 iniciales que dieron beneficio al operador
Estatal (Telecom) manteniendo la restricción de prestación del servicio a los operadores
9

Termino que indica transmisión de datos a altas v elocidades y que permite entre otros acceso a
Internet a v elocidades altas
10
Impuesto que deben pagar los operadores de Telecomunicaciones al Ministerio de Comunicaciones por
la utilización de recursos como por ejemplo el espectro electromagnético y el uso de licencias para la
prestación de serv icios de Telecomunicaciones.
11
Se crearon los códigos de acceso a celulares como por ejemplo el 310, 315 y 300.
12
Posibilidad de que un cliente conserv e su número telefónico independiente del prov eedor del serv icio.
13
Son asimetrías regulatorias aquellas normas que priv ilegian a un operador sobre otro.
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de larga d istancia nuevos (Orbitel® y ETB) en municipios del mismo departamento
dejando así a Telecom como único operador del servicio.
La gráfica siguiente tomada del informe de gestión para los accionista de ETB (2003)
muestra la evolución en la composición de ingresos en el sector entre 1999 y el 2002:

Ilustración 10. Mercado Telecomunicaciones en Colombia entre 1999 y 2002
Fuente: Gráfica de CINTEL tomada del Informe de gestión y financiero de ETB (2003)

Se observa que los ingresos de la telefonía de larga d istancia (TPBCLD) comienzan a
decaer, los de telefonía fija (TPBC) presentan leves crecimientos, mientras que los de
Telefonía móvil celular (TMC) comienzan a crecer de manera exponencial.
5.1.4 La convergencia tecnológica y de operadores
Hacia el 2003 se da la consolidación de Telmex y su filial América Móvil con sus diversas
adquisiciones, entre las que se destacan la compra de AT&T Latinoamérica, importante
operador de servicios de datos e Internet, que tenía presencia en Brasil, Argentina,
Chile, México, Perú y Colombia. Durante el 2004 continúan las fusiones y compañías
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que alguna vez fueron divididas vuelven a unirse como resultado de la convergencia
tecnológica y de la necesidad de disminución de costos.
En Colombia hay dos eventos muy importantes ocurridos en el 2003. El primero fue la
liqu idación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), siete de las
Teleasociadas y el lanzamiento de Colombia Telecomunicaciones (nuevo nombre de
Telecom). El segundo es la entrada en servicio de “OLA” marca de Colombia móvil,
empresa formada con participación 50% ETB y 50% EPM. Entra al mercado en el último
trimestre con un valor por minuto de $30, situación que afecta fuertemente el mercado
fijo y de larga distancia 14 ya que acelera la sustitución del uso del teléfono fijo por el
teléfono móvil. A diciembre de 2003, con apenas mes y medio en el mercado, Colombia
Móvil alcanzó 430 mil clientes logrando el 6,9% de participación en el mercado.
La CRT (2003) indica que hay un rezago muy importante de Colombia en cuanto a la
penetración de banda ancha15. Se vuelven imperiosas las soluciones de conectividad de
banda ancha masificadas. La oportunidad que tienen los operadores tradicionales
dueños de redes de cobre es implementar servicios usando tecnologías como DSL16.
Teniendo en cuenta que las comunicaciones de voz cada vez son suplidas en mayor
medida por la telefonía móvil, la banda ancha aparece como el salvador de ingresos
para los operadores fijos. Sin embargo el nivel de penetración17 en Colombia es de
4,54%, bajo en comparación con otros países de la región como Chile que lo tiene en
24,9%, según reporta CRT (2003). El Ministerio de Comunicaciones (2004, Noviembre)
presenta su documento Promoción y masificación de los servicios de banda ancha en

14

La tarifa de larga distancia nacional era en promedio de $316 según cálculos de las autoras basadas en
información de los informes del sector para el 2003.
15
Termino que indica transmisión de datos a altas v elocidades y que permite entre otros acceso a
Internet a v elocidades altas
16
DSL: Digital Subscriber Line. Tecnología que permite prestar serv icios de alta v elocidad a trav és de la
red de cobre de los operadores establecidos.
17
Cantidad de usuarios de banda ancha
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Colombia con el fin de generar acciones encaminadas a mejorar los indicadores de
banda ancha en el país. La CRT (2003 y 2004) y el Ministerio de Comunicaciones (2003
y 2004) informan que es necesario implementar la Desagregación de Redes o
desagregación del bucle de abonado18 en el país como medio de impulso a la baja
penetración que tiene la banda ancha en ese momento. Adicionalmente el ministerio de
comunicaciones presenta su documento de política de voz IP (VoIP) con el que espera
obtener elementos de discusión para definir la regulación alrededor de este servicio
difuso entre la voz tradicional y el soporte en redes de valor agregado.19
En cuanto a la telefonía móvil en el 2004, el ministerio de comunicaciones prorroga los
contratos de concesión a las empresas de telefonía móvil celular hasta el 2014
concediéndoles además espectro en la banda de 1900 MHz en adición a su
funcionamiento en la banda de 850 MHz. Otro evento importante es la posibilidad que
se le da a Avantel de usar numeración de telefonía móvil y conectarse como un
operador móvil sin haber pagado una licencia. Bellsouth después de tan solo 4 años
vende su participación móvil en Colombia a Telefónica de España (con su marca
Movistar®) quien ya tenía presencia en Colombia a través de Telefónica Data, Atento y
Terra. Se termina así con prácticamente un duopolio en telefonía celular (Comcel y
Movistar) ya que Colombia móvil compañía de la que ETB es propietaria en ese
momento en un 50% tiene una participación del mercado de solo el 12,5% con un 63%
de los clientes prepago. En marzo del 2005 se realiza el lanzamiento de la marca
Movistar. Hay un gran incremento en la cantidad de usuarios celulares en Colombia con

18

La desagregación del bucle de abonado es una tendencia que se impuso en v arios países para permitir
a nuevos operadores tener acceso a la infraestructura de operadores existentes y que así pudieran
prestar serv icios de telecomunicaciones aumentando la oferta de serv icios de banda ancha en el
mercado.
19
La ley de comunicaciones definida en el decreto 1900 de 1990 clasifica los serv icios de voz como los
soportados en tecnologías tradicionales. Todos otros serv icios soportados en redes de datos o paquetes
los clasifica como serv icios de v alor agregado. Las condiciones regulatorias para estos dos tipos de
serv icios son bastante disímiles dando “v entaja” a los operadores de v alor agregado sobre los operadores
de voz tradicionales.
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una gran participación de Comcel, la evolución de los celulares en los últimos 5 años
fue de crecimiento exponencial.

Ilustración 11. Evolución de la telefonía móvil entre 1999 y el 2006
Fuente: Panorama de las Telecomunicaciones, CINTEL (2006)

En cuanto al negocio de datos corporativos20, Telmex compra AT&T Latinoamérica un
operador de servicios de datos corporativos quedando así con el control del principal
operador de telefonía móvil Comcel y con la principal operación de datos corporativos.
En

el

2005

continua

en

Colombia

la

consolidación

de

las

empresas

de

telecomunicaciones. Se habla por ejemplo de fusiones en empresas públicas
específicamente se habla de una fusión entre ETB y EPM. En este sentido, se logra la
Aprobación de la escisión de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones de EPM por
parte del Concejo de Medellín.

20

Serv icio que permite conectar a los clientes corporativ os (bancos, instituciones, empresas de gran
tamaño) a trav és de conexiones de alta v elocidad para que puedan transmitir su información.
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De otro lado la CRT (2005) emite la resolución 1250 que obliga a los operadores de
telefonía local a modificar el esquema de cobro de las llamadas. En este nuevo periodo
regulado, desaparece el impulso como unidad de contabilizac ión y se da paso a las
tarifas planas 21, combos22 y cobros por minuto. Lo anterior es un esfuerzo por mantener
vigente el sector de telefonía fija y hacerlo competit ivo frente a la telefonía móvil.
Apoyando lo anterior, la CRT (2005) con la Resolución 1296 de 2005, establece un tope
tarifario para las llamadas entre operadores de telefonía fija y operadores móviles con
el fin de estimular el aumento de llamadas hacia y desde los operadores fijos. No
obstante lo anterior se observa ya una caída importante en los ingresos de los negocios
de Larga distancia y telefonía local.

Ilustración 12. Evolución de la telefonía fija entre el 2001 y 2005
Fuente: Panorama de las Telecomunicaciones, CINTEL (2006)

21

Esquema de cobro en el que el usuario paga una tarifa única por el serv icio, independientemente de
cuanto lo use.
22
Empaquetamiento de v arios serv icios en una sola tarifa.
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Ilustración 13. Evolución de la telefonía fija entre el 2001 y 2005
Fuente: Panorama de las Telecomunicaciones, CINTEL (2006)

Sonado

fue

el

intento

fallido

de

Telmex

de

fusionarse

con

Colombia

Telecomunicaciones. Durante varios meses Colombia Telecomunicaciones mantuvo
conversaciones con Telmex para realizar una venta directa. Como resultado de estos
encuentros el 26 de agosto del 2005 se firmó un memorando de entendimiento entre
Coltel y Telmex cuyo objetivo era pactar un valor de compra y definir unas condiciones
de pago. Sin embargo inmediatamente esto sucedió la Contraloría General de la nación
realizó una evaluación del memorando de entendimiento y el 29 de agosto de 2005
calificó el acuerdo como "inconveniente, poco transparente, carente de garantías y

excluyente para otros potenciales interesados" , según se menciona en la página web
de la contraloría (recuperado el 4 de agosto de 2006, de www.contraloriagen.gov.co) y
aseguró que daba privilegios indebidos a Telmex. Como resultado de lo anterior el
proceso se terminó y Colombia Telecomunicaciones comenzó un proceso de valoración
de la compañía tendiente a realizar en el 2006 una subasta pública de la compañía la
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cual resultó en la compra por parte de Telefónica de España.

La compra fue por

853,577 millones de pesos por el 51% de las acciones de la compañía.
Paralelo a lo anterior continuaron las acciones de consolidación. EPM adquirió la
totalidad de ORBITEL al comprar el 50% de acciones que tenía Valorem® y el Grupo
Sarmiento Angulo. El monto de la operación fue de 85 millones de dólares. El negocio
de telecomunicaciones de EPM se escindió del grupo EPM y se creo en julio de 2006 la
nueva empresa EPM Telecomunicaciones S. A. Empresa Servicios Públicos (E.S.P).
Se concreta también la venta del 50% mas una acción del Tercer operador Colombia
Movil. ETB y EPM acosados por la gran capitalización requerida en OLA buscan un socio
internacional, proceso que lleva a que Millicom empresa Holandesa se quede con la
participación ofrecida. La marca OLA desaparece para dar lugar a la marca del
comprador: TIGO. La estrategia de la nueva marca estará en los usuarios prepago.
Otro golpe importante en el sector lo dio TELMEX en el 2006 al comprar dos operadores
de cable en el país: Cab lepacífico operador del occidente del país, superview y Tvcable
operador muy importante en Bogotá. Precisamente este último en octubre había
lanzado su marca Libre el primer producto tripleplay23 del país.
Durante este año el ministerio de comunicaciones adjudicó las licencias regionales para
WiMax24 en 32 departamentos. Ya había adjudicado en el 2005 tres licencias nacionales
a los tres operadores de larga distancia como contraprestación a los bajos resultados en
los servicios de larga distancia.

23

Triple play : prestación de serv icios de v ideo, datos, v oz a trav és de una misma red.
WiMA X tecnología cuy a sigla significa 'Worldwide Interoperability for Microwav e Access‘. Certifica los
estándares de acceso inalámbrico de banda ancha.
24
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5.2 LA COMPAÑÍA
Se hará a continuación una descripción de los principales hechos que han rodeado la
compañía entre

1996

y 2006.

Esta sección

se dividirá en

tres etapas:

Transformación, Consolidación y Apertura, haciendo el análisis frente a 4 focos:
estrategia y estructura organizacional, productos, indicadores financieros y tecnología
de la compañía.
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Para efectos de contexto, se muestra en la siguiente tabla los alcaldes y presidentes de
la compañía en el periodo de análisis:
Periodo

Alcalde

Presidente de ETB

1996-2000

A ntanas Mock us Siv ick as, Paul Bromberg, Enrique Peñalosa.

Sergio Regueros25

2001-2003

A ntanas Mock us Siv ick as

Paulo Orozco26

2004-2006

Luis Eduardo Garzón

Rafael Ordúz27

Tabla 9. Listado de Presidentes de la compañía entre 1996 y el 2006
Diseño de las autoras

25

Sergio Regueros nació en Berlín. Llegó al país cuando tenía 5 años de edad. Se graduó del Colegio
A ndino y estudió derecho en la Univ ersidad Externado. Luego hizo una especialización en derecho público
en la Univ ersidad Nacional y obtuv o un MBA de M.I.T., en Estados Unidos. Inició su carrera como
profesor de filosofía. Después fue nombrado jefe jurídico de Corabastos. Posteriormente trabajó en
Inrav isión como Coordinador de Canales Regionales y en el Ministerio de Comunicaciones como secretario
general, asesor del despacho y v iceministro. Durante un brev e lapso laboró como abogado en su oficina
particular y después fue nombrado por A ntanas Mockus en la presidencia de la ETB, cargo en el que fue
ratificado por Enrique Peñalosa. Trabajó para BellSouth en Centro A mérica. Cuando Telefónica adquirió la
operación de esa empresa en Colombia, Regueros fue nombrado presidente en 2004.
26
Paulo Orozco es físico y magíster en ciencias físicas de la Univ ersidad Nacional de Colombia, magíster
of science y PhD en Filosofía de univ ersidad Bristol (Inglaterra). Cuenta con experiencia en docencia y en
proy ectos de inv estigación, se desempeñó como Gerente general de la EAA B-ESP y en el sector de la
Telecomunicaciones como Director de la Div isión de inv estigación del ITEC Telecom.
27
Rafael Ordúz: Economista, doctorado en A lemania Federal, Viceministro de Educación Nacional
Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Empresarialmente v inculado a los sectores
metalmecánico, siderúrgico y químico. Senador en el período 1998 - 2002 por la lista "Confiar A ntanas".
Miembro de las comisiones de Derechos Humanos, Defensa, Seguridad y Paz en el senado. Tiene
experiencia académica como profesor de los programas de Desarrollo Directivo y de A lta Dirección
Empresarial de la Escuela de A lta Dirección y Negocios (Inalde) de la Univ ersidad de la Sabana. Por otra
parte, ha pertenecido a las juntas directiv as del Instituto de Desarrollo Urbano, el Consejo Superior de la
Univ ersidad Nacional, el Icfes e Icetex. Igualmente ha hecho parte de la junta directiv a de la Fundación
Presencia y de empresas del sector petroquímico como Carbo química, Cabbot Colombia, entre otros. Ha
sido columnista de el Espectador y domina los idiomas inglés y alemán.
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5.2.1 Transformación
Para 1996 hubo un cambio importante en ETB. El Alcalde (primero en el periodo de
análisis) nombró en la presidencia de la compañía a una persona con una misión clara:
transformar la compañía. Lo primero que hace el nuevo Presidente es realizar un
diagnóstico de la Compañía. Un análisis DOFA 28 de la compañía recopilado en el Plan
Anual ETB (1997), muestra los resultados para el 2006:
Fortalezas

Oportunidades

•Cubrimiento de la red

• Nuevos mercados y servicios

•Experiencia en telefoní a local
•Posición negociadora frente a proveedores

• Sector atractivo para la inversión extranjera
• Sector en expansió n
• Negocio de Larga Distancia
• Apertura del sector.
• Cambio en la naturaleza jurídica.
• Buena calificación en riesgo financiero.
• Mercado importante.

Debilidades

Amenazas

• Corrupció n
• Baja cultura de resul tados por cumplimiento de

• R égimen contrataci ón pesado
• R égimen laboral
• Competencia

• Ausencia de cultura comercial y de atenció n al cliente
• Descoordinación entre á reas

• Globalización de los servicios
• Pésima imagen frente al cliente

• Sistema de información obsoletos
• Altas prestaciones sociales
• Pasivo laboral

• Interferencia política en la compañía
• Inestabilidad de la gerencia
• Entrada de nuevos operadores en Bogotá.

• Ausencia de programas de recursos humanos
• Estructura capital concentrada en pocas fuentes de
financiación

• Nueva infraestructura de los competidores.

metas y objetivos

• Falta de comuni cació n interna
• Falta personal adecuado para nuevo entorno.
• Sin cultura de costos.
• Falta de compromiso del sindicato

Tabla 10. Análisis DOFA de la situación de ETB en 1996
Fuente: Plan anual de la compañía (1997).
Adaptación de lo más relevante a juicio de las autoras.

28

A nálisis estratégico que busca determinar en una compañía sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas
y A menazas.
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El periodo de transformación de ETB se da entre 1996 y el 2000, periodo en el que la
compañía se transforma completamente y define la trayectoria que daría cuenta de su
estado actual. Este periodo es muy importante por cuanto es un punto de quiebre en el
desempeño de ETB que pasa de ser una compañía monopólica, burocrática y atrasada a
una compañía orientada a sus clientes y con visión de futuro. Lo sembrado en estos
años dictaminó lo conseguido en los años siguientes.
Servicios
La compañía evolucionó en estos 5 años pasando de prestar un solo servicio (telefonía
local) a prestar variados servicios apuntando a lograr la diversificación de los ingresos a
través del aprovechamiento de la convergencia tecnológica. Al final de este periodo de
transformación la compañía pasa a tener 4 líneas de negocio diferentes y
completamente definidas: Internet, larga d istancia, telefonía local y datos corporativos.
Al final de esta sección se ve un resumen de la evolución de todos los servicios en
términos de usuarios y llamadas.
La compañía comenzó la transformación en 1998 trabajando en el desarrollo de la
telefonía de larga distancia una vez fue adjudicada la licencia para la prestación de este
servicio. ETB creó una unidad de negocios separada que se encargó de construir todo el
negocio, desplegar la infraestructura y que más adelante continuo la diversificación
aprovechando el conocimiento que tenía la gente y la presencia nacional que ya había
logrado la compañía. Fue en esta unidad de negocio en donde se desarrollaron los
servicios de Internet y Datos corporativos.

La transformación empieza a ver sus

resultados en el año de 1999 ya que ETB además de la telefonía local presta tres
servicios más: E l servic io de larga distancia que llega a su primer año de operación y el
servicio de Internet conmutado. Estos dos servicios se prestan bajo la marca
007mundo. En el 2000 llegan los datos corporativos bajo la marca DATAMUNDO.
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El primer año de operación de larga d istancia no fue fácil. La negociación con Telecom
operador dominante fue larga y tortuosa. Desde el punto de vista de llamadas
nacionales, la regulación favoreció a Telecom en el sentido que no permitió la
competencia de Larga Distancia entre municipios del mismo departamento afectando
así las proyecciones de ingresos de los nuevos operadores de larga distancia teniendo
en cuenta que este tráfico era el mas importante. Desde el punto de vista de tráfico
internacional la competencia de los operadores sin licencia de Larga distancia (tráfico
pirata) deterioró de manera importante el tráfico entrante. Adicional a lo anterior la
crisis económica y a la sustitución de tráfico fijo por tráfico móvil, el mercado de larga
distancia nacional no muestra los niveles de crecimiento esperados lo que muestra ya
desde 1999 que las promesas de este nuevo servicio no serían las mejores.
En cuanto al servicio de Internet hay dos hitos importante: el primero es que ETB
consolida el servicio de Internet de baja velocidad (o conmutado): el conmutado por
demanda crece a 85000 clientes mientras que paralelamente se inicia el servic io de
Internet por suscripción que logra 2000 clientes en tres meses. El segundo hit o
importante es que ETB comienza a instalar servicio DSL 29. En este año se instalaron los
primeros accesos para soportar la participación de la red ciudadana.
Consecuencia de la d iversificación de productos la composición de ingresos de la
compañía en este periodo tiene un cambio que lleva a que la telefonía local pase de ser
100% responsable de los ingresos a ser responsable solo del 75%.

29

DSL: Digital Subscriber Line. Tecnología que permite prestar serv icios de alta v elocidad a trav és de la
red de cobre de los operadores establecidos.
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Al extraer la información de productos de las referencias indicadas al comienzo del capít ulo, se obtiene un resumen de la
evolución de productos y servicios en los 5 años que se muestra a continuación:

Servicios
Telefonía
local

clientes
1,626,320

1996
Parte del
mercado Competencia
100%

Ninguno

clientes
1,846,310

1997
Parte del
mercado Competencia clientes
Capitel,
97%
EPMBogotá
1,956,292

1998
Parte del
mercado Competencia Cantidad
Capitel,
1,961,605
87%
EPMBogotá
de clientes

Telefonía de
larga
distancia
internacional

37 millones
de minutos

Telefonía de
larga
distancia
nacional
Internet
conmutado
por demanda

1999
Parte del
mercado Competencia Cantidad
Capitel,
2,043,411
86%
EPMBOGOTA de clientes

86%

Competencia
Capitel,
EPMBOGOTA

17%

ORBITEL,
TELECOM

62 millones
de minutos

18%

ORBITEL,
TELECOM

144
millones de
minutos

2,7%

ORBITEL,
TELECOM

272
millones de
minutos

7,5%

ORBITEL,
TELECOM

15,000
usuarios

100%

Sin
competidores

Sin
85000 información ISPs
Los
operadores
locales y
prestadores
Sin
de acceso a
1248 información Internet

Internet
conmutado
por
suscripción

Tabla 11. Evolución de los servicios prestados por ETB entre 1996 y el 2000
Fuente: Datos extractados de los informes del sector y ETB.
Diseño de las autoras
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Tecnología
Hasta 1996 las compañías telefónicas tradicionales de tamaño importante mantenían
aún centrales de conmutación análogas30 impactando así la calidad del servicio debido a
que dichas centrales eran ya insuficientes para soportar todas las llamadas que se
cursaban. Dentro del proceso de transformación que se surte en esta época ETB
acelera la modernización tecnológica de sus equipos. Para esto se realizan inversiones
del orden de $300,000 millones de pesos en estos años. De esta modernización se
deriva un asunto importante y es la disminución en el personal técnico requerido para
atender estas centrales y el requerimiento de nuevas conocimientos tecnológicos. Por
esta época se realizan muchas capacitaciones técnicas a los empleados de la empresa y
conforme se van adoptando las nuevas tecnologías, se comienza a vincular nuevas
personas con conocimientos diferentes y adicionales a los existentes, esta mezcla hace
que se sume el conocimiento de lo anterior a lo nuevo permitiendo integrar a los
equipos, para aprovechar la infraestructura existente en el desarrollo de nuevos
servicios.
En 1998 se realiza la implantación de la red de larga distancia. Esta red fue construida
en tiempo record de un año (apoyado en contratos de régimen privado que hicieron
más ágil la consecución de los recursos requeridos) y permitió habilitar a la compañía
para la prestación de servicios de larga distancia nacional en casi un 90% del territorio
nacional. La red fue inicialmente desplegada en radios microondas que conectaban a las
dos centrales de conmutación instaladas en Bogotá y Cali. Las centrales de conmutación
fueron provistas por el fabricante Siemens y la red de transporte nacional por el
fabricante NERA. La compañía crea una unidad de negocio nueva contratando nuevo
personal de manera masiva.
30

Tecnología tradicional para la prestación de serv icios de telefonía. Desarrollada en la década de los
cuarenta y que permaneció hasta finales de los ochenta. La digitalización consistió en introducir nuev os
equipos cuy o control y a no era mecánico sino a trav és de programas de software.
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Es claro que no solo es necesaria la modernización de la tecnología que soporta los
servicios. Se requiere también la modernización de los sistemas de información que
soportan los procesos de la compañía. En este sentido dentro de la transformación que
se da en estos años la empresa también realiza esfuerzos por modernizar sus sistemas
de información obsoletos y no integrados. En particular se destacan los sistemas de
facturación no convergentes que fueron desarrollados para un sólo producto y que no
podían soportar los nuevos servicios. En el estudio de transformación de ETB se
estiman costos de inversión de alrededor de US$1,500 millones para modernizar,
ampliar la cobertura de la red que soportaría todos los servicios de ETB y mejorar los
sistemas de información y de facturación.
Para el año 1999 con una buena parte de la red telefónica antigua digitalizada y la red
de larga distancia prácticamente estabilizada comienza la compañía la construcción de
las redes de datos. Esta tecnología era completamente nueva para ETB por cuanto
ninguno de sus servicios anteriores tenía princip ios de funcionamiento similares a este.
Se contratan consultorías técnicas para desplegar las redes de datos y diseñar e
implementar la plataforma de Internet de la compañía. Es así como en el año 2000 para
la prestación de servicios de datos corporativos se despliega la red de datos ATM31.
Siendo la fibra óptica mucho más robusta en términos de capacidad la empresa
acomete durante el 2000 una expansión de la red nacional a través de la construcción
de redes de fibra óptica entre Medellín, Cali, Popayán, Neiva, Ibagué y Bogotá. En este
sentido se destaca en el 2000 la entrada en operación del cable submarino Maya 32 que

31

A TM: A syncronous transfer mode, Red de paquetes de alta v elocidad orientada a conexión.
Para la conexión a Internet los ISPs (Internet Serv ice Prov iders) hacen uso de cables de fibra óptica
que v an por el lecho marino y conectan los diferentes países del mundo. El cable May a fue el segundo
cable en llegar a Colombia y prov eer capacidad de conexión a internet v ía Miami.
32
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dará la principal conectividad de ETB a Internet. ETB entra en este cable con un
porcentaje de propiedad que le da derecho a una capacidad inicial importante.
Estrategia, Recurso humano y Estructura
A partir de 1996 comienza el proceso de transformación de la compañía. Para ese
momento la estructura de la compañía estaba compuesta por 8 subgerencias
(Administrativa,

Comercial,

Financiera,

Jurídica,

Planeación,

Operaciones

I

y

Operaciones II y Técnica) y una oficina de Auditoría. El total de empleados es de 3267.
ETB define que debe realizar una renovación de su personal y entonces emprende un
cambio de empleados internos realizando planes de retiro voluntarios, entregando
pensiones anticipadas. Paralelamente comienza un proceso de reclutamiento de
personas nuevas, jóvenes y con formación no sólo en ingeniería, sino también en
finanzas y derecho. Este cambio en el tiempo trajo un cambio en la composición de los
empleados. La compañía aumenta su planta en más de 1000 trabajadores y su
estructura cambia. Después de la transformación en 1997 queda compuesta por 10
vicepresidencias: Administrativa, Comercial, Informática, Financiera, Larga Distancia,
Planeación, Producción, Redes, Recursos humanos, Técnica y 3 oficinas: Audit oría,
Jurídica y Anticorrupción. Se crea adicionalmente una oficina de regulación para que
comience a manejar la relación con el Ministerio de comunicaciones y la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones. Para ello se contratan personas que habían
trabajado con los reguladores o tenían formación relacionada.
Se resalta de la estructura nueva la creación de la Vicepresidencia de Larga Distancia
cuyo objeto es desarrollar en un año todo lo requerido para prestar el servicio de
Telefonía de Larga Distancia a nivel nacional y así hacer uso de la licencia entregada
por el Ministerio de Comunicaciones en ese mismo año (1997).
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Hasta 1996 había una poca visión de servicio y de cliente ya que no existía una
vicepresidencia comercial ni un área de servicio al cliente. Es por eso que en el plan
estratégico de ETB para 1997 establece una visión y una misión con objetivos de cara al
cliente. Esta es la primera vez que la Compañía introduce el concepto de visión y
misión:

Visión: en el año 2000 ETB será una compañía de telecomunicaciones de clase mundial.
Misión: asegurar a nuestros clientes toda la gama de servicios modernos de
telecomunicaciones, de óptima calidad a través de la incorporación creciente de
tecnologías de punta que satisfaga y superen sus expectativas, con criterio empresarial
de alta competitividad y rentabilidad social y económica.
Consecuente con lo anterior, se da un cambio en la organización, se modernizan las
instalaciones físicas, se cambia el logo de la empresa. Se inicia un programa de cambio
de cult ura. Los paros sindicales que se dan en 1999 y que afectan el servic io son
penalizados con el despido de 25 trabajadores, hecho que marca precedente en los
empleados ya que no se habían dado en el pasado despidos por esta causa.
Los programas de transformación cult ural se materializan a través de talleres masivos
para todos los empleados y con la imp lantación de sistemas de medición del
desempeño. Se realiza una medición de clima organizacional que revisa trabajo en
equipo, liderazgo, solución de conflictos, formación, desempeño y orientación al cliente.
ETB obtiene un puntaje de 4,19 sobre 6.
El 27 de Diciembre de 1997 se convierte ETB en una sociedad por acciones. Hasta ese
momento era un establecimiento público descentralizado. Se cambia la denominación
por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y se recibe autorización del concejo de
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Bogotá, para convertirse en una sociedad por acciones de carácter nacional (con
participación mayoritaria del Distrito de Bogotá). Esto le da a la compañía autonomía
administrativa, patrimonial y presupuestal pudiendo así ejercer sus actividades dentro
del ámbito del derecho privado. Como consecuencia de lo anterior entre otras las
políticas de contratación son modificadas haciendo mas ágil la adquisición de
tecnología. Es importante aquí mencionar que dada la naturaleza estatal de la mayoría
de las empresas del sector se tenía un componente político en la conformación de las
nóminas. Es así como hasta ese momento hay un desbalance en el número de
empleados siendo el 48% administrativos y el 52% técnicos de un total de 4375, la
cantidad de pensionados era de 2723. Para 1998 habían 4778 empleados que tenían
una edad y antigüedad promedio de 35,5 años y 5,5 años respectivamente. La cantidad
de pensionados era de 3160. Se muestra a continuación como fue evolucionando la
cantidad de empleados de la compañía en los dos primeros periodos de análisis:

Número de Empleados ETB
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ilustración 14. Evolución de la cant idad de e mpleados de ETB 1996-2003
Fuente: Informes de gestión de ETB (1996-2003)
Cálculos y gráfica de las autoras.
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La estrategia de la compañía para 1999 se resume en 4 pilares:
•

Orientación a los clientes.

•

Aumento de la productividad

•

Implantación de la ética corporativa

•

Rentabilidad hacia los accionistas.

Siguiendo con el plan de transformación la compañía continua vinculando nuevo
personal y sacando planes de retiro voluntario y de pensión anticipada para los más
antiguos. Esto se refleja en la salida de 335 personas que tenían entre 16 y 24 años en
la compañía. Se nota en la compañía un cambio en la composición de empleados siendo
ahora solo el 16% de empleados administrativos y el 84% de empleados operativos de
un total de 4879 empleados (un empleado por cada 369 líneas). El 62% del personal
tiene menos de 5 años en la compañía lo que da una clara muestra de renovación. La
cantidad de pensionados era de 3287.
En 1999, la estructura organizacional continua siendo grande: 12 vicepresidencias:
Larga Distancia, Local,

Auditoría y Anticorrupción, Comercial de Larga distancia,

Jurídica, Financiera, Mantenimiento y Redes, Recursos humanos, Administrativa,
Planeación, Mercadeo de Larga distancia, Informática y una oficina de Estrategias
corporativas. Se refuerza la oficina de regulación para que no solo haga gestión
regulatoria si no que también maneje todos los contratos de interconexión entre ETB y
los operadores de todo el país con los que se conecta. Es importante notar que las
vicepresidencias de larga distancia que prestaban los servicios de larga distancia,
Internet y datos estaban constituidas por tan solo 223 personas y una gran parte de la
operación era en outsourcing. La cantidad de empleados baja un poco situándose en
4617 empleados con una edad y antigüedad promedio de 35,9 años y 5,4 años
respectivamente.
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Se realiza un proceso de enajenación de acciones a los trabajadores activos y
pensionados entre el 29 de noviembre y el 29 de Febrero del 2000 logrando la
participación de 975 trabajadores. Esto convierte a la compañía en una Empresa mixta.
Lo anterior como preámbulo al hecho mas importante en el 2000 que es el fallido
intento de privatización de la compañía. La segunda etapa (después de los
trabajadores) inició en Febrero del 2000. Telefónica y Telecom Italia mostraron interés
inicial, sin embargo por sus operaciones en la región consideraron mas estratégicos
otros movimientos por lo que finalmente no continuaron el proceso, llevando a que el
Alcalde cancelara el proceso en Septiembre del 2000.
Después de hacer una revisión interna sobre la realidad de ETB frente al mundo y el
sector, en el 2000 se decide ajustar la visión y misión de la compañía quedando de la
siguiente manera:

Visión: ETB será reconocida dentro del mercado latinoamericano en el año 2003 como
líder en la prestación de soluciones de comunicaciones.
Misión: ser aliado de nuestros clientes parea facilitarles su desempeño en la sociedad
de la información, mediante el entendimiento y satisfacción de sus necesidades de
comunicaciones a través de soluciones integrales con óptimo servicio al cliente, el
continuo desarrollo y promoción de nuestro talento humano, la incorporación de
tecnología adecuada y una gestión empresarial de alta competit ividad, rentabilidad
económica y compromiso social.
5.2.2 Consolidación
Se considera que el periodo de consolidación de ETB se da entre el 2001 y el 2003,
periodo en el que la compañía continua su transformación y consolida el camino que ha
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forjado en los 5 años anteriores. Este periodo es importante por que se continuó en el
ajuste estructural interno. A continuación se verá el análisis en los 4 focos definidos.
Servicios
Durante estos tres años la compañía no desarrolló nuevas líneas de negocio sino que
consolidó las existentes a través de varias marcas: 007 Mundo.Net, ADSL ETB,
Conexión Mundo, Mundo Servicios, Tarjeta Mundo, Data Mundo, Alafija.Com, ETB
Telecomunicaciones Publicas, Datahosting 007mundo, Plan Mundo Sin Limites, etc.
Es de resaltar como los servicios de valor agregado comienzan a ganar mucha
importancia esto dando cuenta de la recuperación del sector corporativo después de la
crisis económica del 99. En este servicio hay una competencia grande con muchos
jugadores internacionales, sin embargo ETB logró en estos tres años ganar participación
en el mercado como se muestra en la figura siguiente tomada del informe para los
accionistas de ETB (2004):

Ilustración 15. Crecimiento de la participación de ETB en el mercado corporativo.
Fuente: Gráfica de CRT tomada del Informe de gestión y financiero de ETB (2004)
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Al extraer la información de productos de las referencias indicadas al comienzo del capítulo, se obtiene un resumen
de la evolución de productos y servicios en los 3 años que se muestra a continuación:

2001
Parte del
mercado

Servicios

Cantidad
2,007,961
Telefonía local
Clientes
82%
Telefonía de
larga distancia 90 millones
internacional
25%
de minutos.
Telefonía de
larga distancia 386 millones
nacional
11%
de minutos.
Internet
conmutado por 97,443
Sin
demanda
clientes
información
Internet
conmutado por
21,739
suscripción
clientes
Internet banda 1,341
ancha
clientes
Datos
corporativos

2002
Cantidad

82%

Competencia
Capitel, EPMBogotá,
TELECOM

2,047,764Clientes

82%

Competencia
Capitel, EPMBogotá,
TELECOM

ORBITEL, TELECOM

101,6
millones de
minutos.

29%

ORBITEL, TELECOM

104,69 millones
de minutos.

31%

ORBITEL, TELECOM

ORBITEL, TELECOM

465,6
millones de
minutos.

14%

ORBITEL, TELECOM

498 millones de
minutos.

16%

ORBITEL, TELECOM

145,358 clientes

80%

Proveedores de acceso a
Internet

26%

Los operadores locales y ISPs

Cantidad
2,084,390
Clientes

Proveedores de acceso a 122,547
Internet
clientes

Sin
Los operadores locales y 33,381
información ISPs
clientes

2741
millones de
ingresos

100%

3%

2003
Parte del
mercado

Competencia
Capitel, EPMBogotá,
TELECOM

Cablenet

5,328
clientes

Impsat, Telecom, AT&T,
Emtelco, Telefonica Data,
14,531
Internexa, Equant,
Comsat, Epm, Diveo,
millones de
Andinet
ingresos

Parte del
mercado

Sin
información ISPs

Sin
Los operadores locales y
información ISPs
44,915 clientes
Sin
Cablenet, Telecom,
información EPMBOGOTA

7%

8,542 clientes

Sin
Cablenet, Telecom,
información EPMBOGOTA

Impsat, Telecom, AT&T,
Emtelco, Telefonica
Data, Internexa , Equant ,
Comsat, Epm, Diveo,
25,521 millones
Andinet
de ingresos

Tabla 12. Evolución de los servicios prestados por ETB entre e l 2001 y e l 2003
Fuente: Datos extractados de los informes del sector y ETB.
Diseño de las autoras
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Tecnología
En estos tres años se resalta el robustecimiento de las redes de datos nacionales y
locales de la compañía. Otro logro importante se obtiene en el 2003 cuando se logra la
digitalización completa de las centrales de conmutación. Se modernizan también los
teléfonos públicos instalando 24,160 teléfonos de tarjeta. Se robustece la red nacional
de radio utilizada ya no sólo para prestar servicios de Larga Distancia sino también para
prestar servicios de datos corporativos.
Estrategia, Recurso humano y Estructura
Durante el 2001 ETB intentó obtener la autorización del concejo de Bogotá para
obtener un cupo de endeudamiento por US$500 millones el cual fue negado después de
4 meses de gestiones. Aunque los ingresos de ETB generaban utilidad neta positiva, las
cantidades requeridas para participar en la subasta de la licencia para la prestación de
servicios de comunicación móvil, así como para financiar otros proyectos como el de
telefonía pública, banda ancha, expansión de la red básica y la eventual participación de
ETB en operaciones de telefonía local fuera de Bogotá, hacía necesario conseguir
recursos rápidamente. Esto dio lugar a que se comenzara a trabajar en la
estructuración de un proceso de emisión de acciones que se llevó a cabo en el 2003.
Continuando con el fortalecimiento de los procesos de la compañía en el 2001 ETB
recibe el primer certificado de aseguramiento de calidad bajo la norma ISO 9001:2000
por la idoneidad de los procesos informáticos. En el 2003, la firma Bureu Veritas Quality
International le otorgó las certificaciones ISO 9001:2000 al proceso de operación y
mantenimiento de centrales digitales y el macroproceso de facturación Corporativo ETB.
La imp lementación de la bodega de datos (datawarehouse) llevó a ETB a recibir el
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premio a la mejor implementación de software empresarial en Colombia, que en 2003
otorgó la revista “Computer World”.
En este periodo la compañía se enfoca en 5 puntos:
•

Participación en la prestación de telefonía móvil

•

Implementación de los nuevos teléfonos públicos tarjeteros

•

Implementación del nuevo plan de transformación

•

Emisión y colocación de acciones (democratización accionaria)

•

Masificación de banda ancha

En este periodo vale la pena resaltar el P lan de Transformación que fue un esfuerzo
interno importante y que tuvo como fin convertir a ETB en una organización enfocada a
clientes. Para ello se transformaron las vicepresidencias comerciales y técnicas. El
mercado masivo se dividió en 7 segmentos y el corporativo en 3 para así definir
propuestas de valor para cada uno. Se definió además una estrategia de canales
indirectos para el mercado masivo. La estructura final después de la transformación es
de 7 vicepresidencias: Infraestructura y Gestión de Red, Informática, Financiera,
Jurídica, Comercial de Mercado Masivo, Comercial de Mercado Corporativo,

Gestión

Humana y Recursos Administrativos y una oficina de Estrategias Corporativas, Nuevos
Negocios y de Auditoria Interna. La oficina de Regulación pasa a depender
directamente de Presidencia.
En el 2003 se materializaron varias cosas dentro de la estrategia. La primera de ellas es
el proceso de emisión de acciones en donde cerca de 61,000 personas compraron el
11% de propiedad de la compañía. Esto permitió conseguir recursos por cerca de
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254,000 millones de pesos. Se creó un código de buen gobierno33. Adicionalmente en el
2003, se constit uyó por parte de Empresas Públicas de Medellín y la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá la compañía Colombia Móvil S.A. E.S.P, cuyo objeto
social era la prestación y comercialización de servicios de comunicación móvil. Una
decisión que les permitió a las compañías socias, acceder al mercado de las
telecomunicaciones móviles. Este año se crea también una empresa junto con Publicar
para servic ios de Call center: “Contact center Américas”. ETB aporta un 39% en la
participación.
Otro hit o importante es la unificación de marca que se realiza en el segundo semestre
del año. La Empresa pasó del viejo esquema que ofrecía productos con marcas
independientes a un modelo de operación con una sola marca y dividida en segmentos.
La característica del logotipo fue hacerlo más dinámico, delicado, sencillo y humano.
Durante todo este periodo la Oficina de Regulación y relación con operadores realiza
una labor de negociación con los reguladores con dos focos: el primero lograr
consistencia en la aplicación de las leyes vigentes en ese momento y así vencer la
resistencia natural de los operadores establecidos para lograr conectividad nacional. El
segundo con el fin de negociar nuevas regulaciones que pudieran poner en desventaja
a la compañía como por ejemplo la desagregación del bucle de abonado o la
implementación de la portabilidad numérica.
La presencia nacional comenzó a fortalecerse con la presencia en regionales llegando a
tener operación diez oficinas (Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Barranquilla, Cartagena,
Bucaramanga, Pereira, Manizales, Medellín y Cali) y 19 Centros de Servicios en el país.

33

Establece los principios, normas y políticas generales del gobierno corporativ o de ETB. Propende por:
los derechos de los accionistas, el tratamiento equitativ o de los accionistas, el acceso y la transparencia
de la información, las responsabilidades de la Junta Directiv a y la responsabilidad social de la Empresa.
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5.2.3 Apertura
Del año 2004 al año 2006 la compañía pasó por un proceso de apertura en la que ha
mirado hacia fuera buscando de manera agresiva ganar mayor participación. Este
enfoque externalista ha conseguido que durante estos años la compañía haya sido muy
visible y haya logrado un reconocimiento en el sector como una compañía grande,
nacional con gran participación en el mercado de los productos de banda ancha,
telefonía y corporativo.
Servicios
A finales del 2003 la compañía realiza una unificación de marca. La compañía con una
marca unificada consolida sus cuatro líneas de negocio a través del crecimiento de
clientes así como en la diversificación de los productos en cada línea. Es así como se
lanzan productos como Hosting y Collocation34 para los clientes corporativos y servicio s
de seguridad para Internet.

Se crea una unidad de atención especializada con el

objetivo de atender requerimientos 24 horas, 7 días a la semana a los clientes de valor.
ETB tiene el 15,6% de participación en el mercado de Valor Agregado (datos
corporativos) lo que lo lleva al segundo lugar en el mercado después de 3 años, en los
que Impsat® pierde vertiginosamente su participación. Este negocio de datos
corporativos en el sector se había iniciado a mediados de los noventa. En la gráfica
siguiente (tomada del informe de gestión de la compañía para el 2005) se ve la
evolución en comparación con los competidores.

34

A lojamiento de información de los clientes en serv idores del operador y asignación de espacio físico
para la ubicación de los equipos de los clientes respectiv amente.
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Ilustración 16. Crecimiento de la participación de ETB en el mercado corporativo.
Fuente: Gráfica de CCIT tomada de l Informe de gestión y financiero de ETB (2005)

Se resalta que la compañía empieza a prestar servic ios en 12 municipios de
Cundinamarca: Apulo, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Fusagasuga, Girardot, Madrid,
Mosquera, Sopo, Tocancipá y Zipaquirá.
En el 2005 ETB se consolida como el más grande Proveedor de Servicios de Internet
(ISP), aumentando su participación del 40,5% en diciembre del 2004 al 50,3% a
diciembre del 2005. ETB tiene un crecimiento superior al 120% en los clientes de Banda
Ancha acumulando cerca de 80.000 clientes.

Se inicia la prestación de Internet

inalámbrico banda ancha en el país aprovechando la licencia de WiMax nacional
otorgada por el ministerio de comunicaciones logrando presencia en 19 ciudades.
La telefonía fija local y de larga d istancia nacional (es de resaltar aquí sin embargo el
crecimiento de la larga distancia internacional entrante en un 49,4%.) continua en
descenso, debido a la sustitución por la telefonía móvil que en este año logra un
penetración cercana al 50%. Sin embargo ETB tiene un crecimiento neto en telefonía
local del 1,3%. Adicional a lo anterior como resultado de la migración de clientes al
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Nuevo Período Regulado (NPR)35, a diciembre de 2005 habían inscrito en planes
ilimitados de telefonía a 365.647 clientes (el 19.8%).
Acorde con la evolución tecnológica y con la estrategia de formación de alianzas en
febrero del 2005 se hizo el lanzamiento del servicio de Voz IP de ETB en Alianza con un
operador Estadounidense Net2Phone® bajo el nombre de Telefonía IP36 de ETB, para
clientes de Internet Banda Ancha de ETB en Bogotá.
Al extraer la información de productos de las referencias ind icadas al comienzo del
capítulo, se obtiene un resumen de la evolución de productos y servicios en los 3 años
que se muestra a continuación:

35

Nuev a medida regulatoria cuyo fin fue cambiar la unidad de medición de uso de la telefonía fija,
pasándola de ser en impulsos a ser en minutos.
36
Nuev a tecnología basada en protocolo de Internet que permite el env ío de voz paquetizada con calidad
similar a las tecnologías tradicionales.
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2004
Parte del
mercado

Servicios

Cantidad
1,984,840
Telefonía local
Clientes

84%

2005

Competencia
Capitel, EPMBOGOTA,
TELECOM

Cantidad
2,090,018
Clientes

Parte del
mercado
83%

2006
Competencia
Capitel, EPMBOGOTA,
TELECOM

Cantidad
2,226,614
Clientes

Parte del
mercado
84%

Competencia
Capitel, EPMBOGOTA,
TELECOM

Telefonía de 80,4
larga distancia millones de
internacional minutos.

29%

ORBITEL, TELECOM

80 millones de
minutos.

19%

ORBITEL, TELECOM

60 millones
de minutos

19%

ORBITEL, TELECOM

Telefonía de
273 millones
larga distancia
de minutos
nacional

16%

ORBITEL, TELECOM

315 millones de
minutos.

13%

ORBITEL, TELECOM

280 millones
de minutos

29%

ORBITEL, TELECOM

114,560
clientes

70%

ISPs

41,711
clientes

34%

Los operadores locales y
38,000 clientes
ISPs

50%

Los operadores locales y
ISPs

18,000
clientes

50%

Los operadores locales y
ISPs

Sin
Cablenet, Telecom., EPM 77,097 clientes
información Bogotá.

43%

Cablenet, Telecom., EPM
Bogotá.

178,422
clientes

47%

Cablenet, Telecom., EPM
Bogotá, ORBITEL.

Impsat, Telecom, AT&T,
Emtelco, Telefonica Data,
54,673 millones
Internexa, Equant,
de ingresos
Comsat, Epm, Diveo,
Andinet

16%

Impsat, Telecom, AT&T,
68,317
Emtelco, Telefonica Data,
Internexa, Equant, Comsat, millones de
ingresos
Epm, Diveo, Andinet

16%

Impsat, Telecom, AT&T,
Emtelco, Telefonica Data,
Internexa, Equant, Comsat,
Epm, Andi net

Internet
conmutado
por demanda
Internet
conmutado
por
suscripción
Internet
banda ancha

25,332
clientes

Datos
corporativos

37,932
millones de
ingresos

8%

Tabla 13. Evolución de los servicios prestados por ETB entre e l 2004 y e l 2006
Fuente: Datos extractados de los informes del sector y ETB.
Diseño de las autoras
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Tecnología
En estos tres años las redes de ETB se expanden de manera agresiva. Uno de los
eventos más importantes es la entrada en servicio de la Red a la Costa Atlántica (RCA)
en mayo del 2004. Esta es una red de fibra óptica que une a Bogotá con la Costa
Atlántica permitiendo la conexión de los clientes de Internet a los cables submarinos
que llegan por el Océano Atlántico. De la misma firma en el año 2005 se logra la
implantación de una moderna plataforma de Red basada en tecnología IP/MPLS37 de
gran capacidad y cobertura a nivel local y nacional. Se comienza la migración de los
accesos de banda ancha a una red de acceso IP. Se hacen adecuaciones tecnológicas
para mejorar la velocidad de acceso de los clientes de Banda Ancha. Se implementan
nuevas tecnologías inalámbricas (PMP: Punto Multipunto) que trabaja sobre bandas de
frecuencia de uso libre de 5,8 GHz y sobre la banda licenciada de 3,5 GHz.
Estrategia, Recurso humano y Estructura
Con la llegada de la nueva administración se enfoca la compañía a generar una cultura
de gestión de costos en la que se buscá disminuir los gastos de la compañía y así
mejorar los indicadores financieros como el EBITDA. Estas acciones result an en una
reducción de costos y gastos, durante el 2004 superior a 20 mil millones de pesos en
los denominados gastos gestionables38. De otro lado, siguiendo lineamiento de la
alcaldía comienza a reforzar las acciones sociales. En el 2006 ETB junto con CINTEL y la
Fundación Proboquilla trabajaron en el proyecto piloto de inclusión social de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en Cartagena. El objetivo es

37

Protocolo desarrollado para que soportado sobre el protocolo de Internet, transmita datos a alta
v elocidad. Esto permite a los operadores transportar las comunicaciones de sus clientes rápidamente y
con la calidad requerida.
38
Gastos que pueden ser controlados directamente por la Dirección como por ejemplo los serv icios
públicos, los v iáticos, la papelería, etc.
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lograr la masificación del acceso a tecnologías de información y comunicación a través
de los Portales interactivos:
La compañía en el 2004 ajusta su misión y visión dado que en la anterior se tenían
fechas ciertas lo que daba un viso de obsolescencia a ellas.

Visión: ETB será la empresa colombiana de comunicaciones elegida por la calidad de
sus servicios, creando valor de manera permanente.
Misión: ETB entrega soluciones integrales e innovadoras de comunicaciones, se anticipa
y supera las necesidades de sus clientes, desarrolla su negocio con altos estándares de
calidad y servic io, apoyado en talento humano comprometido y tecnología adecuada,
por medio de una gestión empresarial eficiente y con compromiso social.
La compañía comienza el 2004 con 6 vicepresidencias: Financiera, Jurídica, Comercial,
Infraestructura y Gestión de Red,

Informática,

Gestión

Humana y Recursos

Administrativos. Un auditor corporativo, sin embargo en el 2005 se aumenta en una
vicepresidencia quedando la compañía con 7 vicepresidencias: Planeación y Desarrollo
de Red, Financiera, Jurídica, comercial, Aseguramiento del servicio, Informática, Gestión
Humana y servicios administrativos, una oficina de Estrategias corporativas y una
oficina de Auditoría. Se crea un área interdisciplinaria (cadena de valor) para asegurar
la continuidad en la gestión de la calidad en procesos y así mantener las certificaciones
logradas.

Esta área se ocupa de hacer seguimiento periódico a través de comités

interdisciplinarios a los procesos transversales de los principales productos.
ETB en septiembre de 2004 adquiere Teletequendama, compañía prestadora de
servicios en Girardot, Apulo y Ricaurte.

Yineth Villescas, Liliana Chacón

Página 59 de 103

Proyecto de Grado
Documento final
24/08/2007

5.2.4 Indicadores financieros y de cobertura
Toda la información financiera base para las gráficas presentadas a continuación viene
de los estados de result ados de la compañía reportados en el informe de los accionistas
que emite la compañía cada año.
El primer tema financiero por resaltar es el relacionado con el cambio en la composición
de los ingresos acorde a lo definido en la estrategia:

Ilustración 17. Evolución de la composición de ingresos de ETB
Fuente: Informes anuales de gestión y Financiero de ETB (1998-2005)
Cálculos de las autoras

Se puede observar como la compañía ha logrado una diversificación de ingresos que
claramente ha sido clave en el mantenimiento financiero. ETB aprovechó rápidamente
el apalancamiento financiero que le daban sus casi 2,000,000 de clientes para realizar
inversiones en nuevas tecnologías para así poder prestar nuevos servicios.
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En la gráfica sigu iente se ve la evolución de ingresos y utilidad de la compañía:
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Ilustración 18. Evolución de l estado de resultados ETB
Fuente: Informes anuales de gestión y Financiero ETB (1996-2006)
Cálculos y gráfica de las autoras

En la gráfica anterior se observa como la compañía ha logrado mantener casi
constantes los ingresos y la utilidad neta a pesar de que su fuente principal de ingresos
(telefonía local) ha sido duramente sustituida por la telefonía móvil.
Los informes de gestión de la compañía para los accionistas (2000-2006) muestran
como la calificación “AAA” (Triple A) en la revisión de la calificación de la Deuda
Corporativa ETB obtenida por primera vez en el año 2002 se ha mantenido por 5 años
consecutivos. Lo anterior debido a la estabilidad en la base de sus ingresos, el
comportamiento de cobertura del servicio de la deuda y de acuerdo con los cálculos de
indicadores financieros. Igual conclusión puede extraerse al comparar con operadores
de características similares.

Yineth Villescas, Liliana Chacón

Página 61 de 103

Proyecto de Grado
Documento final
24/08/2007

Algunos Indicadores Financieros
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Ilustración 19. Indicadores financieros de ETB
Fuente: Informes anuales de gestión y Financiero
Cálculos y Gráfica preparada por las autoras

Tabla 14. Evolución de la composición de ingresos de ETB
Fuente: Informes anuales de gestión y Financiero de ETB e informes de l sector
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Como se mencionó anteriormente la compañía realizó una emisión de acciones masivas
en el 2003 en la cual el 11% de la propiedad de la compañía pasó a manos de
accionistas privados. El valor de la acción se ha mantenido relativamente estable en
estos tres años como se observa en gráfica siguiente en donde la caída a comienzos del
2006 coincide con la caída el mercado accionario de todo el país.

Histórico de la Acción ETB

Valor Promedio
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Ilustración 20. Histórico de la acción de ETB
Fuente: Recuperado el 2 de enero de 2007 de la página w eb de ETB: http://www.etb.com.co
Cálculos y Gráfica preparada por las autoras
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5.3
Año
1996

1997

1998
1999
2000
2001
y
2002
2003

2004

2005

2006

Resumen de los e ventos relevantes en el periodo de análisis
Principales acontecimientos
• Comienza la modernización tecnológica y por ende el requerimiento de nuevas
habilidades en la gente.
• Se abre la competencia loca l.
• Llega Sergio Regueros a la presidencia de la compañía con la misión de transformar
la compañía.
• Se abre finalmente la competencia en el servicio de larga distancia
• Se emiten planes de retiro masivos con el fin de ca mbiar a los e mpleados antiguos.
• Se realiza el primer programa de transformación con cambio en la imagen de la
compañía, cambio en las instalaciones y ca mbio en la orientación de la compañía.
• Se convierte ETB en una sociedad por acciones.
• Se obtiene la licencia para la prestación de servicios de larga distancia.
• 954 empleados compran acciones en el proceso de enajenación realizado por la
compañía
• Fallido intento de privatización de la compañía.
• Inicio de la prestación de servicios de datos corporativos e Internet conmutado.
• Consolidación como operador de larga distancia, Internet y datos, se cambia la
visión de operador única mente de telefonía local.
• Imple mentación del segundo plan de transformación interno con ca mbios de
estructura organizacional.
• Vende del 11% de la compañía a inversionistas externos.
• Unificación de marca bajo el nombre eTb.
• Creación de Colombia móvil en unión con EPM.
• Creación de Contact Center Américas.
• Toma de control de uno de los dos principales operadores móviles por parte de
Telefónica.
• Toma de control de uno de los dos principa les proveedores de servicios de datos
por parte de Telmex.
• Crecimiento del 197% en usuarios de Banda Ancha de ETB en Bogotá
• Cambio de l siste ma de cobro en telefonía fija, quitando los impulsos y comienzo de
las tarifas planas y consumos ilimitados.
• Crecimiento del 204% en usuarios de Banda Ancha de ETB en Bogotá
• Se da un intento fallido de privatización de Telecom.
• Telmex se convierte en el principal operador de Televisión del país al comprar las
operaciones de TVCable®, Cablecentro® y Cable Pacífico®.
• Crecimiento del 131% en usuarios de Banda Ancha de ETB en Bogotá.
• Compra de Colombia Telecomunicaciones por parte de Telefónica de España.
• Escisión de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones de EPM.
• Venta del 51% de propiedad de Colombia Móvil que ca mbia su marca a TIGO.
Tabla 15. Resumen ca mbios relevantes entre 1996 y 2006
Recopilación de las autoras

Yineth Villescas, Liliana Chacón

Página 64 de 103

Proyecto de Grado
Documento final
24/08/2007

6 Posición de los activos
A partir de este capít ulo se inicia el análisis dinámico de la compañía 1996-2006,
realizado a partir del cruce de la información primaria y secundaria.
Como se indicó en el capítulo teórico el marco de referencia es la identificación de las
bases que determinan las capacidades organizac ionales según Teece, Pisano & Shuen
(1997).
Procesos

Capacidades
Dinámicas
Posición (Recursos)

Trayectoria

Ilustración 21. Visión de las características que originan las capacidades diná micas
Diagra ma de las autoras

Se inicia el análisis con la identificación de la posición de los activos (recursos) de ETB
entre 1996 y 2006, resaltando que por la posición de los activos se tomará el
entendimiento que Teece, Pisano & Shuen (1997) dan y que se refiere a los recursos
de la firma como por ejemplo la tecnología, la propiedad intelectual, los activos
complementarios, los activos institucionales, los activos estructurales, los activos de
mercado, los activos reputacionales, los activos financieros, la base de clientes y
relaciones externas con proveedores.
El objetivo de este capítulo es interpretar cual ha sido la posición de los activos de ETB
en el periodo de análisis de tal manera que combinados posteriormente con procesos y
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trayectorias nos permitan formular hipótesis que respondan a la pregunta de ¿cuáles
han sido las capacidades dinámicas desarrolladas por la compañía y que le han
permitido perdurar?.
La identificación de estos activos partió del enfoque dado por Piccoli & Ives (2005) y
fue complementado con la extracción de posiciones (recursos) relacionadas con el
entorno y el mercado. Se resalta que el análisis de los recursos se enfoca en determinar
su estado y evolución en el periodo de análisis sin implicar o asegurar que los mismos
sean inimitables, valiosos o raros.
6.1 Tecnología
ETB es una compañía que desarrolla servicios basados en tecnología por lo que
requiere mantener un alto estatus tecnológico para perdurar en el mercado. Lo anterior
se logra de dos formas: la primera es apalancándose en recursos tecnológicos
existentes y la segunda asegurando que se tenga última tecnología disponible.
La posición tecnológica de la compañía en 1996 era precaria como se describió en el
capítulo 5. El punto de quiebre en esta tendencia se dio en 1998 cuando ETB recibe la
licencia para prestar los servicios de larga d istancia. Esta fue una oportunidad de
renovación tecnológica para la compañía ya que hizo inversiones importantes en el
despliegue de las tecnologías requeridas para soportar los nuevos servicios, imp licando
también la contratación de nuevo personal con conocimiento especializado en nuevas
tecnologías. Esta combinación de conocimiento y tecnología permitió que a partir del
2000 se ofrecieran nuevos servicios. Lo anterior, si bien es natural en los operadores
similares de países desarrollados, fue importante en ETB por que cambio la trayectoria
que llevaba de ser simplemente un operador tradicional de telefonía. La posición
(recurso) tecnológica que ETB ha mantenido desde el 2000 le ha permitido ofrecer
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servicios convergentes de manera rápida, siendo así como ETB fue el primer operador
de telefonía en ofrecer acceso conmutado a Internet y luego acceso a Internet vía ADSL
como se puede evidenciar en la Tabla 11 y fue corroborado por uno de los
entrevistados: ”Hablando de tecnología el ADSL; cuando nosotros comenzamos con el

ADSL, ETB fue uno de los primeros de Colombia que tenía un plan de roll out masivo de
ADSL. Estoy convencido que eso le dio un vuelco a la empresa en los temas de banda
ancha”. (Gerente de Cuenta Siemens - Exvicepresidente Técnico ETB, Entrevista.
Febrero 16, 2007, Pregunta 4).
6.2 Sistemas de información
La situación de ETB en este tema en 1996 era precaria como se presentó en la sección
5.1.1, donde se identifica como una debilidad los sistemas de información obsoletos.
Esto es mencionado por dos de los entrevistados:”la sistematización de La Empresa se

demoró muchísimo, con el sistema de tarjetas perforadas duramos años manejando
líneas que superaban el millón y nosotros todavía haciendo análisis y proyecciones a
mano ”. (Pensionado de la base Ingeniero de Tráfico, Entrevista. Febrero 2, 2007,
Pregunta 2). “ETB estaba rezagada, todos los temas de soporte eran precarios. Para el

año 90 nosotros teníamos en el centro de gestión uno de los dos computadores que
había en la empresa”. (Gerente de Cuenta Siemens - Exvicepresidente Técnico ETB,
Entrevista. Febrero 16, 2007, Pregunta 6).
Las acciones correctivas fueron tomadas en los procesos de transformación de la
Compañía en los que se desarrollaron nuevos sistemas de información y se dotó a la
compañía de herramientas informáticas como se describió en la parte de tecnología de
la sección 5.2.1 y mencionó un entrevistado. “Tecnológicamente la organización se vio
en la necesidad de fortalecer la parte informática, distribuyendo el presupuesto anual
de inversiones y gastos orientados a las partes técnicas. Tanto en la adquisición de
nuevas tecnologías como en soporte de los procesos informáticos dentro de la
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organización”. (Exvicepresidente Técnico-Comercial, Entrevista. Febrero 19, 2007,
Pregunta 15).
Los sistemas de información tal y como lo establecen Piccoli & Ives (2005, p. 7) son un
activo importante ya que pueden tener un impacto estratégico construyendo respuestas
hacia el mercado. En el caso de ETB los sistemas de información han permitido soportar
el despliegue de nuevos servicios en tiempos cortos, sirviendo de herramientas a los
procesos y como un potencial de aprovechamiento posterior, al respecto un
entrevistado comenta: “vamos a tener posibilidad de exportar servicios de software

hay una oportunidad grande y ahora ETB puede convertirse en proveedor de esos
servicios y el proveedor de infraestructura necesaria para que los proveedores de
servicios ofrezcan servicios”. (Vicepresidente Aseguramiento del Servicio, Entrevista.
Febrero 12, 2007, Pregunta 13).
6.3 Cobertura de las redes

La cobertura de las redes se refiere a las redes de cobre que conectan a la compañía
con la mayoría de los casas y compañías de Bogotá y que han permitido que esta
última milla 39 para llegar al cliente haya estado ya cubierta cuando se despliegan
nuevos servicios. Las redes de banda ancha aprovechan el cobre y por medio de
tecnologías como ADSL40 ofrecen a las compañías incumbentes41 posibilidad de explotar
el medio de conexión físico ya presente en sus clientes para ofrecer servicios
adicionales. Con esta tecnología se potencia el uso de los cables ya que habilita a los

39

Termino usado en el sector de telecomunicaciones para identificar en las redes de acceso el último
tramo que conecta a los clientes a los equipos de telecomunicaciones.
40
A DSL: A sy metric Digital Subscriber Line: Tecnología que permite aprov echar el cobre que es el medio
de acceso de la línea telefónica tradicional para que sobre él se ofrezca acceso a Internet una alta
v elocidad y sin ocupar la línea telefónica, empaquetando así el acceso al cliente final.
41
Termino usado en el sector de telecomunicaciones para identificar a los operadores establecidos de
telefonía
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mismos para soportar altas velocidades de transmisión sin tener que ser reemplazados
por otros medios físicos. ETB como el único operador de comunicaciones en Bogotá
hasta 1996 tuvo la oportunidad de desarrollar redes durante 120 años obteniendo una
ventaja comparativa en términos de cobertura.
Este recurso es importante porque es una barrera de entrada grande para los
competidores en términos de tiempo e inversiones. Como se ve en la Tabla 13, la
porción de mercado de ETB en telefonía fija en Bogotá (principal mercado del país por
población) al final del periodo de análisis se mantenía en el 84% y ETB era el principal
prestador del servicio de Internet banda ancha.

6.4 Posición geográfica y base de clientes
El desarrollo de la telefonía celular y su crecimiento constante, como se ve en la
Ilustración 15, trajo como resultado la sustitución de la telefonía fija por la telefonía
móvil obligando a las compañías tradicionales a recomponer su fuente de ingresos. Esto
implica la diversificación del portafolio de servicios con la consecuente necesidad de
implementar nuevas tecnologías. Para todas las compañías de telefonía tradicional se
hizo necesario realizar inversiones importantes en el despliegue de nuevos servicios. El
mercado más importante en telecomunicaciones del país en términos de capacidad de
pago y de población es Bogotá. Teniendo en cuenta que ETB es operador dominante en
la Ciudad y que por ende tiene una cantidad importante de clientes como se ve en la
Tabla 13, su posición geográfica ha sido una ventaja comparativa importante dado
que Bogotá le permitió tener la masa suficiente de clientes que generaran el flujo de
caja requerido para emprender inversiones en nuevas tecnologías. Para las compañías
de telefonía tradicionales localizadas en ciudades diferentes a Bogotá y que tenían una
cantidad mucho menor de clientes los flujos de caja podían no ser suficientes para
realizar una rápida renovación tecnológica. La posición geográfica es entonces a
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nuestro juicio un activo importante que es reconocido por la mayoría de los
entrevistados en la pregunta 11 (Anexo Entrevistas).
No obstante lo anterior, si bien el objeto de este trabajo es analizar las capacidades
desarrolladas por ETB en el periodo de análisis y en este sentido consideramos que la
cobertura de redes y la posición geográfica fueron activos importantes en asegurar la
perdurabilidad hasta 1996 de la compañía, es bueno matizar estos activos. El Min isterio
de Comunicaciones (2004, Noviembre) a través de la CRT, ha intentos por generar
acciones encaminadas a mejorar los indicadores de banda ancha en el país obligando
para ello a los operadores establecidos a permitir el uso de sus redes de acceso para
que otros operadores presten desde allí servicios de banda ancha lo que si se da
implicaría para ETB la perdida de una ventaja comparativa. Esto es resaltado por dos de
los entrevistados: “...no se si va a dar valor agregado pero ahora no es un activo

estratégico. Viene la desagregación del bucle y eso va a impactar la gestión de ETB de
manera importante...”. (Profesional área de estrategia corporativa ETB, Entrevista.
Febrero 6, 2007, Pregunta 11). “Si ETB no piensa también en desplazarse

conjuntamente con el mercado, va a perder una gran infraestructura en un mercado
que no va a ser tan rentable en el futuro. Eso tiene implicaciones para Bogotá y para
Medellín. Hay una alerta para ETB. De lo que fue su principal fuente de recursos ahora
puede ser su lastre eso es un tema de entorno”42. (Gerente de Planeación Estratégica
Internexa, Entrevista. Febrero 5, 2007, Pregunta 8).

6.5 Habilidades del equipo humano
Siguiendo el razonamiento de Piccoli & Ives (2005 p. 10) las habilidades tecnológicas
son importantes por que se dan durante un proceso de aprendizaje que no
necesariamente se encuentra listo en el mercado ya que depende de la dinámica de la
42

comentario en relación a que Bogotá podría y a no ser el principal foco de desarrollo del país en el
futuro cuando se desarrolle el TLC.
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compañía. En este sentido consideramos que la forma en que la compañía diversificó su
portafolio de servicios implicó que los recursos humanos inmersos en el proceso
desarrollaran hab ilidades especificas a la realidad de la compañía para así soportar
adecuadamente los nuevos servicios. La integración entre el conocimiento técnico de
los recursos humanos existentes y el incorporado por los nuevos empleados permitió
generar sinergias en el desarrollo de nuevos servicios.
Otro punto importante por resaltar es que por el gran tamaño de ETB (en términos de
clientes, empleados, redes) no es sencillo lograr la coordinación de procesos, el
despliegue de infraestructura, el desarrollo transversal de servicios, la integración de
tecnologías y sistemas de información, por lo que los empleados deben estar lo
suficientemente preparados para lograr superar los obstáculos e implementar lo
definido. En este sentido consideramos que las habilidades del equipo humano que
durante el periodo de análisis desplegó exitosamente varios servicios nuevos son un
activo importante de la compañía.
Es bueno mencionar sin embargo, que no se evidenció que el desarrollo y
aprovechamiento de las habilidades fuera generalizado. Encontramos en el análisis de
las entrevistas de manera recurrente (10 de los entrevistados lo mencionaron) la
afirmación que el resultado de lo que logró la compañía está relacionado mas con las
acciones individuales mas que con acciones colectivas. Reproducimos lo que tres de los
entrevistados indican: “...hay un grupo no se que porcentaje, gente muy comprometida

que en un esfuerzo no colectivo, si no en esfuerzos individuales ha sacado adelante
cosas importantes...”. (Vicepresidente de Regulación y Negocios con operadores,
Entrevista. Marzo 13, 2007, Pregunta 6).

“...hay

gente

que

trabaja

y

convence a otros y eso después se vuelve una costumbre...”. (Vicepresidente
Planeación y Desarrollo de red, Entrevista. Febrero 15, 2007, Pregunta 7).

“...la

empresa ha tenido que cambiarse y ha tenido que irse repensando a sí misma pero
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creo que es una empresa en la que mas allá de un gran trabajo colectivo, es la suma de
talentos individuales enderezada en la búsqueda de objetivos puntuales es
tremendamente afortunada...” (Secretario general ETB, Entrevista. Marzo 15, 2007,
Pregunta 5).
6.6 Habilidades de los directivos
Para 1996 los indicadores de servicio (tiempos de atención, reparación entre otros) de
la compañía eran malos según se vio en las Tablas 3, 4 y 5 y como lo indican dos de los
entrevistados: “...o se arreglaban los indicadores o de lo contrario en 90 días sería

intervenida y liquidada como Empresa del Estado. Ese efecto fue positivamente tomado
por el alcalde de esa época Antanas Mockus y el nuevo presidente Sergio Regueros
quienes decidieron salvar la organización antes que entregarla a la intervención y la
liqu idación.” (Exvicepresidente Técnico-Comercial, Entrevista. Febrero 19, 2007,
Pregunta 15).
“Los indicadores históricos que se mantienen en la memoria de la empresa, demuestran

el esfuerzo colectivo que se hizo para brindar un mejor servicio al cliente, tiempos
medios de instalación de líneas telefónicas de mas de 6 meses, tiempos medios de
reparación de mas de 11 días”. (Vicepresidente Aseguramiento del Servicio, Entrevista.
Febrero 12, 2007, Pregunta 2). El presidente en esta primera etapa es reconocido como
el transformador de la compañía43.
El presidente de 1996 establece un norte: Orientación al cliente, renovación de los
empleados, modernización tecnológica y de los sistemas de información, desarrollo de

43

Adicional a las ev idencias de transformación de la compañía mostradas en el capítulo 5 de este
documento, hay coincidencia sobre esta afirmación en v arios de los entrev istados: Pensionado de la base
Ingeniero de Tráfico, entrev ista. Febrero 2, 2007, Pregunta 6, Exv icepresidente Técnico-Comercial,
entrev ista. Febrero 19, 2007, Pregunta 15, Vicepresidente Planeación y Desarrollo de red, entrev ista.
Febrero 15, 2007, Pregunta 2, Account manager siemens pregunta 6, 7 y 12, Gerente de Planeación
Estratégica Internexa, entrev ista. Febrero 5, 2007, Pregunta 6 y 12.
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nuevos servicios, cambio de la naturaleza jurídica. La formación de este presidente y
del equipo que conformó apoyó el proceso de transformación. Él duró dos periodos de
alcaldía (6 años) en la presidencia de ETB lo que permitió dar la continuidad necesaria
para fortalecer los cambios realizados. Sin embargo, él no fue el único.
Durante el periodo de consolidación y apertura de la compañía la formación y visión de
los directivos se ha mantenido; así el segundo presidente en el periodo de análisis tenía
un origen académico lejano de influjos políticos lo que le permitió dar la continuidad a
la organización para así acabar de consolidar la transformación realizada por el primer
presidente. De la misma manera el tercer presidente en el periodo de análisis es un
directivo que viene del sector privado y su línea mockusiana le ha permitido a la
compañía actuar bajo lineamientos de gobierno corporativo44. Al respecto del
comportamiento de los dos primeros Presidentes y el equipo directivo en el periodo de
análisis dos de los entrevistados comentan: “...las características de los gerentes

generales que hemos visto a lo largo de los últimos 10 años. Fue claro una tendencia
muy sólida hacia el mercado por parte de Sergio Regueros que tuvo continuidad con
Paulo Orozco. Esas dos presidencias marcaron una tendencia de captura de mercado,
buscar innovación, explorar oportunidades de crecimiento y en alguna medida creo que
existió esa cultura en la compañía aun en la admin istración actual.” (Gerente de
Planeación Estratégica Internexa, Entrevista. Febrero 5, 2007, Pregunta 5).

“...La

parte administrativa o comité gerencia de la organización entendió que debería de
trabajar alrededor de planes estratégicos periódicos que se convirtieron en la directriz y
política central para todos los directivos de la organizac ión y desde luego para todos los
trabajadores y a nivel de dirección ejecutora”. (Exvicepresidente Técnico-Comercial,
Entrevista. Febrero 19, 2007, Pregunta 7).

44

Para una biografía de los 3 presidentes de la compañía en el periodo de análisis remitirse al capitulo 5,
sección 5,2.
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Adicional a lo anterior, la conciencia de la alcaldía sobre la forma en la que debía
manejarse ETB logró que la junta directiva de la compañía camb iara su actitud y fuera
más una junta empresarial que política; como indica uno de los entrevistados: “... la

junta directiva se convirtió en una junta proactiva y participativa de las tareas de la
organización. La junta directiva dejó de ser un ente burocrático para ser una
organización que se vinculó con la parte administrativa de ETB”. (Exvicepresidente
Técnico-Comercial, Entrevista. Febrero 19, 2007, Pregunta 7).
Finalmente un aspecto importante de resaltar es como los directivos han logrado
mantener al margen a un sindicato importante. Se recuerda aquí el paro que se dio en
1999 según se describió en la sección 5.2.1 y que fue neutralizado por el primer
presidente del periodo con el despido de 25 trabajadores marcando una posición clara
de la admin istración frente a los trabajadores. Esto dio espacio y gobernabilidad a la
administración para realizar su trabajo de transformación.

6.7 Marca
ETB es reconocida ya que tiene varios años de historia, sin embargo su imagen en 1996
era negativa. Esto era el resultado de los malos indicadores mostrados en las Tablas 3,
4 y 5 y en razón a la corrupción como lo corrobora uno de los entrevistados: “Reclamos

del cliente externo hacían notar que el servicio era pésimo, no había forma de medir
internamente y de alguna forma identificar dentro del grupo el grado de servicio. Sí
medía, era una cosa manual y dispendiosa, pero que se pudiera detectar con precisión
donde se quedaban las ordenes de servicio no era sencillo. Esto es una infidencia. En
esa época había la paralela, que era un grupo de personas de funcionarios que
agrupaba gente del mas bajo rango hasta cierto nivel de autoridad que cobraban dinero
para ag ilizar los procesos de instalación de los servicios y de arreglos y ah í circulaba
dinero entre ellos, eso era totalmente al margen de ETB, la gente se desesperaba
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porque el servicio no se prestaba a tiempo, pasaban meses sin instalar, entonces la
gente recurría a la paralela y en contados días estaba con el servicio. Ese tipo de mafia
era muy difíc il de controlar hasta cierto nivel, no había pruebas era lo que se oía decir.
(Pensionado de la base Ingeniero de Tráfico, Entrevista. Febrero 2, 2007, Pregunta 2).
Durante el periodo de análisis se observa que la compañía logró cambiar la imagen que
tenía por una asociada a productos de comunicaciones. Para ello como se describió en
el capítulo 5 dentro de los planes de transformación la marca cambió dos veces su
imagen: una en el 97 con el fin de marcar un quiebre con la percepción de la Empresa
anterior y otra en el 2003 cuando unificó la marca y se ampararon todos los productos
en una sola imagen. La publicidad conexa a estos cambios ayudó a la compañía a tener
una recordación y asociación directa a sus servicios lo que le da a este activo una
posición importante por su visib ilidad y reconocimiento. Un entrevistado comenta: “Yo

creo que en los atributos de la marca no importa que publicidad los tenga le crean una
imagen a ETB que es única y es de ella”. (Vicepresidente Planeación y Desarrollo de
red, Entrevista. Febrero 15, 2007, Pregunta 20)
6.8 Políticas de administración derivadas de su carácter jurídico
ETB es una compañía de capital mixto como se describe en el capítulo 4. No es una
compañía totalmente privada ni totalmente publica. Esta situación le ha traído ventajas
comparativas con otros operadores estatales ya que le ha dado mayor flexiblidad por
ejemplo en temas de contratación dos de los entrevistados comentan: “En la parte

juríd ica por la vinculación de capital privado y las disposiciones legales que hacen que
se rijan por el contrato privado, la empresa ha sido innovadora en el ajuste de la
contratación al ajuste de estas posibilidades...”. (Vicepresidente Jurídico, Entrevista.
Marzo 6, 2007, Pregunta 4). “...La estructura de capit al es única desde el punto de vista
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de capital privado y público con el que no cuentan empresas como EPM y EMCALI y que
le da ductilidad a la empresa”. (Presidente, Entrevista. Marzo 21, 2007, Pregunta 11).
De otro lado, ETB es una compañía importante en el distrito en términos de generación
de recursos (utilidades netas mayores a $150,000 millones de pesos según se ve en la
Ilustración 18) así que las decisiones sobre la compañía tienen efecto directo sobre las
finanzas del distrito por lo que los influjos políticos en la compañía son controlados. Los
alcaldes que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años han entendido la importancia de
mantener sana a ETB y dado que la alcaldía de Bogotá es una plaza política importante
su gestión es muy vigilada. Estas restricciones políticas sumadas al proceso de
democratización accionaria de la compañía le han dado a ETB espacio para
desarrollarse de manera relativamente independiente de la política y con una visión de
tipo empresarial. Un entrevistado indica: “... el proceso de emisión de acciones de ETB

la obligan a comportarse con reglas de gobierno corporativo”. (Secretario general ETB,
Entrevista. Marzo 15, 2007, Pregunta 8).
6.9 Relación con los Reguladores
Como se describió en la sección 5.1 hubo grandes cambios en la regulación. Entre otros
se pueden resaltar los siguientes: se abrió la competencia en la telefonía local y de
larga distancia (1996 y 1997 respectivamente), se definieron reglas de interconexión
entre los operadores nuevos y existentes (1997), se entregaron nuevas licencias para
prestar el servicio de telefonía móvil (2002), se implementó un nuevo sistema de
numeración (2002), se amplió el termino de la licencia de telefonía móvil (2003), se
regularon las tarifas entre teléfono fijo y teléfono móvil (2004), se implementó un
nuevo sistema de cobro de las llamadas (2005). La regulación ha ido evolucionando
conforme la tecnología y el mercado lo exigen.
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No obstante lo anterior, en la sección 5.1 se mencionan otros cambios regulatorios
propuestos por el regulador y que no se han implementado como por ejemplo la
portabilidad numérica y la desagregación del bucle de abonado. El hecho que se
dedicaran personas a trabajar en realizar negociación regulatoria con el fin de asegurar
actualización permanente en el estado de la regulación y participar en la negociación de
los dictámenes posteriores ha permitido a ETB aprovechar oportunidades y neutralizar
amenazas. Consideramos por lo anterior que la relación con el regulador durante el
periodo de análisis se convirtió en un activo para la compañía.
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Para efectos de los análisis posteriores agruparemos los activos de ETB propuestos para
el periodo de análisis en 4 focos: los relacionados con tecnología, los institucionales
(internos y externos), los activos reputacionales y de base de clientes y los relacionados
con el equipo humano.
• Políticas de administración
derivadas de su carácter Juridico.
• Relación con el regulador

• Tecnología
• Sistemas de
información

Posición de los activos como
los recursos específicos de la firma por
ejemplo la tecnología, la propiedad intelectual,
los activos complementarios, los activos
institucionales, los activos estructurales,
los activos de mercado, los activos
reputacionales, los activos financieros,
la base de clientes y las relaciones externas
con proveedores.
Teece, Pisano, Shuen (1997)

• Habilidades
del equipo
humano
• Habilidades
de los
directivos

• Cobertura de las redes
• Posición geográfica y base de clientes
• Marca
Ilustración 22. Visión agrupada de la posición de los activos de ETB
Esquematización de las autoras

7 Trayectoria y Procesos
Se continua aquí con el análisis longitudinal de la compañía 1996-2006. Se cruza la
información primaria y secundaria con el fin de identificar la segunda y tercera
perspectiva definida en el capítulo teórico como marco de referencia para el trabajo. El
objetivo de este capít ulo es entender cual ha sido la trayectoria seguida por ETB y los
procesos desarrollados en el periodo de análisis, de tal manera que se complete la
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visión base para formular cuáles han sido las capacidades dinámicas desarrolladas por
ETB y que le han permitido perdurar.
El sector de telecomunicaciones es un sector dinámico lo que implica que cualquier
compañía que quiera ser exitosa en el mismo debe desarrollar habilidades de
transformación y adaptación constante. En este sentido fue clave dentro del análisis
que mostraremos a continuación buscar hechos que den cuenta lo anterior. El capítulo
se divide en dos partes: Trayectorias y Procesos.
7.1 Trayectoria
Teece, Pisano & Shuen (1997, p.13) indican que “donde una firma puede ir es el

resultado de su posición actual y de las trayectorias que tiene disponibles”.
Analizaremos a continuación la trayectoria transformacional en el periodo de análisis
buscando entender la misma como factor clave en la perdurabilidad de la compañía.
Procesos

Capacidades
Dinámicas
Posición (Recursos)

Trayectoria

Ilustración 23. Visión de las características que originan las capacidades diná micas
Diagra ma de las autoras

Se comienza esta sección con el comentario de un entrevistado: “A finales de 1995 la

superintendencia de servicios públicos emite un documento en el cual establece a ETB
mas de 20 requisitos para que se transforme tanto en los aspectos de servicio, aspectos
de mercadeo, aspectos financieros y en los aspectos de competencia o de lo contrario
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en 90 días sería intervenida y liquidada como Empresa del Estado.”. (Exvicepresidente
Técnico-Comercial, Entrevista. Febrero 19, 2007, Pregunta 15).
Son dos campanazos los que tiene ETB en 1996: la amenaza de intervención de la
superintendencia de servicios y la entrada de la competencia en la telefonía local, en
Bogotá frente a dos operadores nuevos: EPM y Capitel. Esto para una compañía que
había sido monopólica por mas de 100 años es un terremoto; 1996 es efectivamente un
punto de quiebre para ETB. A continuación se presentan y analizan los pasos que dio la
Compañía y que marcaron de manera muy importante su trayectoria. El análisis lo
haremos siendo consistentes con las tres etapas descritas en la sección 5.2:
Transformación, Consolidación y Apertura.

7.1.1 Transformación
Esta primera etapa genera en la compañía una trayectoria en términos de
infraestructura, servicios, procesos, recurso humano, cambio en la cultura y cobertura.
Veamos como se forjó la misma.
1. Transformación de la naturaleza ju ríd ica en 1998 (apoyados en la ley 142), que
transformó la “Empresa de teléfonos” a la “Empresa de telecomunicaciones”
convirtiéndola en una sociedad por acciones de carácter nacional con participación
mayoritaria del Distrito de Bogotá, lo cual fue considerado como una transformación
innovadora para empresas estatales. De esta manera se logró que el concejo
únicamente tuviera control de carácter político; como explica un entrevistado: “el

concejo quedó reducido

únicamente al control de carácter político y perdió su

participación en junta directiva en la determinación del presupuesto de inversión y
gasto y la ingerencia dentro de la nómina de ETB”. (Exvicepresidente TécnicoComercial, Entrevista. Febrero 19, 2007, Pregunta 15). Esto hizo a la compañía un
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poco mas independiente lo que le permitió realizar contrataciones bajo regímenes
privados y renovar su nómina de personal con recursos capacitados en tecnología y
con orientación comercial.
2. Nombramiento de directivos con visión de orientar la compañía hacia el cliente. Las
últimas 4 alcald ías han entendido claramente la importancia de ETB en las finanzas
del distrito por lo que han nombrado directivos con mentalidad empresarial. Los
resultados de ETB no serían iguales si en estos 10 años no se hubiera dado
continuidad

en

la orientación transformacional que

mantuvieron

sus tres

Presidentes.
3. Renovación generacional a través de diversos planes de retiro voluntarios (desde
1997 hasta la fecha) y la consecución de nuevos empleados con conocimientos en
nuevas tecnologías y procedentes de culturas de empresas privadas. E l promedio de
antigüedad pasó de estar entre 16 y 24 años a ser de 5 años como se vio en la
sección 5.2.1.
4. Creación de la vicepresidencia comercial: suena extraño pero en 1996 ETB no tenía
un área comercial. La compañía era comandada por la visión técnica. No había
ninguna practica de conocimiento del mercado ni de atención al cliente. La decisión
de crear una Vicepresidencia Comercial (1997) trajo a la compañía una cultura de
orientación al cliente que le dio la posibilidad de enfrentar la competencia. Se
cambió la imagen de la marca, se transformaron internamente las oficinas dando
una sensación de modernidad.
5. Creación del área de Regulación y relación con operadores: Resultado del
entendimiento que la relación con los Reguladores y con los operadores nacionales
implicaba una dedicación expresa con el fin de participar activamente en todas las
definiciones que podrían afectar a ETB.
6. Transformación cult ural ya que no era suficiente con cambiar el personal antiguo, ni
con crear un área comercial, era necesario generar la cultura de orientación al
cliente. ETB desde 1997 y durante casi 4 años realizó talleres y seminarios a todos
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los empleados con el objetivo de que los mismos interiorizaran que ya no estaban
solos en el mercado y que el foco principal de la compañía ahora eran los clientes y
no las redes. Los talleres además se enfocaron también en el desarrollo de
Liderazgo, gerencia de proyectos y habilidades de negociación.
7. Modernización tecnológica a través de la digitalización de las centrales, se cambian
las redes externas, se introducen nuevas tecnologías que soporten nuevos servicios.
Esto obligó la consecución de nuevos recursos humanos.
8. Nacionalización de la compañía en 1998: a través de la obtención de la licencia de
telefonía de larga distancia la compañía se obliga a desplegar en menos de un año
toda una tecnología de comunicaciones nacional para poder prestar el servicio. Mas
allá de que la telefonía de larga distancia fuera un negocio en decadencia por la
sustitución móvil y de que los costos de la licencia pagados por ETB fueran
desproporcionados a los rendimientos reales del negocio, para ETB este fue un
punto de quiebre que le dio un vuelco a su trayectoria: tuvo que aprender a
desplegar redes y servic ios en regiones muy diversas y lejanas, tuvo que hacerse
conocer fuera de Bogota, debió aprender a posicionar una marca cosa que en
Bogotá nunca había sido necesario. Aprendió de procesos, cultura, servicio y
mercados lo que le permitió apalancar nuevos negocios nacionalmente. La segunda
oleada de contratación de recursos humanos se dio justamente en ese momento.
9. Intento de privatización de la compañía que si bien fue fallido por no llegar a un
acuerdo económico con los posibles interesados, le dio a los empleados (954 lo
hicieron) la posibilidad de convertirse en accionistas transformando su visión de la
compañía. Ahora serían también dueños lo que los haría mas exigentes sobre los
resultados de la misma. Adicional a lo anterior se dio una alerta general de que su
permanencia en la compañía estaba dictaminada por la productividad.
10.Prestación de nuevos servicios y posicionamiento de marca: La diversificación de
productos es un nuevo punto de quiebre en la trayectoria de la compañía ya que le
permite a la misma lograr una diversificación en los ingresos y siembra la posibilidad
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de que en el futuro ETB no dependa de un producto en decadencia como lo es la
telefonía fija. Adicional a lo anterior esta diversificac ión hace que la misma desarrolle
nuevas habilidades en la gente y en los procesos lo que le permitirá implementar
nuevas tecnologías de manera más rápida. La compañía define marcas para cada
uno de sus nuevos productos y realiza el proceso de conocimiento y posicionamiento
de las mismas. Es así como nace DATAMUNDO para los servicios corporativos, ETB
para telefonía local, 007 MUNDO para larga distancia e Internet 00745.

7.1.2 Consolidación y apertura
Teece, Pisano & Shuen (1997, p.13) indican “donde una firma puede ir es resultado de

posición actual y de las trayectorias que tiene por delante”. Reconocen una
dependencia de trayectorias pasadas lo que implica que el futuro de alguna manera
está limitado por las trayectorias del pasado. En este caso, ETB en el periodo de
transformación cambio la trayectoria que traía y marcó entonces un nuevo camino. Los
8 puntos anteriores se consolidaron con una serie de acciones emprendidas en las
administraciones siguientes definiendo una trayectoria que permitió perdurar a ETB.
Como se mencionó la sección 5.2.1, del 2000 al 2003 la compañía hace inversiones
importantes en nuevas tecnologías con el fin de poder soportar nuevos servicios. Como
resultado se prepara a la compañía para prestar servicios de Internet de alta velocidad.
Consideramos que en el 2003 se dan cuatro pasos muy importantes de manera casi
simu ltanea, pasos que a nuestro juicio derivan en una consolidación del camino
emprendido 6 años atrás ya que son concordantes con las estrategias definidas en la
etapa de transformación:

45

Las marcas:
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1. La Unificación de marca46 que se da una vez estabilizados los nuevos negocios con
el fin de generar economías de costos e inversiones y optimizar los procesos
organizacionales manejando centralizadamente todos los productos de la compañía.
2. Una nueva transformación organizacional que se hace con el fin de estructurar a la
compañía acorde a la integración de productos, marcas y procesos. Se segmenta el
mercado y se definen frentes únicos hacia cada tipo de cliente para ofrecer así
soluciones de comunicaciones integradas.
3. La democratización accionaria, realizada con el fin de lograr una participación
importante de inversionistas privados y en donde se baja la participación del distrito
al 86% dejando el 11% de la propiedad en cerca de 40,000 accionistas (el otro 3%
está en manos de entidades del distrito). Este cambio le obliga a la compañía a
implementar un código de buen gobierno47.
4. La constitución de dos compañías una para telefonía móvil en sociedad con EPM
(Colombia móvil con su marca OLA) y la otra de call center de la mano con Publicar
S.A (Contact Center Américas). Esto le dio presencia en nuevos mercados.
Estos pasos orquestados de manera conjunta lograron dar una imagen positiva en el
sector y en el mercado ya que se obtuvo un reconocimiento nacional de la marca y se
mostró el liderazgo de la compañía. Es de aclarar sin embargo que el principal
competidor en ese momento Colombia Telecomunicaciones (antiguo Telecom), estaba
pasando por una seria crisis que implicó su posterior liquidac ión y venta, situación que
sin duda ayudó a consolidar a ETB.

46

La imagen de la nuev a marca:
. El nuevo eslogan: “exprésate eTb”
Establece los principios, normas y políticas generales del gobierno corporativo de ETB. Propende por:
los derechos de los accionistas, el tratamiento equitativ o de los accionistas, el acceso y la transparencia
de la información, las responsabilidades de la Junta Directiv a y la responsabilidad social de la Empresa.
47
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La definición final de la trayectoria de la compañía se obtiene en cabeza del tercer
presidente en el periodo de análisis. En estos tres años se dan dos pasos importantes:
1. Se implementa una estrategia muy agresiva de masificación de Internet de banda
ancha que hace que la compañía pase de tener 8,500 accesos de banda ancha en el
2003 a tener 180,000 accesos a finales del 2006.
2. Racionalización de costos concientizando a la compañía de que la misma es
totalmente necesaria para mantener los márgenes de utilidad.
7.2 Procesos
Según Teece, Pisano & Shuen (1997, p.10) los procesos son entendidos como “la forma

en que se hacen las cosas en la firma y que pueden ser referidos como sus rutinas o
patrones de práctica y aprendizaje corriente”. Estos procesos tienen tres roles: la
coordinación (como concepto estático), el aprendizaje (como concepto dinámico) y la
reconfiguración (como concepto dinámico).

Procesos

Capacidades
Dinámicas
Posición (Recursos)

Trayectoria

Ilustración 24. Visión de las características que originan las capacidades diná micas
Esquematización de las autoras

Con base en la información primaria y secundaria, interpretaremos a continuación cómo
se han desarrollado dichos procesos en el periodo de análisis.
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7.2.1 Coordinación e integración
El diagnóstico de la compañía presentado en la sección 5.2.1 muestra como debilidad la
falta de comunicación interna, la ausencia de cultura de atención al cliente y la
descoordinación entre áreas. En esto coincide un entrevistado: “Uno llegaba a la oficina

de alguien a preguntar sobre algo y la gente no tenía la información. Y no la tenía
porque no había sentido de pertenencia, no había una suficiente entrega en el trabajo.
Eso limitaba. Había que aprender de memoria. Había papeles arrumados. Nunca vi
manuales de nada”. (Pensionado de la base Ingeniero de Tráfico, Entrevista. Febrero 2,
2007, Pregunta 14).
Ahora hay un mayor conocimiento del cliente interno48 y de los procesos de la compañía
resultado de la divulgación permanente de los cambios, la existencia de sistemas de
información y redes corporativas. Un hit o importante fue la implementación de
estándares de calidad ISO que llevaron a varias certificaciones tal y como se describió
en el la sección 5.2.2. Estas herramientas han llevado a una mejora en la coordinación
de procesos asegurando que frente a nuevos productos se definan e implementen
rápidamente

estrategias

de

respuesta.

Han

ayudado

también

los

comités

interdisciplinarios creados en el 2004 según se describió en el capítulo 4 y en la sección
5.2.3, como comenta uno de los entrevistados: “El continuo debatir en diferentes

comités, técnicos comerciales, admin istrativos, de la amenaza de la competencia para
arrancarnos clientes importantes, ha llevado a la Empresa a desarrollar una cultura de
servicio a mejorar la atención a través de los call centers, a través de los procesos, en
la relación comercial técnica”. (Vicepresidente Aseguramiento del Servicio, Entrevista.
Febrero 12, 2007, Pregunta 14).

48

Relación entre los empleados deriv ada de necesidades para la ejecución de los trabajos.
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Esta coordinación y mejora de los procesos se da entonces a través de comités
interdisciplinarios que actúan sobre áreas y procesos existentes dando la agilidad que
se requiere. Se podría inferir entonces que la forma de gerencia en la compañía ha
cambiado pasando de ser jerárquica a ser mas horizontal e interdisciplinaria.
7.2.2 Aprendizaje
El principal aprendizaje que la compañía logró en estos 10 años fue hacer conciencia en
los empleados de que existe la competencia y que lo más importante es el cliente por lo
que hay que hacer las cosas bien. Este aprendizaje se ha mu ltiplicado y es ya parte
inherente de la cultura organizacional como lo mencionan varios de los entrevistados,
en particular citamos a un entrevistado: “Como una cultura de servicio altamente

orientada hacia el cliente dispuesta para un mercado en competencia con respeto por
los intereses de los clientes y con un horizonte de proyección nacional e internacional”.
(Exvicepresidente Técnico-Comercial, Entrevista. Febrero 19, 2007, Pregunta 14).
El primer aprendizaje se dio en 1998 cuando la compañía cambió su naturaleza jurídica
adaptando sus procesos macro, cambiando sus sistemas de contratación, sus sistemas
de información, la forma de atender a los clientes y la forma de despliegue de nuevos
servicios. Es un record en el sector lograr desplegar una infraestructura de telefonía de
larga d istancia en menos de un año logrando una cobertura de mas del 95% del país
en el primer año de operación. Esto implicó una adaptación en las personas y una
construcción de nuevas habilidades que la compañía no tenía49.
Y el cambio no paro ahí; en el 2000 este mismo grupo de personas empujan a la
compañía para que comience el despliegue de servicios de Datos e Internet. Como
indica un entrevistado: “ETB en general no ha sido parco en implementar nuevas
49

Por ejemplo la facturación como operador de larga distancia se debía conciliar con todos los
operadores del país para asegurar la entrega oportuna de las Facturas a los clientes en todos los
municipios del país.
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tecnologías”. (Gerente de Cuenta Siemens - Exvicepresidente Técnico ETB, Entrevista.
Febrero 16, 2007, Pregunta 4). Este fue un punto de quiebre porque sembró la semilla
de diversificac ión de productos que requería la compañía y que ha hecho que al 2006
cerca del 25% de sus ingresos provengan de fuentes diferentes a la telefonía local. Este
aprendizaje se ha mantenido en desarrollo hasta la fecha permitiendo el despliegue
masivo de nuevos servicios, siendo así que el mayor aprendizaje que ha logrado la
compañía en estos 10 años se da en lo requerido para lograr un aumento exponencial
de clientes de Internet de banda ancha ADSL50 como se ve en la Tabla 15.
Aún cuando los procesos de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento están
totalmente maduros para un negocio estable como el de la telefonía tradicional es difícil
adecuarlos para atender a clientes mucho más exigentes y con requerimientos
tecnológicos diferentes51. Lo que la compañía ha logrado en términos de aprendizaje
ha sido grandioso ya que en 3 años adecuó sus procesos para lograr in stalar 180,000
accesos de banda ancha mejorando continuamente los procesos a fin de responder a
los estándares de calidad requeridos por el mercado (tiempos de instalación,
mantenimientos, calidad de la conexión, etc). Para lograr esto la compañía ha estado
atenta a identificar oportunidades de mejora en términos de facturación, tiempos de
atención a los clientes, disponibilidad de los recursos, etc. Como resultado ha ajustado
los procesos para no repetir las fallas, definiendo códigos de comunicación especiales y
con seguimientos periódicos a través de los comités interdisciplinarios descritos en el
capítulo 4 y en la sección 5.2.3. Esto aún está en desarrollo.
Finalmente se identifica otro proceso de aprendizaje dinámico. Debido a los múltiples
planes de retiro de personal que se han dado (al menos 5 en los 10 años) para renovar
50

A DSL: A sy metric Digital Subscriber Line: Tecnología que permite aprov echar el cobre que es el medio
de acceso de la línea telefónica tradicional para que sobre él se ofrezca acceso a Internet una alta
v elocidad y sin ocupar la línea telefónica, empaquetando así el acceso al cliente final.
51
La instalación de los accesos de banda ancha implica la instalación de un MODEM en las premisas del
cliente y con conexión y configuración directa de los computadores a los que se conecte.
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el personal de la compañía y d isminuir la p lanta total, se ha tenido un fenómeno de
aprendizaje interesante: con la salida de mucho personal la compañía ha tenido que
aprender muy rápidamente a ajustar los procesos y la gente que permanece ha tenido
que aprender a ejecutar procesos nuevos en tiempo real. Este aprendizaje ha sido
importante en términos de dar pronta respuesta al mercado aunque como indicó un
entrevistado: “ha limitado un poco la capacidad de la compañía de perpetuar las

mejores prácticas”. (Gerente de Planeación Estratégica Internexa, Entrevista. Febrero 5,
2007, Pregunta 8).
7.2.3 Reconfiguración
Bajo un concepto de adaptación al entorno cambiante la compañía entendió que
requería de ayuda externa para lograrlo. ETB ha emprendido al menos 3 procesos de
transformación interna apoyados en los aportes que en su momento consult ores
internacionales como Mckinsey, Arthur Andersen y Remolina hicieron a la compañía.
La respuesta de un entrevistado que participó directamente en uno de los planes de
transformación resume el objetivo del plan de transformación trabajado con Mckinsey
en el 2002: “El plan lo que hizo fue reorganizar a ETB para que tuviera un enfoque

puramente comercial, que su organización interna respondiera a unos segmentos de
mercado y que toda la parte de tecnología estuviera al servicio de esos segmentos de
mercado sin que esa parte de tecnología tuviera un presencia directa al cliente. Antes el
nodo de Internet y la telefonía de Larga distancia tenían vendedores separados y cada
uno iba por aparte al mercado, lo que venía pasando en el mercado era que cada vez
los clientes querían algo mucho mas complejo, querían una sola persona que les diera
una solución integral, esa estructura hacía muy complicado hacerlo. Al final lo que se
hizo fue un cambio orgánico y un cambio de procesos para adaptarlos, para responder
a esa nueva estructura y un cambio tecnológico en términos de adquirir herramientas
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para facilitar el acercamiento al cliente. Empezó el tema de facturación y CRM que
debían apoyar la estrategia de enfoque al cliente..... se cambia el tema de gestión
humana, de cómo evaluar la gente, aparecen roles de los cargos, se trata de
implementar estructura salarial acorde con el sector y la estrategia y también se trata
de desarrollar las habilidades gerencia para el entorno competitivo”. (Gerente de
Cuenta Siemens - Exvicepresidente Técnico ETB, Entrevista. Febrero 16, 2007, Pregunta
3 y 6).
Los cambios estructurales de la compañía en estos años han sido resultado de estas
contribuciones y de la concientización de que la estructura de telefónica tradicional no
soportaría la dinámica del mercado. El ejemplo mas importante lo constituye la parte
comercial. Una compañía sin área comercial y con competencia estaba destinada a
desaparecer, es por eso que se hace vit al crear una Vicepresidencia Comercial en 1997.
Posteriormente ETB conciente de que en su cult ura monopólica daba un tratamiento
estandarizado y uniforme a todos los clientes que tenían su telefonía local pero que con
los nuevos negocios debía separar la atención de sus clientes en el 2001 realizó una
división de la vicepresidencia comercial por segmentos de cliente. Esto desde el punto
de vista de compañía fue un paso importante por cuanto obligo a diferenciar los
procesos internos por tipo de cliente. Sin embargo trajo problemas ya que a un mismo
cliente podían llegar diferentes asesores comerciales a ofrecerles productos separados.
Con el fin de corregir esto en el 2002 como resultado de una consultoría con Mckinsey
se determina que debe darse una orientación única al desarrollo comercial a la
evolución tecnológica y entonces ETB integra organizacionalmente todos los productos,
unificando las unidades de negocio y posteriormente las vicepresidencias comerciales
manteniendo la segmentación para la creación de ofertas en niveles inferiores de la
jerarquía pero con fuerzas de ventas integradas de cara al cliente. Este además de ser
un hecho de reconfiguración transfuncional es también un ejemplo de aprendizaje
organizacional.
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En la misma línea anterior debemos resaltar que los cambios organizacionales también
buscaron suplir funciones que no existían anteriormente. Por ejemplo el surgimiento de
la vicepresidencia informática, difícil de creer pero antes de 1996 no había un área de
sistemas en la compañía, de ello da cuenta un entrevistado: “...la sistematización de la

Empresa se demoró muchísimo... La división de sistemas estaba en pañales, incluir
tecnología dentro de ETB se demoró bastante...”. (Pensionado de la base Ingeniero de
Tráfico, Entrevista. Febrero 2, 2007, Pregunta 2).
Similar a lo anterior, las áreas técnicas después de estar separadas en tres
vicepresidencias sufrieron también una transformación: con el objeto de disminuir el
influjo técnico de la compañía, disminuir costos y lograr alineación tecnológica se
sintetizaron en una sola: la de planeación, la técnica y la de redes se convirtieron en la
Vicepresidencia de Infraestructura y Gestión de Red.
Ahora la reorganización de la compañía ha incorporado también mejoras practicas en
términos de no solo realizar cambios estructurales sino también en realizar actividades
simbólicas que dieran cuenta externa e interna de la transformación. Es así como los
entrevistados coinciden en que hubo un mejoramiento del ambiente de trabajo. Las
instalaciones físicas cambiaron de tal manera que se dio una imagen corporativa interna
totalmente diferente y llena de optimismo (los colores iniciales fucsia y azul eran
contrastantes en términos de color con los colores de la mueblería anterior gris y
negra). Interesante mostrar la opinión del pensionado entrevistado. “yo tenía un cargo

de Ingeniero de trafico pero nosotros no teníamos una oficina, era un galpón y los
escritorios eran públicos, no había privac idad, teníamos un computador para 20
personas, una sola secretaria, era muy precario, ahora cuando entro a las oficinas las
veo más bonitas y modernas, eso le da sentido de pertenencia al empleado.... Ahora la
gente esta mucho mas comprometida con su trabajo. Lo noto cuando hablo con los
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empleados actuales. La gente sabe que debe hacer. La gente lo hace con gusto y
respeto. Eso no se daba antes”. (Pensionado de la base Ingeniero de Tráfico,
Entrevista. Febrero 2, 2007, Pregunta 7).

8 ¿Por qué perdura aún ETB?
En los dos capítulos anteriores se identificaron la posición de los activos, los procesos y
la trayectoria. Esto como resultado de la interpretación de la información primaria y
secundaria. Teniendo ya los tres vértices del acercamiento teórico escogido para
responder la pregunta de análisis, el siguiente paso es realizar una abstracción en un
nivel superior que permita proponer por qué se han aprovechado los recursos, por qué
se ha dado la trayectoria mostrada y por qué se han modificado los procesos.

Procesos

Capacidades
Dinámicas
Posición (Recursos)

Trayectoria

Ilustración 25. Visión de las características que originan las capacidades diná micas
Esquematización de las autoras

Recordando que Teece, Pisano & Shuen (1997, p. 8) indican que “las capacidades

dinámicas representan la habilidad de la firma para integrar, construir y reconfigurar
competencias internas y externas para así enfrentar entornos que cambian
rápidamente”, se revisó el contenido de los 2 últimos capítulos para responder las
siguientes preguntas : ¿qué se integró?, ¿qué se construyó?, ¿qué se reconfiguró?
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El análisis de las respuestas al cuestionamiento anterior permite entonces responder a
la pregunta objeto del trabajo: ¿cuáles son las capacidades organizacionales que
ETB desarrolló en el periodo de análisis y que le han permitido perdurar?
A continuación se describen las 6 capacidades dinámicas que se proponen como las que
ha desarrollado la compañía y que son las que a nuestro juicio dan cuenta de que ETB
aún perdure:
1. La capacidad para negociar la regulación: ETB entendió que debe tener un papel
activo frente al regulador. La negociación regulatoria que realizó ETB con el
Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones le
permitió lograr que las normas fueran analizadas y discutidas ampliamente previo a
su emisión. Esto específicamente en normas que eran amenazas para la compañía
fue beneficioso. Para lograr lo anterior la compañía creó un área de Regulación que
directamente ejerció contacto con los entes reguladores para participar activamente
en la discusión de las normas previo a su formalizac ión. Esto ayudó a que por
ejemplo aún no exista la obligación de desagregar el bucle de abonado52 y que no
exista la obligación de ofrecer portabilidad numérica 53. Lo anterior ha permitido que
ETB capture clientes de Internet banda ancha y ha apoyado al mantenimiento de los
clientes actuales de telefonía.
2. La capacidad de actualizar e integrar el conocimiento de la tecnología: una
compañía de telecomunicaciones que quiera ofrecer permanentemente servicios
nuevos debe mantener tecnología de punta. En este sentido encontramos que ETB
desarrolló habilidades de aprendizaje en el conocimiento de la tecnología. Esta
habilidad comienza en 1998 con el despliegue del nuevo servicio de telefonía de
52

Practica regulatoria en países desarrollados para permitir a operadores nuevos entrantes hacer uso de
las redes de cobre de los operadores existentes (incumbentes).
53
Posibilidad de que un cliente conserv e su número telefónico independiente del prov eedor del serv icio.
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larga distancia nacional e internacional que implicó el despliegue de una nueva
infraestructura tecnológica en todo el país. La capac idad de aprendizaje tecnológico
permanente se consolidó marcadamente desde el 2000 cuando se decidió
desarrollar 2 nuevas líneas de negocio para la compañía (transmisión de datos y
acceso a Internet tanto conmutado como banda ancha)54. Esta habilidad ha
permitido fortalecer y diversificar su portafolio de servicios.
3. La capacidad de desarrollar una gobernabilidad diferente: Los sistemas de gobierno
se modificaron de dos maneras importantes en el periodo de análisis. La primera se
dio cuando cambió la naturaleza jurídica de la compañía en 1998 y pasó a ser de
propiedad mixta. Antes, las decisiones las tomaba el Distrito a través de la junta
directiva que era 100% de filiac ión política. Al volverse de propiedad mixta, la
compañía pudo involucrar en la junta directiva miembros representantes de los
accionistas minoritarios. Esto implicó la creación de prácticas de buen gobierno 55
que hicieron a la compañía menos propensa a los influjos políticos; se aplicaron
políticas de contratación de régimen privado que dieron mayor flexibilidad a la
compañía en temas de inversión. La segunda se dio a través de los planes de
transformación de 1998 y 2002 que entregaron a las áreas comerciales las riendas
estratégicas de la compañía; esto en contraposición a las prácticas anteriores que
daban total decisión del rumbo de la compañía a las áreas técnicas. Con estas
transformaciones se implementan estructuras organizacionales centradas en visión
comercial y en segmentación de clientes acordes a la estrategia de diversificación de
servicios.
4. La capacidad para apalancarse en la localizac ión geográfica, la infraestructura
existente y el número de clientes: El recurso de estar presente en el principal
54

Este punto se trata en detalle en la sección 5.2 y en la sección 7.1.2
El código de buen gobierno es parte de la carta de v alores de ETB. Sus implicaciones fueron explicadas
en la sección 5.2.2 y en la sección 7.1.2
55
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mercado del país no hubiese sido sufic iente si la Compañía no desarrolla una
capacidad de aprovechamiento tangible. Creemos que la capacidad se evidenció en
la sección 5.2.1 cuando se describe como ETB realizó inversiones cuantiosas en todo
el periodo de análisis para que la compañía desplegara nuevas tecnologías que
pudieran a futuro soportar nuevas líneas de negocio y generaran ingresos que
sustituyeran los ingresos del negocio tradicional que ha venido descendiendo. Esto
se pudo lograr a través del apalancamiento financiero que generan los ingresos de
cerca de 2 millones de clientes de telefonía básica (evolución de los ingresos de ETB
puede ser observada en la Ilustración 18).
5. La capacidad para transformarse de una empresa de carácter inminentemente
técnico a una empresa de servicios con enfoque y liderazgo comercial. ETB ha
pasado en el transcurso de los últimos diez años de ser una empresa en un mercado
monopólico con niveles de inversión en publicidad y mercadeo irrisorios y áreas
comerciales prácticamente inexistentes a una empresa con un fuerte liderazgo de
las áreas comerciales de ventas, mercadeo y servicio al cliente. Esto se comenzó a
evidenciar con la creación de la Vicepresidencia comercial en 1997 y se consolidó a
través de los planes de transformación en los que se estructuraron áreas
comerciales importantes orientadas al cliente. Un ejemplo de lo anterior se da con la
utilización adecuada la marca: ETB tomó una marca reconocida (no necesariamente
de manera positiva) y la volvió amigab le, cercana y fuerte en el mercado. La
unificación de la marca en el 2003 le permitió al mercado ver en ETB no solo la
telefonía, sino una nueva gama de servicios. E l slogan“expresate ETB” ha tenido
niveles de recordación positiva bastante altos según mediciones de la misma
compañía.
6. La capacidad de construir una cultura nueva que garantice la continuidad de las
estrategias de la compañía a través de la interiorizac ión de los valores. Esta nueva
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cultura se construyó a partir de la oxigenación de la compañía desde la
transformación de 1996, donde empezó a ser más importante traer nuevas personas
con conocimientos y actit udes diferentes, buscando encontrar en ellos conocimiento
de punta, actitud de trabajo e involucramiento real con la compañía. Adicional a la
incorporación

de

nuevas

personas

se

hicieron

numerosos

esfuerzos

de

transformación a todos los empleados mediante talleres y seminarios para que
aprendieran que debían orientarse al cliente y desarrollaran así una actitud de
servicio. Este desarrollo fue encaminado por el interés de la alta gerencia a través
del primer presidente de la empresa en el periodo de análisis, que llega y establece
un norte: Orientación al cliente, renovación de los empleados, modernización
tecnológica y de los sistemas de información, desarrollo de nuevos servicios, cambio
de la naturaleza juríd ica. La cultura de ETB en 1996 es muy diferente a la del 2006
en términos de valores y comportamientos. Al finalizar el periodo de análisis las tres
presidencias de la compañía y sus equipos de trabajo, han contribuido con la
evolución de valores como la orientación al cliente y el sentido de pertenencia. Los
empleados

luchan

por

que

su

compañía

perdure,

buscan

implementar

continuamente las estrategias definidas desde la transformación de 1996 y las
incorporan como parte de su cultura.
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Las capacidades anteriores pueden ser agrupadas en relación al posicionamiento de los
activos como se muestra a continuación:
Construir una cultura nueva que garantice
la continuidad en la implementación
de las estrategias de la compañía

Actualizar e
integrar
permanentemente
el conocimiento
de las nuevas
tecnologías

“La habilidad de la empresa
para integrar,
construir y reconfigurar,
las competencias internas
y externas para dirigirlas a
entorno s que cambian rápidamente”.
Teece, Pisano, Shuen (1997).

Posición-R ecursos

• Negociar la
regulación
• Desarrollar una
gobernabilidad
diferente

• Apalancarse en la localización geográfica
• Transformarse de una empresa técnica a una
Empresa de servicios con enfoque y liderazgo comercial

Ilustración 26. Visión agrupada de las capacidades diná micas encontradas
Esquematización de las autoras

9

Conclusión

La compañía fue descrita longitudinalmente desde 1996 hasta 2006 con el fin de
obtener información que sería analizada a lu z de la teoría de capacidades dinámicas. El
análisis se centró en identificar la posición de los activos, encontrar procesos, entender
trayectorias y finalmente después de combinar lo anterior plantear hipótesis de cuales
fueron las capacidades dinámicas desarro lladas por la compañía que le han permitido
perdurar en el tiempo.
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El trabajo ha mostrado como ETB siendo una compañía monopólica en 1996 y que
queda inmersa en un entorno cambiante, realiza una transformación que le permite
perdurar hasta la fecha. Consideramos que esto sucede por que ETB tomó decisiones
claves que definieron una nueva trayectoria para la Compañía. Decisiones como el
cambio de la naturaleza jurídica de la compañía para hacerla menos propensa a influjos
políticos, el ingreso de nuevas personas con conocimientos y actit udes acordes con las
necesidades del mercado, la sensibilización de los empleados respecto a la llegada de la
competencia y la orientación al cliente, la creación de una Vicepresidencia Comercial
para dar a la compañía la visión hacia al mercado, la ampliación de la cobertura de la
compañía para volverla de connotación nacional, el lanzamiento de la compañía a la
prestación de nuevos servicios con el fin de diversificar ingresos son ejemplos de pilares
que cambiaron la trayectoria. Todo lo anterior unido a la capacidad de redireccionar la
estrategia de acuerdo con los cambios del mercado y el sector, reinventandose en su
estructura para responder a los requerimientos de su negocio adecuadamente son han
ayudado como conjunto a que ETB sobreviva en un sector tan dinámico.
Las capacidades identificadas resultan del aprovechamiento de la posición de los activos
de la compañía y del aprendizaje dinámico que la compañía ha desarrollado en los 10
años de análisis para ajustarse a los requerimientos del mercado. Es así como la
capacidad de actualizar e integrar el conocimiento de la tecnología es el resultado de
aprovechar su conocimiento previo enriqueciéndolo de acuerdo al surgimiento de
nuevas tecnologías entendiendo que este es un recurso importante en una compañía de
telecomunicaciones. La capacidad para negociar la regulación es el resultado de
identificar el tema como clave decidiendo así dedicar esfuerzos para mantener
relaciones adecuadas con el Regulador. La capacidad de desarrollar una gobernabilidad
diferente surge como una necesidad de adaptar los sistemas de gobierno a la dinámica
del sector para así dar mayor agilidad a la toma de decisiones. La capacidad para
apalancarse en la localización geográfica, la infraestructura existente y el número de
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clientes es el resultado de aprovechar un recurso ya existente para desarrollar nuevos
servicios y diversificar rápidamente un portafolio que asegure perdurabilidad en los
ingresos. La capacidad para transformarse resulta de entender que se debe pasar a ser
una empresa de redes a una empresa de servicios con enfoque y liderazgo comercial
que está inmersa en un mercado competido. Finalmente la capacidad de construir una
nueva cultura que garantice la continuidad de las estrategias definidas es resultado de
entender que para asegurar que pese al cambio de administración se mantiene el
alineamiento en pro de las directrices estratégicas definidas.
No obstante todo lo anterior y aunque no es objeto del análisis realizado, consideramos
que la compañía se acerca nuevamente a un punto de quiebre en donde tendrá que
tomar decisiones muy fuertes (similares a las tomadas a finales de la década de los 90)
si quiere perdurar en el tiempo. La posición de los activos de la compañía se ha ido
perdiendo con la entrada de compañías multinacionales como Telmex y Telefónica que
tienen la dinámica y las economías de escala requeridas para mantenerse en el tiempo.
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1

Población cubierta

Con el fin de abarcar todos los stakeholders de la compañía se definió que las
entrevistas se harían a 4 grupos. La población cubierta fue de: 15 personas.
1. Stakeholders externos (es decir proveedores, operadores, reguladores).
a. José Pablo Jaramillo (asesor negocios internacional Internexa)
b. Ing. Carlos Gómez (Consultor de una mult inacional sueca)
c. Ricardo palac ios (exvicepresidente técnico, Director comercial Siemens)
d. Iván Sánchez (exgerente técnico, Director comercial Lucent)
2. Directivos actuales
a. Rafael Orduz (presidente actual)
b. Andrés Pérez (Secretario general)
3. Empleados actuales de la base y de ejecución
a. Sandra Judith Perdomo
b. Jairo Gustavo Ayala
4. Empleados actuales de la gerencia media.
a. Mario Espitia (estrategias corporativas)
b. Gustavo Cala (gerente de regulación)
c. Darío Lara (vicepresidente técnico)
d. Hugo Eslava (vicepresidente de redes externas)
e. Mario Contreras (vicepresidente financiero)
f. Carlos Malagon (vicepresidente jurídico)
5. Pensionados.
a. Hugo Acosta (ingeniero de tráfico)
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2

PREGUNTAS

Las preguntas siguientes fueron aplicadas a los entrevistados. Se aclara que conforme
se fue dando la charla con ellos, no fue necesario hacer algunas preguntas y/o se
incluyeron nuevas preguntas.
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
2. ¿Cómo percibe a ETB en desempeño y posicionamiento en los últ imos 10 años?
3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica como
ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para la empresa se sintió innovando respecto a lo
que hacía la competencia?
5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas, que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
6. ¿Alguna de las actividades que actualmente realiza considera que ETB no sería, si
usted no la hiciera...?
7. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar ciertas capacidades, ¿que hace ahora
que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o que ha ido variando?
8. ¿Considera que las capacidades organizacionales de la ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia colectiva de la organización?
9. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los clientes durante
estos últimos años? ¿porqué?.
10. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
11. ¿Considera que la ubicación geográfica favorece a ETB en sus resultados, por qué?
12. ¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
13. ¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
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14. ¿Cómo considera que los cambios de alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?. Verificar en que han cambiado los valores, normas, símbolos, creencias
y comportamientos de los miembros de una organización.
15. ¿Su trabajo en ETB alguna vez vio afectado, por ser una compañía distrital?
16. ¿Cómo describiría la cultura de ETB?
17. ¿Qué considera ha hecho ETB para que aún sea considerada una compañía líder en
el sector de comunicaciones Colombiano?
18. ¿Cómo cree

que la regulación

del segmento de

las comunicaciones ha

afectado/favorecido a ETB?
19. ¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
20. ¿Qué recursos de ETB considera Valiosos, Originales, No Imitables, No Substituibles?
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3

ENTREVISTAS
3.1 AUXILIAR VICEPRESIDENCIA TECNICA
FECHA ENTREVISTA: 13 DE FEBRERO DE 2007
TIEMPO EN LA COMPAÑÍA: 19 AÑOS.

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Mantener informada a la ciudad, prestar servicios ágiles de comunicaciones.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Hemos avanzado tecnológicamente, el desempeño ha mejorado también.

3. Dentro de los recursos utilizados por una Empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la Empresa mantener su liderazgo?
El avance de los computadores, del Internet que antes no todos tenían acceso a
Internet.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
No.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Si, por ejemplo el uso de bases de datos para llevar registros de correspondencia, es
más ágil cuando piden repuestas de la contraloría. Es mas fácil de organizar y
responder.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De que forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
La atención de la gente. Ha cambiado por que a medida que pasa el tiempo, la atención
es muy importante por que es el reflejo de lo que son las áreas.
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7. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar ciertas capacidades, ¿que hace
ahora que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o que ha ido variando?
El contacto con la gente, aprender muchas cosas, conocer un poco mas sobre los temas
que hablan.

8. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
De todos.

9. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los clientes?
Ha intentado, lo que pasa es que hay mucha gente reacia al cambio, las herramientas
lo obligan a uno a avanzar y a cambiar, es a nivel personal y profesional, la
competencia hace que uno abra los ojos y diga si uno no se actualiza esta quedando
atrás.

10.¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
La prestación del servicio y hemos mejorado mucho en servicio al cliente. Hemos
innovado tecnológicamente.

11.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Sí claro, por que es la más grande.

12.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La competencia y que la competencia llega con nuevos avances tecnológicos, nuevos
productos eso nos obliga a avanzar.

13.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Sí, Llegando también a superar a los competidores y las expectativas de lo que la gente
necesita.

14.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
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Sí, por que en ciertos cargos no miran el profesionalismo de la gente si no el manejo
político.

15.¿Su trabajo en ETB alguna vez se ha visto afectado, por el hecho de ser una
Compañía Distrital?
No.

16.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Se ha mejorado muchísimo en la cultura de atención en preocuparnos porque los
clientes estén bien atendidos para que tenga nuevos productos, beneficios para los
clientes.

17.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Avanzar tecnológicamente y en la cultura de los funcionarios.

18.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
Humano.

19.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
La cobertura de servicio.

3.2 VICEPRES IDENTE FINA NCIERO
FECHA ENTREVISTA: 19 DE FEBRERO DE 2007
LLEVA 6 AÑOS EN LA COMPAÑÍA.

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Es un sector vit al de la economía nacional y es base fundamental para otros sectores,
sin comunicaciones el desarrollo seria imposible.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
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La empresa cambio 180 grados, gracias a una buena gestión en las ú ltimas 3
administraciones, la admin istración cambió su horizonte con una percepción estricta
para entrar en ID le dio presencia nacional independiente de los retornos de la
inversión. La ETB se dio a conocer por este proceso a nivel nacional, adicionado a una
estructura de emisión de acciones le dio mucho mas manejo a la compañía una mayor
flexibilidad en la toma de decisiones, la compañía cambió sustancialmente el hecho de
buscar nuevos horizontes, nuevos mercados para sustituir ingresos en vía de extinción
le da la posibilidad posible para mantenerse vital, para enfrentar la dura competencia
que se viene en dos años.

1. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica como
ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
Yo creo que la desarrolló de la compañía; en los últimos años se ha trabajado en
conjunto con todas las áreas el echo de que las áreas se reunieran a evaluar sus
distintas necesidades de inversión, hay hubo complemento, habría diferencias en la
reacción y en el recurso humano, a veces se dimensiona los proyectos individuales y no
se mira el conjunto en las direcciones anteriores o el logro, al participar en la evaluación
financiera de los proyectos se buscaba optimizar la inversión, lo difícil es la ejecución de
la capacidad financiera para logar esto.

2. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto a lo
que hacía la competencia?
Nunca. Yo creo que han salido ideas pero no se cristalizan a veces se plantean distintas
alternativas y no se que hace que las ideas no se cristalicen en proyectos y a veces es
de reacción y no de acción, he oído y he visto personas que tienen ideas y de repente
la organizac ión las licua, hay veces salen ideas de negocios y a veces ni siquiera se
toman en cuenta y uno mira hacia atrás que uno debería un puesto de dulces y luego
pasemos a una cigarrería y ojalá pasemos al supermercado y al hipermercado.
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3. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Las cosas que han cambiado mucho, de una dinámica se pasó a otro tipo de dinámica y
uno siendo básicamente soporte administrativo y financiero, el soporte se adapta a las
necesidades de la organización, no sin eso perder el sentido crítico.
El caso de Colombia móvil, cosas de banda ancha fue demasiado lento. Pensar en llegar
a metas tan altas sin tener estructuralmente no tener como llegar, esperamos que
ahora dadas las cantidades de banda ancha esperamos se consolide en Bogotá y abrir
fuera de Bogotá.

4. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera que
ETB no sería, si usted no hiciera...? De qué forma el trabajo contribuía al logro de
los objetivos.
Si alguien ha empujado los temas y ha tomado decisiones ha sido la financiera. Los
proyectos que se emprenden en esta área salen lógicamente.

5. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar c iertas capacidades, ¿Qué hace ahora
que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o que ha ido variando?
El tema se va dando en la medida que se van dando, la gente reacciona en la medida
que se van dando, es como una locomotora, hay algunos que se cuelgan y otros si se
dan, he buscado que la gente se desarrolle desde el punto de vista preactiva, la
respuesta ha sido muy buena en todos los cambios que se han hecho, el recurso
humano es supremamente valioso y se adapta muy fácil a un entorno cambiante como
este.

6. ¿Considera que las capacidades organizac ionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la organización?
Yo veo mas un tema individual, se ha tratado en múltiples oportunidades de cambiar,
las cabezas no se comunican bien, o que he visto en algunas gerencias es que hay muy
buena comunicación, es mas de actitud que de capacidades.
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7. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los clientes durante
estos últimos años? ¿porqué?.
Yo pienso que los cambios que ha habido en las áreas técnicas han sido frecuentes, la
que mas se ha movido es la técnica tiene mas de abajo que de arriba, sin embargo un
Ingeniero sueña, un administrador ejecuta, un economista supone, siempre y cuando
necesita apoyo para que los recursos se unan a las cosas, se puede pero en eso a veces
pecamos.

8. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Yo ceo que tiene una gran ventaja, es la posición que tiene en Bogotá y a pesar de
múltiples ejecuciones tardías, en eso el mercado ha sido noble, no quiere decir eso que
la compañía haya sido eficiente porque el mercado estaba, ahora independiente del
numero de conexiones se vera su capacidad, se vera evaluada cuando llegue la
competencia con toda su fuerza.

9. ¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido a
ETB para sus resultados actuales, por qué?
Fundamental.

10.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La entrada de otros jugadores de capital privado con capacidad de toma de decisiones
inmediata, no carecemos pero hay que tomar por la vigilancia de la contraloría, en
ciertos momentos toma sus decisiones por que toma ese riesgo, ejemplos de la venta
de Colombia móvil, la no compra de Telecom y Batelsa, la democratización accionaria,
las decisiones no deberían estar tan centralizadas si no estar mas en todos.

11.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Yo creo que los resultados se dan en el sentido de que las buenas evaluaciones desde
el punto de vista de mercado financieras técnicas, hacen que la toma de una decisión
que no sea considerada aceptable por un organismo de control sea defendida por un
mecanismo de control, el resultado de esas defensas se han dado.
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Frente a la competencia privada va a ser muy difícil la compañía o ejecuta rápidamente
un plan de acción o puede haber inconvenientes desde el punto de vista de pérdida del
mercado.

12.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Yo creo no han afectado, para la muestra yo que llevo dos alcaldías, digamos que en el
caso de Orduz y el respaldo, ha sido completo, tiene confianza con el manejo
financiero, lo ve uno también en el tema técnico, en eso ha sido bueno, antes fue
veedor en el mismo proceso de democratización accionaria defiende el tema para
nombrar el vice financiero y el presidente, porque es importante blindar los recursos de
la compañía y que en las áreas técnica y comercial ha habido estabilidad.

13.Verificar en que han cambiado los valores, normas, símbolos, creencias y
comportamientos de los miembros de una organización.
En los 6 años que he estado no ha variado, he visto lo mismo, son visiones muy
parecidas, pero digamos la compañía es mucho más pero no a la velocidad que debería
moverse.

14.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Es una cultura donde existe una visión empresarial pero también existe una visión
pública, en algunos casos nos vemos muy privados y en otros nos escurrimos o nos
volvemos público privado en la visión y público en la ejecución.

15.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Estar en Bogotá es fundamental, el buscar mecanismos oportunos antes para la
búsqueda de la sustitución en otros servicios de telecomunicaciones frente a servicios
que van en procesos de marchitamiento y digamos planes comerciales como el
empaquetamiento y que se ha reflejado en los estados financieros de la compañía al no
perder ingresos por telefonía local, yo creo que en eso la compañía ha reaccionado
favorablemente, insisto que hubiera podido ser mucho mejor.
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16.¿Cómo cree

que la regulación del segmento de

las comunicaciones ha

afectado/favorecido a ETB?
Es un despelote, todo el mundo legisla todo el mundo opina, CRT, minco,
superintendencia, etc. Regulación en spar, informes en la Contraloría, Auditoria
Corporativa, Revisoría, aquí uno se la pasa en entornos cambiantes, no hay una ley
uniforme de telecomunicaciones, si no que hay que estar cambiando el rumbo por
efectos de la regulación, a su vez cuando se ajusta viene un ente y le casca por que los
resultados no han dado. En fin es un despelote mucha ley. No le ha favorecido. Yo
percibo cambios permanentes y veo que eso afecta negativamente.

17.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Estar ubicado en una zona privilegiada con un mercado que ha capturado y que ha
buscado diversificar productos, lamentablemente no ha podido llegar con TV, a pesar
de problemas operativos, pienso que en la medida posible se ha tratado de hacer lo
mejor posible, los result ados aunque en términos reales descendieron pero no se dio.

18.¿Qué recursos de ETB considera únicos, No imitables?
Únicos no hay, pienso que hay una fortaleza técnica buena, he visto gente
comprometida y buena, creo que es una área clave para lo organización.
-¿cómo vió el plan de transformación?
Se dio en el 2002 pero no nos transformamos, se votó mucha corriente pero el
resultado no fue el adecuado.
-¿por qué cree que se ha dado la mejora en servicio al cliente?
La presidencia ha estado conciente que la razón de ser es el cliente, todas la áreas nos
hemos involucrado, lamentablemente la gente lo que trata de buscar es protagonismo,
no me parece serio hay gente que incendia, en eso debería haber un gran jefe, si es la
razón de ser hay que darle mas peso en la organización, los canales de comunicación
no sirven, el presidente no tiene por que meterse por eso.
Estamos apagando incendios porque creamos los incendios.
-¿Cómo ve el papel del sindicato?
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Yo creo que el sindicato tiene un problema y es que esta dividido, divide y reina, existe
gente competente pero es gente que tiende a desaparecer, en eso he tenido 3
convenciones colectivas que se han manejado en ambiente amable, de 6 años para acá
no ha habido un paro, no se ha desconectado nada, la evolución del sindicato de ETB
no ha sido acorde a los cambios de los sindicatos del país, la posición siempre ha visto
en las 3 convenciones ha sido súper constructiva, hay un par de líderes buenos allí.

3.3 ASESOR PRESIDENCIA INTER NEXA
FECHA ENTREVISTA: 5 DE FEBRERO DE 2007

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Dos elementos, primero el crecimiento. Es una industria en donde la tecnología, es un
invariante que moviliza mucho crecimiento. Lo otro es que es la única industria cuyo
comportamiento de mercado es el que mas tiende a competencia perfecta. Donde los
oligopolios son muy difíciles de sostener eso por efecto de la tecnología.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
ETB ha venido perdiendo tanto en desempeño como en posicionamiento frente al
mercado. En desempeño por que hace 10 años ETB era una compañía que planeó su
expansión; pensó en pasar de ser una Compañía local a nacional y lo planeó eficiente.
Ahora ha caído en ineficiencias, igual pasó con posicionamiento, empezó con estrategia
de diferenciación y ahora ese plan original tuvo tal cantidad de variac iones que ya
confunde al consumidor y se pierde en el top of mind.

3. Dentro de los recursos utilizados por una Empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, ¿usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le
haya permitido a la empresa mantener su liderazgo ?
Hace unos años tenia un par de ventajas comparativas claras. Era una Compañía que
daba mucha caja lo cual la hacia atractiva para cualquier operador extranjero. Esa caja
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fue la que le abrió los ojos que para hacerla sostenible usarla en la expansión de lo
local a lo nac ional. La otra ventaja competitiva era que era un amplio dominador del
mercado local más grande de Colombia. Esos dos recursos que pudieron ser las puntas
de lanza de un liderazgo sostenible se perdieron por efectos de; uno la sustitución de
fijo móvil que restringió la generación de caja y una tardía respuesta de ETB para
entrar a usar tecnologías alternativas como ADSL que maximizaran ETB. Segundo la
entrada de otros competidores a Bogotá que han venido mermando ese mercado. Esos
eran los recursos que tenía y que no veo actualmente. En este momento los
desconozco.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Desde afuera, tal vez si cuando ETB toma la decisión de tener una compañía propia
móvil. Se abrió allí una posibilidad de innovación. Finalmente es el segmento de la
industria que mas esta creciendo. Allí hubo una oportunidad sobre todo si se tiene en
cuenta la posibilidad de empaquetar fijo móvil y de entregar una sola oferta al mercado.
Igualmente tuvo una vertiente de innovación cuando combinó servicios locales y de
larga distancia en un solo paquete, pero desafortunadamente ninguna de ellas ha sido
sostenible.

5. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Por lo que conozco ETB, es mas de acciones individuales. Enmarcadas por las
características de los gerentes generales que hemos visto a lo largo de los últimos 10
años. Fue claro una tendencia muy sólida hacia el mercado por parte de Sergio
Regueros que tuvo continuidad con Paulo Orozco. Esas dos presidencias marcaron una
tendencia de captura de mercado, buscar innovación, explorar oportunidades de
crecimiento y en alguna medida creo que existió esa cult ura en la compañía aun en la
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administración actual. Sin desconocer que esta administración ha incorporado prácticas
que no le dieron continuidad al proceso que se venía.
También hay que ver que ETB es una compañía de trayectoria en el mercado muy alta,
lo que marca una antigüedad de sus empleados y a eso hay que sumarles los procesos
de retiros voluntarios que limitan las capacidad de la compañía de perpetuar las
mejoras prácticas. De ahí que los presidentes deben descubrir esas cosas para poder
perpetuarlas, y ETB ha tenido altibajos que han tomado los presidentes para tomar esas
mejores prácticas.

6. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
Desde la información que tengo yo y que tiene aspectos de ser simplemente perceptiva.
Creo que ha hecho el esfuerzo sin embargo le ha faltado, sobre todo por que ETB le ha
faltado sincronizar mejor la cultura monopólica de hace 15 años con la cultura de
competencia actual, en esa cult ura de competencia no basta con innovar tecnológica,
sin no que hay que combinarla con un recurso humano adaptado a la necesidad de
competir, tener un gerenciamiento del cliente con referencia a la competencia, de nada
sirve sobre todo en Bogotá tener solo una muy buena operación en algunos campos,
hay que alinear a toda la organización en que hay que competir. Los que compiten no
solo son las áreas comerciales es toda la compañía. La sincronizac ión se ha hecho en
las dos últimas administraciones; pero ese esfuerzo ha sido lento en comparación con lo
que el ambiente competitivo le esta exigiendo a ETB. Las compañías que compiten van
mucho mas rápido. Tal vez por que son mas pequeñas y por lo tanto mas ágiles en la
toma de esas decisiones pero es indudable que eso debe ser mas ágil si es que ETB
requiere conservar su puesto privilegiado que pese a lo anterior tiene.

7. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
ETB tiene algunas ventajas comparativas de tipo empresarial, mas están de ser en
ningún caso creo que son ventajas competitivas, desde esa perspectiva creería que ETB
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sustancialmente no tiene diferencia frente a sus competidores. Mas aun considero que
las ventajas de oportunidad `para lograr la diferenciación las ha venido desechando
como por ejemplo lo fue la venta de Colombia móvil, que podía ser una fuente de
ventaja competitiva.

8. ¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Si. Mas lo que fue su fuente de recursos, pareciera ahora ser su mas grande lastre. Me
refiero a que Colombia esta firmando un TLC que está pendiente por ratificar, sin
embargo no se si leíste sobre TLC, todos los países que han suscrito TLC, todos hasta
ahora han sufrido los mismos cambios. El más relevante para esta pregunta es que lo
productivo de un país se mueve hacia las zonas de contacto en las zonas donde hay
contacto con el TLC. Por ejemplo México DF ha disminuido su PIB por que las industrias
se han movido hacia las fronteras. Eso lo vemos en Colombia las industrias que están
desplazando sus zonas de producción hacia los puertos. Si ETB no piensa también
desplazarse conjuntamente con el mercado, va a perder una gran infraestructura en un
mercado que no va a ser tan rentable en el futuro. Eso tiene implicaciones para Bogotá
y para Medellín. Hay una alerta para ETB. De lo que fue su principal fuente de recursos
ahora puede ser su lastre eso es un tema de entorno. Los huevos en una sola canasta.

9. ¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
Primero, la consolidación de la industria de unos grandes implantes del mercado
telefónica y Telmex.
Segundo la forma cómo esos operadores y otros más pequeños han manejado el tema
de convergencia, sobre todo hacia el entretenimiento. Televisión por decir algo. Y
tercero la gran amenaza y de incluso mas de 10 años, es su dueño. El distrito es un
dueño que a través del concejo que ha impuesto a ETB una serie de cargas y
condiciones, una serie de restricciones que le han limitado el campo de acción que ha
podido desarrollar ETB si no tuviera esas cargas. La tercera es la de mayor impacto en
los últimos años.
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10.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Frente a la competencia y a la convergencia, ETB ha tratado de incursionar en ciertos
procesos de innovación. Ha entrado en ciertos procesos de sincronización de su
personal frente a la innovación tecnológica, sin embargo la respuesta ha podido ser
infructuosa para ciertos segmentos del mercado. Esos competidores han venido
ganando mercado y toman decisiones ágilmente frente a ETB. Frente a la tercera, una
forma que tuvo la administración anterior fue salir a la bolsa a colocar acciones de
manera tal que los privados tuvieran cierta actuación y cierta vigilancia en protección de
su valor y hacer que esas restricciones anteriores no se dieran. Sin embargo eso quedó
en el camino por que la experiencia de ISA es clara. No basta con incorporar privados
en la administración, se requiere un código de gobierno corporativo que restrinja la
acción del mayoritario y cumplir con todos los dictámenes de ese gobierno corporativo.
Ahí hay una gran oportunidad de ETB en hacer que los privados protejan el valor de la
compañía.

11.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Los cambios han implicado en las Gerencias y Vicepresidencias, en la medida en que los
presidentes mantengan continuidad en los temas críticos y eso fue lo que pasó entre la
administración de Paulo Orozco y

Sergio Regueros, sin embargo en la ultima

administración se han incorporado prácticas adicionales que limitan la capacidad de
sincronizar los procesos anteriores. En la medida que haya cambios abruptos y en la
medida que se deje la continuidad en ese sentido si ha afectado mucho los cambios.
Uno de los elementos del código corporativo de ETB es que por ejemplo la presidencia
no se puede cambiar sin la aprobación de los privados, porque ahí hay una fuente de
oportunidades, para responder adecuadamente y que los cambios no impliquen
cambios en la tendencia de ETB.

12.Verificar en qué han cambiado los valores, normas, símbolos, creencias y
comportamientos de los miembros de una organización.
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Sí noto cambios en la cultura. Mirando las tres admin istraciones veo cambios. La gran
diferencia que he visto es que la pasión por ETB es distinta, las personas de hace 10
años vibraban con la compañía, tenían una identificación clara con la compañía, tenían
una proyección de largo plazo por la compañía y eso hacía que se la jugaran por la
Empresa. Veían alineada su visión de vida con la visión de la compañía. Eso se veía en
la forma que enfrentaban frente a frente los retos. Esa pasión es diferente hoy.

13.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Es menos el entusiasmo de estar en la compañía. Puede ser por la persona pero si la
persona cambia se pierde el entusiasmo. Las personas se enfocaban más, hacia mirar
integralmente la compañía.

14.¿Qué considera ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder
en el sector de Comunicaciones Colombiano?
De nada te sirve que te reconozcan así, lo importante es que se mantenga en el tiempo
y es claro que los competidores están haciendo cosas para cambiar ese liderazgo. Aun
cuando tiene ventajas comparativas no hay sostenibilidad de esas ventajas. Los
competidores están siendo muy agresivos. El valor no es el de hoy si no la proyección
de los flujos de caja del futuro.

15.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
En general en este país sobre todo cuando Telecom era estatal, la regulación protegía a
los incumbentes. El hecho de que Colombia sea un país donde no haya apertura
completa en el bucle local. Es claro que la regulación prefería el incumbente. Ahora al
que protegía era Telecom, ahora con el cambio de propiedad, eventualmente esas
barreras de protección serán cada vez mas débiles, eso puede profundizar las primeras
amenazas de competencia y de convergencia.

16.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Por que tiene una posición oligopólica en el mercado, ningún competidor tiene la
cobertura de ETB. Desde cierta perspectiva ETB es un monopolio por que hay costos
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prohibitivos para atender a ciertos segmentos del mercado, por que tiene a su
disposición un mercado que es regulado y que esta disfrutando, la amenaza es que hoy
es su principal motor de desarrollo, empieza a mostrar síntomas de decadencia y que
eventualmente ETB siga poniendo los huevos en una sola canasta y pierda la posibilidad
de crecer en otros mercados. Es mucho más costoso defender que atacar. Todos los
competidores de ETB están atacando, pero ETB tiene limitada su posibilidad de atacar
otros mercados y si partimos de la teoría que defender es mas costoso que atacar eso
hace mas crítica la posición de ETB ahora.

17.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
Su red local sigue siendo un recurso valioso, el posicionamiento sigue siendo un recurso
valioso. Lo importante o la pregunta que queda es: Cuáles serán las estrategias que
ETB hará para sacar esos recursos tan valiosos que tiene ?

3.4 VICEPRES IDENTE JURIDICO
FECHA ENTREVISTA: 6 DE MARZO DE 2007
Lleva 3 años en la compañía

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Primero que todo su contacto permanente y súper próximo con el mundo de la
tecnología y segundo lo que ese contacto implica, Por que para todos es sabido que el
mundo es una aldea gracias a las telecomunicaciones.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
A mÍ me ha parecido admirable lo que ha pasado con la empresa, a pesar del embate
ha logrado no solo sobrevivir si no salir airosa al reto digamos y en lo que reconozco el
mérito, que se trata de una empresa de capit al público en su gran mayoría y que aun
así ha logrado haciéndose a los instrumentos que da la ley, por ejemplo haber logrado
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la capitalización bursátil, ha logrado tener una organización mas allá de la política, en
términos generales un manejo sapo de su negocio.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
La banda ancha.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
La verdad no había trabajado en este sector, no conozco bien a los competidores. En la
parte jurídica por la vinculación de capital privado y las disposiciones legales que hacen
que se rijan por el contrato privado, la empresa ha sido innovadora en el ajuste de la
contratación al ajuste de estas posibilidades, cuando uno revisa casos de contratación
en otras empresas públicas se encuentra el mismo tipo de institutos, entonces hablar de
innovación es un poquito exagerado.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Yo he tratado que la vicepresidencia se relacione con sus clientes internos de manera
diferente a la que había antes de que llegara, en eso ha habido al menos la intención
de cambio, sigo creyendo que nos hace falta mucho y aunque la antigüedad de la gente
es una ventaja en conocimiento, también a veces se vuelve un lastre por que implica
cierta resistencia al cambio. Si se tratara de abogados que hubieran estado midiendo
calles seguramente me entenderías cuando diga que ellos son los que deben ir a buscar
el cliente interno, una actit ud así haría mas dinámica la empresa para lo que tiene
soporte en la vicepresidencia jurídica.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De qué forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
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Lo único que creo he aportado es la flexib ilización de la norma de contratación pero es
un proyecto que esta inacabado, cada vez que indago aparece una nueva política de
compras y en eso como no me entregaron el tema de compras en su componente
juríd ica he tenido resistencia de otras áreas.

7. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar ciertas capacidades, ¿Qué hace
ahora que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o que ha ido variando?
Primero que todo he tenido que aprender del tema de telecomunicaciones y que es
especialmente hermético por el hecho mismo, la parte jurídica se ha apropiado del
lenguaje hermético del sector, he tenido que aprender mucho.

8. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Por mi formación yo diría que debería responder a acciones colectivas, pero uno ve que
si no hay individuos que estén detrás de los cambios impulsando proyectos, las
organizaciones difícilmente se mueven, se requiere una combinación de esos factores.

9. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
Hasta cierto nivel, pero hace falta mucho, hablo de la urgencia de que se creen esas
sinergias por que los tiempos en el sector son muy breves. Afortunadamente hay otras
organizaciones que no han sido tan ágiles en éstas, todos estamos entre sorprendidos y
felices con los resultados de telefónica, eso obedece en que no ha habido esa sincronía.

10.¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
No lo puedo decir por que la verdad es que últimamente recibe quejas de la gente que
tienen servicios de banda ancha.

11.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
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Si, ese es su gran privilegio aunque creo que no es un privilegio aprovechado en todas
sus posibilidades, si bien me parece importante que la empresa defienda sus clientes de
estratos altos es el mas difícil de fidelizar, en cambio tenemos un potencial de clientes
en estratos bajos pero creo que no estamos atendiéndolos con el suficiente énfasis y la
suficiente creatividad, aunque no es que se estén haciendo cosas, el tema de portales
es un excelente proyecto en esa dirección.

12.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La apertura del sector. Entendiendo que se trataba de una empresa monopólica a la
que no se le dio el tiempo suficiente para ese cimbronazo, como no se le dio a Gaviria
en la apertura económica, me sorprende positivamente que haya logrado sobrevivir a
esas condiciones de entornos, por que uno ha visto empresas públicas con un triste
destino. El promedio de antigüedad eso genera inercias burocráticas que se resisten al
cambio por el hecho de la gran cantidad de trabajadores convencionados que ni
siquiera aprovechan los beneficios de la convención, pero si contribuyen a mantener el
costo asociado a la operación y la verdad pues también que una amenaza es el tamaño
un tanto descomunal de su planta de trabajadores.

13.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Primero que todo con los famosos planes de retiro, segundo con ciertos ascensos de
gente joven a la lata, gerencia y al frente la carga laboral en lo que tiene que ver con
los costos de la convención, se ha tratado de negociar lo mas prudente la convención
pero la política de incremento salarial de los trabajadores no convencionadas, es
absolutamente torpe y contradictoria y en eso podría hacerse énfasis por que eso
podría dar al traste la intención e integralizar la planta de la empresa.
En el hecho de haber aprovechado el entorno regulatorio y haberse convertido en una
empresa mixta en haber además comprendido a tiempo que su negocio tradicional
estaba no solo amenazado si no en franco declive y en esa medida había que
aprovechar el mercado que ya tenia mediante la sustitución de ingresos, montándose
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en la oferta de otros servicios y productos que la empresa no tenía, saber entender el
ritmo de los tiempos y haberse montado en eso.

14.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
En eso tampoco tengo un criterio claro. Por una parte todo el mundo sabe que haya
cambios tan frecuentes en la dirección de una empresa, pero por otro lado ve que la
empresa busca todas las seguridades del caso para tomar una decisión totalmente
soportada para la empresa, cosa que no se vería que hubiera garantía de estabilidad,
no se sentiría tan próxima que una decisión pudiera ser enjuiciada.
Igual creo que cada alcaldía ha sabido entender el costo político de tener un mal
resultado en la empresa. Se le sigue considerando la joya de la corona en el distrito y
se ha tratado de escoger personas idóneas para estar al frente.

15.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
No se describir cultura. Lo que veo es que hay un número minoritario de personas que
hacen una labor importantísima y un número demasiado grande de lo que la escuela
llama freeriders que va en el coche viendo que los demás los lleven en coche.
No me parece una empresa especialmente conflictiva, pero tampoco me parece que sea
una cultura que promueva la solidaridad, creo que en el sector en que se desempeña la
empresa hace mucha falta que haya mas apoyo a la capacitación de sus trabajadores.

16.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Primero aprovechar el marco regulatorio para posic ionarse y para blindar su
administración y su destino y con esto me refiero al haber cortado la ingerencia política
en la designación de los empleados y los trabajadores y en la asignación de contratos.
Segundo haber sabido interpretar los cambios tecnológicos y las ventajas que ofrecían
esos cambios, en esto recojo lo que había dicho el presidente que a todas luces fue una
aventura desde el punto de vista del negocio, fue equivocada por que el negocio se
murió mucho antes de lo que se pensó, pero que le dio a la empresa la posibilidad y el
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interés de figurar y de tener negocios por fuera de Bogota, creo que ésta es una arista
o una veta que la tiene que profundizar y aprovechar en mejores términos por que la
presencia en regiones es aun muy débil, siendo que son mercados muy desatendidos
en donde la empresa podría entrar muy fuerte.

17.¿Qué recursos de ETB considera únicos, No imitables?
Primero que todo, su posición geográfica

18. La visión que tiene ahora de la compañía comparada con la que tenía.
Era más o menos como la imaginaba, yo había tenido contratos en la admin istración
Regueros pero era como me la imag inaba, a pesar de lo grande y de arrastrar toda una
historia es más organizada de lo que la gente supone desde afuera, sin que sea un
dechado de orden.

3.5 EXGERENTE DE CONTRATACIÓN ETB
FECHA ENTREVISTA: 21 DE FEBRERO DE 2007
Tiempo en la compañía: 7 años y medio (jul/97 hasta ene/2005)

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
El cambio, el constante cambio, no hay un solo día que las telecomunicaciones paren de
ser a futuro igual a lo que se previo hace un año. Tantas novedades técnicas que
facilitan las posibilidades técnicas que hacen que cada día haya algo nuevo. Haya un
enfoque nuevo de administrar y proyectar.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Ha mejorado mucho. ETB ha venido ascendiendo, tuvo un periodo de ascenso muy
bueno, pero los últimos dos o tres años ha tenido un proceso de desaceleración en
presencia, no voy a entrar en detalles si es en participación porque es posible que haya
aumentado el market share pero a nivel de figuración en el medio ha estado relegado.
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3. Dentro de los recursos utilizados por una Empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la Empresa mantener su liderazgo?
Sí. De los procesos.
Ese fue uno de los logros, ETB se arranco con 2000 puertos de DSL. Hoy en un solo
mes se instalan más, eso le ha dado bastante proyección, la posibilidad que tiene de
entrar con éxito en nuevos negocios con base en esa base instalada.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Sí. ETB ha sido siempre muy en punta de tecnologías para poder beneficiarse de las
ventajas de la competencia, ha sido modelo a seguir en telecomunicaciones, es el
primer operador con MPLS a nivel nacional y local, fue el primer operador con base
mostrable de ADSL, fue el

primer operador con red inteligente que seguía

recomendaciones de como debía operar, fue uno de los operadores que optimizó su
infraestructura.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Yo creo que no. Desde los procesos de recursos humanos de compra de tecnología
todos fueron modificándose.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De qué forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
No solo mío. Pero creo una labor de las parte técnica fue defender las inversiones en
modernización y en nuevas tecnologías.

7. ¿Cómo proveedor?
ETB es un cliente de harta dificultad por que la cultura es de desconfianza y la gente es
muy calificada, se desconfía de lo que se presenta sea lo que es, otra cosa es que se
deben convencer a nivel,
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tecnología hay que hacer niveles, desde los niveles mas básicos hasta los últimos
niveles administrativos.

8. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Tiene de las dos. Tiene capacidades individuales y durante épocas de estos 10 años.
ETB ha coincidido con equipos de trabajo bastante productivos, de alguna manera ha
venido legando cosas buenas, no todos han sido buenos pero hay de las dos:
individualidades muy buenas pero también se han conformado equipos valiosos.

9. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los clientes?
Está tratando, no lo ha logrado, hay muchas cosas que todavía no son las más
eficientes, se percibe que esta tratando de hacerlo pero hay mucha cultura de base, la
operación base que ha puesto bastantes dificultades para poner real ventaja.

10.¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Tiene un recurso humano bien calificado, eso le da mucha ventaja, de hecho a nosotros
como proveedores, atender a ETB es un reto por que sabe que se encuentra con gente
bien formada y critica.

11.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Indiscutiblemente. La mayor riqueza de Bogotá es que tiene el control directo del
mercado de la capital, el grueso del desarrollo del país esta en Bogotá.

12.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La peor y sigue siendo es la resistencia sindical a los cambios a las nuevas formas de
operar compañías a la agresividad de inversiones que debe tener una compañía como
ésta.

13.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
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Ha tratado de buscar por épocas estrategias par mantener la resistencia relegada de los
temas de punta, principalmente asociando la base sindical a los negocios de muchos
años y no a lo nuevo y manejando lo nuevo de manera independiente.

14.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Al ser la alcaldía el dueño del 80% de las acciones hay una influencia directa, unas
administraciones más que otras, pero la ingerencia política que tocan cargos
administrativos que además influencian áreas técnicas, hacen que no se tenga una
política estable, además el control e inversiones es muy difícil que un sector político
entienda como se manejan las inversiones para ser lo suficientemente abiertos y
agresivos.

15.¿Su trabajo en ETB alguna vez se ha visto afectado, por el hecho de ser una
Compañía Distrital?
Sí claro. Cuando se tenía que escribir 50.000 informes para justificar que un área
estaba tomando la decisión correcta para blindar procesos de contratación, es
indiscutible.

16.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Un convencimiento de ser la dominante desconfianza en todo, en los procesos, en los
proveedores y la gente misma.
El legado de ser los ún icos, de haber sido los únicos por tanto tiempo, de alguna
manera hace que la cultura sea de sentirse el duro de ésta selva de las
telecomunicaciones.

17.Qué cambió la cultura?
Yo cuando llegué, sentí que esto era un circo pasado de 2.000 a 4.000 personas, lo cual
era una locura pero eso se vio por que ETB comenzó a entrar en negocios en los que
no estaba, e hizo presencia no solo local sino nacional.
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La base de la cultura fue que la gente nueva fue identificada, hubo exigencia en los
perfiles de la gente, se buscaban perfiles muy específicos y formaciones académicas
muy estables y se hizo que hubiera buenos resultados.

18.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
La presencia y el estar siempre presente en los temas de vanguardia en los temas de
telecomunicaciones, así no sea directamente pero sí participando en para donde debe ir
el mercado, ETB es un actor que regularmente es escuchado.

19.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
El recurso humano depurándolo, la presencia y la cobertura geográfica es envidiable.

20.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
No tiene.

3.6 EX VICEPRES IDENTE TÉCNICO, COMERCIAL
FECHA ENTREVISTA: 19 DE FEBRERO DE 2007
Fechas en ETB: desde 1981 hasta el 2004

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
La contribución al desarrollo productivo del país. La innovación tecnológica también
fortalece o contribuye al cambio en la parte empresarial colombiana. Ayuda a cambiar
la cultura tecnológica y mental de la población.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Como una empresa que fue transformarse de monopolio a un mercado en competencia,
sobrevivió y se convirtió en el líder de las telecomunicaciones del país en esa década.
Adicionalmente permitió que la trasformación interna la compañía experimentara
nuevos procesos comerciales, nuevos procesos de operación. Y en el sector siguió
siendo la Empresa más sólida y líder dentro del mercado de la telefonía local.
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Igualmente hubo otro hecho que marcó la pauta. ETB se convirtió en una compañía
integrada verticalmente por que desarrolló varias unidades de negocio y le permitió salir
a competir en el ámbito nacional.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
En la parte de tecnología hubo una alta participación en el negocio de la larga distancia,
durante los períodos 2000 a 2003, que fue un momento muy positivo para el desarrollo
de la tecnológica nacional e internacional. Igualmente se pudo en el desarrollo nacional
empezar a proyectar y a construir redes que marcaron la pauta para la convergencia en
los servicios de telecomunicaciones que ofrecía ETB por que allí se comenzó a integrar
los temas de telefonía local y de larga distancia nacional junto con los servicios IP y el
desarrollo Internet. Igualmente hubo otro desarrollo en el área comercial que fue muy
importante para la organización. Cuando hizo una segmentación de los clientes a nivel
local y a nivel nacional. ETB en su cult ura monopólica solamente daba un tratamiento
estandarizado y uniforme a todos los clientes que tenían su telefonía local.
Pero posterior a los estudios de mercado entendió que había diferenciaciones en las
necesidades de los distintos tipos de clientes y enmarcó diferencias entre las
necesidades del cliente residencial, la mediana Empresa y las grandes empresas, esto
trasformó la cultura d ETB convirtiéndola en una Empresa orientada al servicio y con
ofertas de valor, diseñadas según el tipo de cliente. Entonces las tarifas fueron
diferentes, los tiempos de respuesta también lo fueron, la atención en las áreas de
servicio al cliente fueron diferenciadas y logró con este entendimiento la organización
retener la gran mayoría de sus clientes empresariales que estaba altamente amenazada
pro la competencia.
Y una tercera fase que se dio en esa década fue la conciencia de trabajar en las
políticas de austeridad y de reducción e los costos de operación de la organización. Por
que dejaba de ser una empresa sostenida por el subsidio del estado para convertirse en
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una Empresa auto sostenida y rentable con sus propios desarrollos productivos y
competitivos.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Sí, en la parte comercial. Por que el hecho de segmentar los c lientes y organizar un
servicio orientado hacia el cliente, era novedoso en su momento, debido a que ninguna
Empresa de telecomunicaciones era de carácter privado y todas venían del sector
estatal. Ahí ETB innovó el servicio, cambió el concepto sobre la atención al cliente y
desde luego fue innovado posteriormente por las diferentes empresas que también eran
competidoras en el sector. Otra innovación era la de una compañía que empezaba a
integrarse verticalmente y a prestar servicios a n ivel nacional de manera centralizada.
Aquí marcaba una diferencia con el competidor y monopolio tradicional que era
Telecom cuyo modelo era un Empresa de carácter nacional pero totalmente
descentralizada es decir la componía empresas tele asociadas que no estaban
directamente controladas por la estrategia y cultura de Telecom. Para ETB significaba
tener una sola cultura empresarial, una sola estrategia a n ivel nacional que se aplicaba
en todas las regionales.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Si principalmente en los procedimientos en el área técnica en su gran mayoría se
conservaron, puesto que esa era una de las fortalezas de la organización. El conociendo
que tenia los técnicos sobre las diferentes tecnologías, hubiera sido un error haberlo
transformado.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De qué forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
No. Pienso que desde 1996 cuando fue el cambio de la naturaleza jurídica y la
transformación cultural, el desarrollo de las áreas de servicio al cliente y comercial en
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ETB por si mismas hubieran

generado todo un proceso de transformación

organizacional que independientemente de las personas hubiera marcado la pauta por
que se trataba de políticas organizac ionales y colectivas de la dirección de la compañía.

7. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Principalmente del trabajo en equipo de la dirección de la organización. Por ejemplo la
junta directiva se convirtió en una junta proactiva y participativa de las tareas de la
organización. La junta directiva dejó de ser un ente burocrático para ser una
organización que se vinculó con la parte administrativa de ETB. La parte administrativa
o comité gerencia de la organización entendió que debería de trabajar alrededor de
planes estratégicos periódicos que se convirtieron en la directriz y política central para
todos los directivos de la organización y desde luego para todos los trabajadores y a
nivel de dirección ejecutora, siempre han existido profesionales con alto conocimiento
del mercado y de la tecnología lo cual hace que esa trilogía haya mostrado que ETB sea
conducido como una organización cuyo liderazgo está mas orientado por el trabajo en
equipo que las políticas orientadas por su accionista mayoritario que es la alcald ía de
Bogotá.

8. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
Ha sido difícil. Todavía requiere mayor trabajo y mayor claridad dentro de la
organización para lograr una explotación armónica de esos recursos y ponerla a servicio
de los clientes y del liderazgo de ETB en el sector. Creo que en los últimos años, es
decir del 2003 en adelante ETB ha venido perdiendo terreno que en el liderazgo del
sector de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta las oportunidades de las cuales
ha dispuesto, de ser una compañía integrada, de ser una compañía con presencia
nacional. Ha perdido oportunidades para tener mayor presencia a nivel nacional y
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explotar un mercado aún con muchas posibilidades y que no ha sido suficientemente
proactivo en las políticas de integración estratégica para adquirir o fusionarse con otras
compañías que a nivel regional presentan buenos desarrollos y tienen una alta
penetración del mercado. Infortunadamente otras compañías del sector privado han
entrado a quit arle gran parte del mercado futurista a la organización, me refiero al
mercado de la movilidad.

9. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Actualmente el desarrollo comercial de ETB es agresivo, el servicio al cliente de alta
calidad y el soporte tecnológico tiene mejores cimientos que el de los competidores.

10.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Sí. Es una combinación de lo interno y de la ubicación. ETB esta posicionada y ubicada
en el mercado de más alto desarrollo y demanda del país. Pero si ETB no tuviera una
gestión interna para explotar ese mercado no hubiese valido de nada estar ubicada en
el mercado del país, luego es una combinación adecuada.

11.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La debilidad frente a sus competidores por el apalancamiento y los recursos financieros
para expandirse. La estructura organizacional de la compañía ya requiere una
transformación por que es rígida y ha perdido la flexib ilidad que requiere frente a los
avances de los competidores. Por ejemplo, ETB compite con una estructura
organizacional cercana a los 3500 trabajadores aún cobijados por la convención
colectiva, frente a organizaciones como la Neiva Telecom que se transformaron y que
operan con la mitad de planta de ETB. No obstante ETB genera ventas cercanas a los
1,6 billones anuales mientras que la nueva Telecom con la mitad de la nómina genera
ventas superiores a los dos billones anuales. Compañías como Telmex que operan los
servicios de banda ancha en el sector empresarial con cerca de 300 trabajadores,
mientras que las áreas técnicas y de soporte asignadas por los servic ios de banda
ancha en el sector empresarial superan las 500 personas. Otra de las debilidades de
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ETB es el bajo desarrollo de empresas colaterales que le permitan hacer operaciones
temporales bajo la modalidad de out sourcing.
•

Estuvo cuando se creo colvatel?

Sí. Colvatel fue creada en 1991 bajo la dirección de Antonio Galán. Su propósito inicial
fue como una compañía parte del holding de ETB con el objetivo de explotar los
servicios en el negocio del valor agregado. Era el momento oportuno por que a nivel
mundial empezaban a crecer los negocios de valor agregado integrados a las
telecomunicaciones. Es decir que la transmisión de datos y los servicios de Internet
empezaban a mostrarse como negocios promisorios en el futuro a nivel mundial. Con
esto hubiera permitido a la Empresa haberse escindido y haber manejado operaciones
por separado. Gradualmente lo que se hizo fue convertir a colvatel en una Empresa que
recogió las debilidades y deficiencias estratégicas de la organización. Es decir se
burocratizó, transfirió las mismas prebendas laborales de la convención colectiva que
existía en ETB y la orientó a prestar servicio en la telefonía pública, lo cual era un
negocio en decadencia y altamente amenazado por los servicios móviles. Hoy en día
colvatel sigue siendo eso, una Empresa que presta servicios de teléfonos públicos y de
hecho sus resultados financieros no muestran más que una compañía subsid iada por
ETB.

12.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Frente a la gran competencia ETB se transformó en una Empresa direccionada y
orientada por los principios comerciales y de mercado, particularmente desde 1999 en
adelante, las áreas de mercadeo y comerciales de la compañía le arrebataron el
liderazgo que tenían las áreas técnicas por que la Empresa era fuertemente orientada
por la compañía y la influencia de los proveedores y por el mercado y los desarrollos
comerciales, aquí ETB empezó a enfrentar la competencia. El otro aspecto fueron las
transformaciones organizacionales en las cuales dejo de ser un Empresa de carácter
estatal, de carácter público para llegar a ser una compañía de composición accionaria y
de capital mixto en el cual han venido primando las posiciones orientadas a una gestión
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gerencia y no política a una gestión de negocio y no subsidiada, a una gestión
productiva y competitiva y una gestión burocrática.

13.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Los cambios políticos de la compañía han venido perdiendo influencia sobre la
estrategia y dirección de la organización, no obstante la alcald ía sigue siendo accionista
mayoritario con el 86% de la propiedad, la presión que existe desde el interior de la
organización y la presión externa de los diferentes actores del mercado, han hecho que
ETB deje de ser influenciada por juntas directivas cuya composición era predominante
de los concejales del distrito, era predominante de los miembros de gabinete distrital y
la transformación de su naturaleza jurídica eliminó la participación de la alcald ía y la
junta directiva en las decisiones de contratación de bienes y servicios para ETB y del
personal de la organización. Hoy en día la junta directiva está compuesta por
representantes del sector privado del sector empresarial que se rigen por acuerdos de
accionistas creando limitantes para volver a incurrir en los vicios del sector público. En
conclusión ese carácter descentralizado de ETB de composición mixta en cuanto a su
capital y de participación accionaria ha hecho que limite la ingerencia de las políticas de
la alcald ía en el rumbo estratégica de ETB.

14.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Como una cult ura de servicio altamente orientada hacia el cliente dispuesta para un
mercado en competencia con respeto por los intereses de los clientes y con un
horizonte de proyección nacional e internacional.

15.En

qué

han

cambiado

los

valores,

normas,

símbolos,

creencias

y

comportamientos de los miembros de una organización.
Los cambios se debieron a dos cosas:
La llegada de grandes competidores de telefonía local, de telefonía larga distancia y
operadores de las tecnologías de banda ancha, encuentro a transmisión de datos e
Internet así como su incursión en la competencia de los servicios móviles y celulares,
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este ingreso de la competencia forzó a transformaciones internas dentro de la
organización.
Y el otro aspecto que contribuyó fueron las permanentes amenazas de los organismos
de control del estado para liquidar la organización e intervenirla. A finales de 1995 en la
gerencia de Pedro Buenaventura la superintendencia de servicios públicos produjo un
documento en el cual le establecía a ETB mas de 20 requisitos para que se
transformase tanto en los aspectos de servicio, en los aspectos de mercadeo, en los
aspectos financieros y en los aspectos de competencia o de lo contrario en 90 días sería
intervenida y liqu idada como Empresa del estado. Ese efecto fue positivamente tomado
por el alcalde de esa época que era Antanas Mockus y el nuevo presidente Sergio
Regueros quienes decidieron salvar la organizac ión antes que entregarla a la
intervención y la liquidación. Forzó a ETB para que tomase decisiones de
transformación en su carácter legal de convertirse en una compañía integrada y decidir
incursionar en el mercado de la larga distancia nacional. Hacer transformaciones
culturales en su planes de retiro voluntario y pensiones anticipadas, lo cuales le dieron
lugar a nuevas generaciones que generaron una lucha de culturas al interior de la
organización. Entre la cultura pública y la cultura nueva orientada hacia el mercado y
hacia el servicio. Tecnológicamente la organizac ión se vio en la necesidad de fortalecer
la parte informática, distribuyendo el presupuesto anual de inversiones y gastos
orientados a las partes técnicas. Tanto en la adquisición de nuevas tecnologías como en
soporte de los procesos informáticos dentro de la organizac ión. Igualmente forzó a que
ETB a nivel gerencia impulsara la transformación de la naturaleza jurídica, convirtiendo
de Empresa de teléfonos a Empresa de telecomunicaciones, perdiese el control que
tenía sobre las decisiones empresariales de ETB. El concejo quedó reducido
únicamente al control de carácter político y perdió su participación en junta directiva en
la determinación del presupuesto de inversión y gasto y la ingerencia dentro de la
nómina de ETB.
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Adicionalmente las oportunidades que brindó la ley 142 para que las compañías del
estado pudieran dejar de ser compañías públicas y se convirtieran en compañías
industriales del estado y de carácter eminentemente privado como es ETB.

16.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano? ¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Por que tiene un altísima fortaleza del conocimiento técnico que es valioso hoy en día
en un mercado en competencia, es decir es mas valioso el manejo del conocimiento de
la Empresa que las grandes infraestructuras y el gran poder financiero. El otro aspecto
es que tiene una fuerte penetración en un mercado como Bogotá en la telefonía local lo
cual le permite una alta rentabilidad financiera y seguridades de desarrollo de mas
servicio que hoy demanda a la sociedad y el mercado y que la telefonía móvil aun no ha
podido suplir ni sustituir a las redes alámbricas o cableadas. Adicionalmente su
desarrollo complementario en el mercado a nivel nacional.

17.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
La favoreció y le permitió competir no de manera óptima, pero la legislaciones del
sector de las telecomunicaciones le permitieron posibilidades de competir, desde luego
no fueron en igualdad de condiciones a legislac iones que se crearon en temas de
telefonía móvil y celular.

18.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
El conocimiento que tiene ETB por que la fortaleza del conocimiento del mercado y del
conocimiento tecnológico de ETB son dos pilares generados por el capital humano que
difícilmente pueden lograr los competidores y la penetración y la buena imagen de la
marca ETB en un mercado como Bogotá difícilmente lo va a poder desarrollar otro
competidor, así mismo, la cantidad de redes que tiene tendidas ETB es decir la
infraestructura no es repetible por ningún competidor a menos que adquiera la mayoría
accionaria de ETB.
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3.7 VICEPRES IDENTE REGULACIÓN Y NEGOCIOS CON OPERADORES
FECHA ENTREVISTA: 13 DE MARZO DE 2007
Tiempo en la compañía: 4 años.

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Primero que es un sector de cambio constante y cuyos drivers no son o no deberían ser
las normas, ah, y como abogado que estoy acostumbrado a que sean las leyes que
dirigen el desarrollo de las acciones siempre me ha parecido interesante eso. Lo que lo
mueve es la innovación y la capacidad de las personas y las máquinas para hacer
nuevas cosas, esas revoluciones de última hora que tenemos en el conocimiento, es un
tema interesante.
Lo que pasó hace un año puedo hoy estar totalmente desactualizado. Si uno lo logra
aprovechar las telecomunicaciones van a hacer las que finalmente van a cerrar y
pueden cerrar la brecha entre ricos y pobres, la de la distancia, conocimiento, etc.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Qué diferencias hay entre antes de trabajar y ahora?
Lo que ha ocurrido, hemos evolucionado de una empresa mono producto, enfocada a
los servic ios de voz, digamos muy dedicada a temas pues que básicamente se parecían
mas al acueducto que a la tecnología. Uno se preocupaba mucho por los temas
juríd icos. El área en que trabajaba se miraba si se podía hacer algo o no. Entonces no
se veía, se estaba transformando hasta ahora una empresa, que no había tenido
grandes cambios en 120 años, a una empresa que estaba evolucionando a temas de
convergencia, de competidores.
En el 98 y 99 todavía las telefónicas eran casi monopolios naturales, se parecían más a
un mercado como el acueducto, hoy están frescos por que no tienen competidores,
cambio ahí no va a ocurrir muy rápido, en telecomunicaciones se comenzó a dar la
sustitución, hizo que las empresas cambiaran, si no tengo fijo tengo un móvil, cada
casa tiene 3 o 4 teléfonos móviles, cuando los fijos se quedaron en 780.0000, el
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teléfono fijo tiene un sustituto y se seguían las empresas con servicios de voz, se iban a
ver fácilmente desplazados por los mercados de comunicaciones especiales.
La percibo como una telefónica, lo que hoy se ve es una dificultad muy grande de
empresas con capital público para seguir compit iendo en estos mercados, por que las
compañías integradas no solo verticalmente si no también a nivel mundial en grandes
operaciones, adicional al manejo de economías de escala, no les interesa la repartición
de dividendos en el corto plazo, vemos como las empresas de telefonía móvil no
repartieron utilidades en muchos años, pero empresas como ETB por su naturaleza
pública debe repartir, eso unido a las asimetrías jurídicas de los operadores.
Un operador como Telmex TV cable, debe cubrir los estratos 1 y 2 como lo tienen ETB.
Hoy ellos no lotean cumpliendo y simplemente la regulaciones se lo permiten.
Segundo se supone que los operadores deben estar enfocados en costos, pero hay
prohibición de la ley 142 que no permite regalar servicios, hoy los operadores
apalancan en Internet que es de valor agregado para dar costos irrisorios de telefonía
local, lo que baja los esquemas de subsidios y contribuciones.
Tercero es que los cargos de acceso de una red, empresa que implica unos costos
locales, y finalmente los controles a que se somete un operador, como los públicos,
contralorías, etc, hacen que las acciones que tomen el mismo esquema de contratación,
que las acciones de reacción a la competencia, hacen que sean muy lentas.
Nos metemos en una sin salida entre la regulación y la fac ilidad del entrante y la
desigualdad.
•

Es posible para ETB mejorar para competir, por que de acuerdo con esto se ve
que es difícil que se mantenga?

ETB tiene y de hecho hay que indicar que hasta el momento lo ha hecho muy bien,
tiene una facilidad para adaptarse a los cambios, superior por su ovación de
participación de capit al privado, nacimos con un Cubano hace muchos años privado.
Desde el 98 tenemos capital privado y somos de economía mixta, eso nos ha dado
facilidad o ligereza par maniobrar y adaptarnos.
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No obstante al futuro, el tema se vuelve complicado por que los temas legales y
estatales le imponen reglas sin entregar armas para cumplir, un ejemplo es el plan de
desarrollo del presidente Uribe, el primer cuatrienio estableció que las tarifas en estrato
uno y dos no podían subir, eso creó un desbalance de 50.000 millones de pesos debido
al desbalance entre subsidios y contribuciones, le hemos solicitado al estado que nos
devuelva ese dinero pero no hemos recibido respuesta positiva, mientras yo no
reconozca que estos operadores tienen costos unidos y que están prestando servicios
interesantes en la inserción en las tecnologías de comunicaciones, vamos a tener
problemas por que los clientes de voz pasarán a la telefonía móvil.
Si hoy continua como va y si le mete el acelerador podría estar dentro de ese nuevo
orden, la realidad nos lleva a ver que va a ser muy difíc il si con mayoritariamente
capital privado que nos permita competir en economías de escala, en 5 o 10 años no
tendríamos las posibilidades de inversión en tecnología como los otros.
•

Cómo ha cambiado el recurso en estos 10 años?

Si hacen un análisis, en ETB tenemos grandes etapas una anterior antes del 98, en el
98 adquirimos la licencia nacional, convirtiéndose en una empresa nacional, eso lleva a
renovación de personal, no obstante todavía el esquema de ETB va muy enfocado al
anterior modelo laboral, pese a que la gente se contrataba tenía un perfil de nuevas
tecnologías, se conservó el esquema laboral que crearon costos muy altos que le
impactan su competitividad, adicionalmente se montó la nueva operación de LD como si
fuera una compañía nueva, arrancamos la segunda etapa del 98 hace tres años y luego
desde hace 3 años, donde empezamos la etapa a una empresa para convertirse en un
vehículo importante para que se masifiquen las tecnologías de información.
Hoy me atrevería a pensar que el promedio de edad de los Vices es de 38 años, lo que
es muy bajo para lo que había, es una evolución en los Vices y en los gerentes, en
donde se respeta el talento humano, los Vices y los gerentes llegan con una carrera
hecha en ETB o en el sector de las telecomunicaciones, esta últ ima admin istración,
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basados en el nuevo plan estratégico dejar de ser una empresa telefónica mono
producto a ser una empresa con una gran posibilidad de involucrar a sus usuarios.
Tenemos presencia inalámbrica en la banda de 3,5gh en más de 23 ciudades, tenemos
una red de transporte nacional sólido, 200.000 accesos de banda ancha.

3. Dentro de los recursos utilizados por una Empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la Empresa mantener su liderazgo?
Yo creo que más que sus aciertos en la adquisición de tecnología la han conducido sus
aciertos en la escogencia de la gente, no hemos sido desacertados pero tampoco
hemos sido los pioneros.
•

Se refiere a una forma reactiva?

Una calidad y confiable, es muy poco, la gente no se queja por el servicio local, pero
cuando hemos hecho la adquisic ión de redes nuevas hemos tenido algunos problemas
que hayamos sido los reyes de evolución tecnológica, pero afortunadamente hemos
tenido dentro de la compañía gente conocedora que han dado los timonazos a tiempo.
Más que por las inversiones en tecnología, que por las personas que tiene. ETB tiene
una ventaja siendo una empresa pública, pese a tener una gran influencia política no ha
permitido que este tipo de participación dañe.
La conclusión es que hemos tenido una ventaja frente a otras empresas públicas, la
influencia política ha sido nula, la gente ha trabajado con la gente que tiene
conocimiento.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Si, creo que en lo del nuevo período regulado con el tema de tarifa lana, en los
intercambios que propusimos de la banda de 3,5 HZ; hizo que no tuviéramos
contraprestación a lo de ID, hemos tenido algunas ideas interesantes, incluso en la
aplicac ión de esquemas de subsidios y contribuciones y teoría de la sociedad de la
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información, ETB y yo hemos sido avanzados frente a teorías de otros en el tema de
como se debe desarrollar el sector.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Mi cargo ha evolucionado de acuerdo a lo que quería, Yo normalmente he trabajado en
temas como regulación e interconexión y en el cargo de asuntos regulatorios se dio una
evolución en todos los agentes del sector como energía y similares, la regulación hoy no
puede ser reactiva, no puede ser de abogados únicamente, sino que tiene una
regulación mas enfocada a la generación de valor y a esquemas de mejoramiento del
mercado de telecomunicaciones.
La regulación en Colombia y en el mundo (salvo en Europa y en Usa) lo que ocurre es
que los esquemas de regulación son esquemas atribuibles entre lo económico y lo
técnico con una pequeña ayuda de lo jurídico hacen el verdadero componente de lo que
debe tener una empresa, antes era un esquema muy aplicado a las normas, ahora es
mucho mas proactivo tratamos de que las normas ayuden al desarrollo del sector,
obviamente con la protección de los usuarios y de los servicios.

6. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
En ETB se ha dificultado el manejo de procesos transversales, es muy difícil que la
gente saque de su cabeza el software jerárquico que ha manejado, en ese punto ha
sido muy difícil mover la organización a resultados, pero hay un grupo no se que
porcentaje pero si hay gente muy comprometida que en un esfuerzo no colectivo, si no
esfuerzos de pocos ha sacado cosas importantes en la estrategia de ETB, pocos o
muchos pero no de todos, falta integración entre las Vices no son muy colaborativas y
eso causa problemas en la parte de visión común.

7. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los clientes?
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ETB ha logrado aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta, pero todavía no
hemos alcanzado lo que se llamaría sincronización, si hay un buen aprovechamiento de
los recursos humanos técnicos, hay un aprovechamiento de oportunidades de negocio,
pero no podemos hablar de una perfecta sincronización entre los involucrados en la
cadena que debe llevar el mundo hoy, ya no estamos frente a una cadena valor
fácilmente manejable, sino que estamos frente a una constelación que involucra
muchas cosas que no està.

8. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Es la que mejor aprovecha el balance entre sus clientes de medio, bajo y alto estrato.
ETB tiene una base importante en estrato tres que es un apoyo grande, es una
presencia en el sector corporativo que envidian la mayoría de los participantes del
sector, ese balance de la base de la pirámide sin ser desplazado de la cúspide es lo que
tenemos sobresaliente frente a otros, eso es un problema cuando nos convertimos en
operador de nicho.

9. ¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Si, hoy Bogotá es la capital, podría favorecerlo más en las tecnologías de la
información, teniendo en cuenta que Bogotá podría ser exportador de tecnologías de
información.

10.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
Auto fagocitosis. Por que nosotros hemos tomados grandes riesgos no solo con los altos
costos de operación y laborales y con la larga d istancia, que si bien fueron importantes
para convertir a ETB con presencia en mercados nos ocasionaron fugas de capit al, que
viendo hoy en perspectiva podrían haberse invertido en otros negocios o en la
tecnificación o evolución de los negocios mejores, aunque hoy nadie lo pide saber, por
eso es importante el proceso de no dejarnos consumir de nuestros propios costos, se
ha hecho un esfuerzo importante para conseguir un socio a Colombia móvil, crear un
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fondo de pensiones y la tecnología wi max que nos habría dado un golpe adicional, a
veces hemos sido un poco laxos con nosotros mismos.

11.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Insisto que las alcaldías han sido muy respetuosas y han acogido el carácter
inminentemente técnico de las personas que trabajan aquí, hemos visto que en las
últimas alcald ías no ha habido cambios fundamentales.

12.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
ETB es un compañía que tiene gente que la quiere mucho a ETB como empresa, pero
no ha podido superar digamos como diría uno, cuyos empleados no pueden superar las
diferencias entre unos u otros por los roles que ocupan pero siempre están sufriendo
por que alguien esta viejo, donde uno nunca va estar conforme con lo que tengo y
espero que la compañía sea la protección, mi madre, mi sustento, todo hace que la
compañía excesivamente proteccionista nos ocasione unos problemas frente a la cultura
corporativa, no hemos podido enfocar en resultados, eso nos crea problemas con la
definición de cultura corporativa.
Una empresa no enfocada inminentemente enfocada a resultados se vuelve permisiva
frente a otros resultados.
•

No es posible medir a la gente para saber donde es que hay demoras.

•

Hoy ETB es una empresa fácilmente diagnosticable pero difícilmente gestionable,
los gerentes de la compañía no gerencian, por que pueden dar lineamientos pero
normalmente no tienen autonomía para definir personal, políticas, horarios,
alineación, resultados, como los gerentes son gerencias, entonces los Vices
heredan la dificultad aunque tengas el diagnóstico y sepas lo que hay que
realizar, eventualmente que hay que adquirir, a quien hay

que cambiar, el

esquema de difícil gestión te lo dificulta bastante.
Cómo hace una empresa enfocada al cliente externo para mirar al cliente interno?
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El proceso está cambiando tenemos un enfoque hoy, los modificaciones de roles, pero
aun hay cierta dificultad en ciertas personas de la compañía, de todas las instancias
laborales y de todos los involucrados en la cadena de valor personal especializado en
toda la barrera que les falta es enfoque y tienden a pensar que deben estar trabajando
para su beneficio, ese proceso nos va a costar y nos va a dificultar el enfoque externo.

13.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Yo insisto en el tema que ETB ha sido selectiva al escoger la gente y cuenta con buen
capital humano, los profesionales también remunerados y eso evita la deserción, pero la
dificultad para acabar asimetrías. ETB ha sabido contratar buen personal, no ha
ahorrado en inversión, podría haberlo hecho más, la misma estructura y esa exposición
que le da está participación en bolsa le ha servido para mejorar, la llegada de
competidores nos sirvió para saber que no estamos solos en el mundo.
Eso logró que la compañía lograra y tomara decisiones estratégicas importantes, le falta
y estamos en un mundo donde estamos construyendo mejores redes para que la
personas que están metidas en la revolución del conocimiento y las empresas que están
apoyando y desarrollando nuevos productos se lleven la mayor parte de los ingresos de
nuestros clientes.
El TLC los cambios que plantea

es que los servicios no van a ser servic ios de

telecomunicaciones, en la medida en que en ETB tengamos mayores autopistas, ellos
van a tener las facilidades para llevarse los ingresos, estos proveedores de servicios de
información son los que van a llevar el costo, si ETB sabe aprovechar la vocación de
Bogotá para exportar servicios no tradicionales, uno de los 4 grandes detonantes es
precisamente la capacidad de servicios de información que tiene el país, pero si al tener
buenas redes de transporte de datos en Internet, vamos a tener posibilidad de exportar
servicios de software hay una oportunidad grande y ahora ETB puede convertirse en
proveedor de esos servicios y el proveedor de infraestructura necesaria para que los
proveedores de servicios ofrezcan servicios.
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Eso unido con la misión de los operadores de lograr la masificación, eso hace que se
necesite la infraestructura fija y computadores de bajo costo que les puede ayudar a
meterse dentro de la sociedad, es muy importante cerrar esa brecha digital y ETB no
puede dejar esa oportunidad de negocio y esa misión frente a la sociedad de
información, que de aquí a 2 y 3 años es la que nos va a dar la revolución del capital
humano que hoy no tenemos.

3.8 CONS ULTOR TELECOMUNICACIONES EMPRESA DE ORIGEN SUECO
FECHA ENTREVISTA: 22 DE MARZO DE 2007

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Creo que lo que hace interesante es la posib ilidad que tiene la gente para intercambiar
ideas.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
En términos de desempeño la percibo entre regular y mal si uno lo compara con otras
empresas del sector incluso públicas y en términos de posicionamiento hubo un
momento que tuvo un giro positivo que fue cuando hizo su emisión accionaria y cuando
intentó el campo celular pero después de eso no veo una estrategia coherente de
posicionamiento.
Yo hablo desempeño, entiendo del mercado financiero, de la calidad del servicio que
mide índices con las PD que están relacionadas con los usuarios. Me refiero como
acceso a Internet, banda ancha y financiero, comparado con otras empresas del sector
y todos los productos en los cuales tiene alguna presencia.

3. Dentro de los recursos utilizados por una Empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
Desde afuera. Creo que la estrategia de ETB hacia ADSL y a tratar de utilizar de sus
recursos de cobre para proveer banda ancha, era un intento adecuado para incursionar
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en nuevas tecnologías y tener productos nuevos de manera mas o menos óptima por
que las inversiones ya estaban, ese sería el caso más relevante.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia? Opinión de alguien externo:
Innovación de tecnología no es el foco central de una compañía que haga
telecomunicaciones.

No

creo

que

ETB

se

caracterice

por

ser

innovadora

tecnológicamente, en términos de productos y servicios no he visto algo que esté por
fuera de lo común, no me parece innovatiba hace lo mismo que hacen otras empresas
de telecomunicaciones, tienen los mismos productos, las mismas tarifas, el mismo
empaquetamiento e innovación en cuanto a atención al cliente.

5. Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Yo creo que como en cualquier empresa hay personas muy buenas, muy competentes y
que está muy bien preparada y también hay gente muy incompetente que también
toma decisiones que el neto del comportamiento de la empresa debe ser el neto de
esas fuerzas positivas negativas, es la que da el resultado.
Una suma acciones individuales que suma un neto colectivo, yo no he analizado con
cuidado cómo es la estructura organizacional ni los perfiles, pero si conozco mucha
gente, puede ser una percepción subjetiva.

6. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿por qué?.
Eso es un error de concepción, por que el negocio de telecomunicaciones no es un
negocio de tecnología quien crea que el negocio de telcos es comprar tecnología. El
negocio de telecomunicación es de cómo intercambia información la gente y si alguien
lo enfoca de la otra manera no esta entiendo el foco del negocio, pero si la tecnología
es buena y no se puede comunicar bien y la gente no esta satisfecha con el servicio
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que le presta o la facturación es mala o las tarifas no son las adecuadas y no es
innovadora, entonces no importa la tecnología que tenga es irrelevante, el negocio es
de lograr que la gente se comunique bien.
ETB ha sido exit osa. Les genera valor a los clientes en el sentido en que son clientes,
pero es porque el mercado aun no tiene suficiente oferta entonces los clientes toman la
oferta que está disponible, en la medida que hay competencia los clientes se vuelven
mas exigentes.
Ver la participación del mercado en el 96 contra la que tiene hoy en día, y estoy seguro
que ha perdido participación, porque la participación hay que medirla en términos
relativos con respecto a su participación del mercado y no en términos absolutos, asi las
cosas podría convertirse en jugador de nicho.

7. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
No sabría.

8. ¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
Muchísimas:
Creciente pérdida de mercado porque tiene unos jugadores regionales al lado que son
muy fuertes.
La primera amenaza se refiere a los competidores que tienen su negocio dominante o
como en el caso de la telefonía, como la compra de Telecom por parte de telefónica
que lo está enfrentando un jugador regional en América latina que tiene una economía
de escala que permite comprar a precios excelentes y que le da acceso a conocimiento
de mercado muy grande.
Un jugador que además tiene un operador de telefonía móvil, también está Telmex no
solo por América móvil si no también las recientes jugadas de compras de operadores
cable. Por otro lado que lo operadores de cable van a dar servicios de telefonía, la
escasísima presencia nacional de ETB. El negocio de ID que está en vías de extinción,
no tener presencia en la parte móvil (por que 25% es un participación minoritaria). La
acomodación de su producto estándar, la tendencia hacia tarifas p lanas, sin duda
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alguna tiene una amenaza que puede ser debilidad de una empresa, ser 90% pública.
Los cambios externos constantes que influyen sobre el equipo gerencia y sobre la
estrategia de la empresa eso es muy grave para una empresa de telecomunicaciones.
Efectos regulatorios, cosas como la portabilidad numérica y la desagregación del bucle
de abonado van a incidir dentro del desempeño de ETB, eso es una amenaza directa a
la principal fortaleza de ETB que es su red de acceso.

9. ¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Ha hecho jugadas en su momento: intentó entrar en el mercado de LD sin embargo era
un mercado en decaimiento, intentó entrar en telefonía móvil, ha hecho acercamientos
con otras empresas públicas con el propósito de crear un jugador mas fuerte en el
mercado nacional al menos en Bogotá, en Medellín, luego creo que está intentando
conjurar la presencia de jugadores internacionales con alianzas nacionales y ha
intentado entrar en mercados móviles.

10.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Tiene algunas cosas que la hacen lenta como por ejemplo el régimen de contratación,
estar sometido a una revisión de estancias de regulación, porque eso impacta la
libertad financiera y la de los empleados. El régimen de contratación la lleva a hacer
lenta. En la política hay cambios de gerencia pero estos cambios de gerencia a veces
tienen una orientación que corresponden más a prejuicios ideológicos que a
necesidades del mercado.

11.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
No. pero no conozco tanta gente, lo que percibo es que hay micro cultura y depende de
con quien hable uno, por eso cuando me preguntaba sobre la gente, sobre el
comportamiento organizacional, tengo la misma percepción sobre la cultura, una
empresa no tiene una cultura sino varias, la cultura en ETB cuando el presidente de
ETB era Sergio Regueros, tenia un tinte a cuando el presidente era Paulo Orozco y
ahora tiene un tinte diferente.
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Los cambios en la gerencia influyen en la cultura pero lo que mas impacta es lo que la
gente de abajo a nivel de gerencia no hay una solo cult ura, uno encuentra cosas
sobresalientes y también casos que son deficientes.

12.¿Qué considera ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder
en el sector de Comunicaciones Colombiano?
Sí claro, permanece, pero permanece perdiendo mercado, porque fortalece, porque es
el operador incumbente en el mercado más importante están amarrados los usuarios.
Es muy interesante lo que pasa en la telefonía, mientras telefónica fija decrece pero
muy poco su pendiente de decrecimiento es muy suave, uno no repararía que los
ingresos fueran a desaparecer dentro de 10 años, no está creciendo en su base de
usuarios o decrece muy despacio.
Y tiene amarrados a los usuarios al par de cobre y los intentos de competir si bien
lograron meter entre los dos unas 700.000 líneas fijas, no lograron morder
significativamente a ETB, porque ETB tuvo habilidad de ponerles barreras en el concejo
distrital.
Esa norma también decía que había que hacer canalizaciones, eso creó una barrera
muy efectiva para evitar que ETB perdiera mercado en los estratos altos y en los
sectores de negocio, ese es el seguro de vida de ETB uno entiende liderazgo como
facturación pero lo anterior es lo clave, destaco el trabajo que se ha hecho en banda
ancha, creo que ETB ha logrado que sus ingresos provengan de banda ancha.

13.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
La ha favorecido como lo que acabo de decir sobre la regulación hecha por el concejo.

14.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente si no hace nada diferente?
Hay una fuerza muy importante que sostiene a ETB es su base de clientes en Bogotá y
que la tiene hace mucho tiempo, pero la siento como una empresa muy apoyada en sus
clientes fijos y una parte sustancial sigue estando soportada en telefonía fija, ha
aprovechado la apertura del mercado nacional e internacional y en un mercado de tres
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competidores ha estado algo rezagada, intento ingresar en telefonía móvil aunque no
tuvo un impacto muy positivo debido al impacto financiero negativo y en los estados de
resultados de ETB, si lo miramos en esos términos, en ID obtuvo una licencia de un
mercado en decrecimiento, pagó mucho por la licencia, en la parte móvil nunca pasó
del mercado del 11% creo que estaba en el 9% cuando vendieron, si lo miramos en
expansión nacional mientras que sus homólogos Telecom y EPM tuvieron movidas muy
fuertes como las compras de tele asociadas y empresas.
Si uno hace el benchmark entre ETB y EPM neto; EPM ha sido más coherente en su
estrategia de telecomunicaciones, ETB ha dado bandazos no hay una visión de largo
plazo que les permita focalizarse y volverse un jugador importante, sí es un jugador
importante pero ya las escalas de medición son regionales no locales por que el
mercado cambió.

15.¿Qué recursos de ETB los ha sabido proyectar a los clientes y que el cliente
perciba valor de ellos?
La pregunta la miramos antes, sin duda el cliente percibe valor aunque hay un déficit
de oferta y con respecto a la utilización de recursos, la utilización más eficiente que ha
hecho es la utilización de sus redes de acceso para banda ancha, la idea que tiene que
entrar en otros servicios, lograr que su participación en los ingresos netos debe ser
creciente si no va a seguir perdiendo ingresos, por lo que necesita tener una sustitución
de ingresos.

3.9 VICEPRES IDENTE DE ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO
FECHA ENTREVISTA: 12 DE FEBRERO DE 2007
En ETB desde 1993

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Lo dinámico del negocio y la continua innovación del mercado.
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2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
En los 11 años que llevo en la Empresa. Lo que he observado permanentemente es que
ETB es mutante. Cambiante todos los días. Que siempre ha estado dispuesta a
enfrentar todo lo que sucede en torno al negocio y tiene una capacidad intelectual que
le ha permitido a sus profesionales presentar propuestas para enfrentar la competencia.
Ejemplos hay muchos: De cómo es ETB o como ha sido ETB en los últimos 11 años. En
el cambio en la estructura organizacional a fin de mantenerse en el medio.
Del año 80 hasta acá, voy a hacer una descripción rápida. En el año 80 también se
prestaban servicios de voz. El mantenimiento de las redes telefónicas estaba en manos
de capataces. Los jefes de sección de mantenimiento sin demeritar la labor y el empeño
que le pusieron al trabajo que se les encomendaba, eran personas que surgían de la
misma base pasando de empalmadores a jefes de grupo y de ahí a jefes de sección.
Existían dos culturas: la cultura de la horas extras y la cultura del alcohol. Esto para
referirme a la actividad del mantenimiento de planta externa. En la parte de planta
interna había cultura de capacit ación y de conocimiento profundo de los temas técnicos
que involucraban a las centrales electromecánicas del momento. Hacia el año 85 en
planta externa se incursionó en lo que pudo haber sido la única forma de
mantenimiento predictivo en cables telefónicos, cual era el sistema de presurización de
los cable sistema que fue absorbido prácticamente por la influencia de la corrupción
generada por el narcotráfico, que llevo a que los pares telefónicos de monitoreo fueron
dedicados a la venta ilegal de servicios.
Hacia finales de la década del 80, aún siendo una Empresa monopolio el caos era total.
En el año 1990 una resolución de gerencia dio por terminado el programa de
mantenimiento preventivo en ETB y dedicó para resolver un asunto del momento,
dedicar a todo el personal a hacer mantenimiento correctivo, paralelamente en la parte
de planta interna la Empresa se acomodaba a lo cambios tecnológicos y estaba
modernizando sus centrales telefónicas.
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En 1995 hubo una decisión admin istrativa de cambiar la imagen corporativa y se
crearon las vicepresidencias comercial, la vicepresidencia de informática, básicamente
esas. Se cambio la mueblería, la estantería de la Empresa, imprimiéndose una imagen
corporativa, la cual mejoró la atención del cliente y la satisfacción interna y externa por
cambio de imagen.
Lo que quiero indicar con lo anterior es que hubo una revolución en la que además en
la parte técnica, es decir en las vicepresidencias técnicas y de redes que se crearon en
el momento, se rescató la cultura del mantenimiento preventivo, creándose de nuevo
las secciones de mantenimiento preventivo, esto fue un cambio importante por cuanto
ETB empezó a dar los primeros pasos de preparación a lo que en ese momento se
consideraba la competencia de ETB, es decir, en el distrito capit al fueron autorizados
los servic ios o la incursión de las empresas EPM y Telecom con su división Cap itel. Esto
obligadamente llevó a todo el estamento a ser conciencia de que la competencia era
sana tanto para nuestros clientes como para la empresa, ya que se inició una nueva era
de la cual nosotros apenas empezábamos a conocer, es decir ya ETB no era monopolio
sino una empresa que se movía en entorno de competencia y si bien esas dos
empresas no eran realmente la competencia así la considerábamos.
Los indicadores históricos que se mantienen en la memoria de la empresa, demuestran
el esfuerzo colectivo que se hizo para brindar un mejor servicio al cliente, tiempos
medios de instalación de líneas telefónicas de mas de 6 meses, tiempos medios de
reparación de mas de 11 días, evolucionar a TMI de 5 días y de reparación de 1,3 días
sintetizan lo que ocurrió en la década del 2000.
Una empresa que constantemente esta cambiando, es por ello que hacia el año 1998,
1999 se creó la vicepresidencia de producción cuyo fin como su nombre lo indica era
para producir instalación de líneas telefónicas que enfrentara la incursión de las
recientes empresas establecidas en Bogotá. Si bien es cierto esas dos empresas
mordieron parte de la torta de la ciudad, ETB desarrolló programas y cultura para
enfrentar lo que en ese momento se necesitaba competencia de otros operadores.
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Mas adelante hubo otras transformaciones, todas tendientes a acomodarnos y
permanecer en el negocio de las telecomunicaciones, con un criterio sabio se
sintetizaron varias vicepresidencias en una sola, es decir la de planeación, la técnica, la
de redes en una sola, que fue bautizada como infraestructura y gestión de red, esto a
fin de tener un criterio unificado de toma de decisiones bajo el conocimiento de lo que
sucedía en el mundo entero.
Posteriormente a fin de incursionar en un negocio nuevo en el que deben incursionar
todos los operadores telefónicos a fin de explotar con mayor rédit os económicos y de
permanecer en el negocio de explotar mas el cobre, se le da vida a nueva
vicepresidencia que aunque su nombre cobija gran parte del servicio que presta ETB, su
dedicación era con exclusividad al cobre, a fin de masificar el crecimiento de banda
ancha, vía instalac ión de ADSL con lo que ha podido ETB mantenerse en el momento
líder de banda ancha en el mercado.
Se sigue transformando, ahora podemos ver una película al respecto.
ETB del 9 de abril del 48 a la eternidad.
El relato anterior da una aproximación del sentido de ETB, de consecuencia con sus
accionistas con la ciudadanía, con el país de su actit ud como Empresa y de su querer
ser permanente en el medio.

3. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Si hay algo que no ha cambiado, el arte del manipuleo de operar el cable telefónico con
su masa de trabajadores especializada como son los empalmadores no ha cambiado por
cuanto la identificación del mismo es un código universal, es decir, la forma de
empalmar se mantiene tradicional, la forma de administrar si ha cambiado.
¿Cómo es y cómo era?
El relato anterior lo dije diciendo que la planta externa se administraba con personal
que aunque con la mayor entrega y sacrificio lo hicieron, ETB cambió a una estructura
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dirig ida por profesionales que pudieron incursionar en otros temas administrativos y de
costes.
El nivel educativo en estos 10 años ha subido ? Sí, totalmente

4. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De qué forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
Sí, Totalmente convencido.
Hacia el año 1996, hice una labor silenciosa con los trabajadores, todas la noches visité
durante 6 meses, una o dos familias de la unidad familiar de mis trabajadores. Lo que
me permitió lograr dos cosas: Una al poder formular un plan de trabajo en lo social con
los trabajadores y otra lograr una afinidad con los mismos.
Por otro lado el poder organizar equipos de trabajo en torno a obras de teatro y videos
que me han permitido desarrollar una labor educativa al interior de la Empresa.

5. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar ciertas capacidades, ¿Qué hace
ahora que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o qué ha ido variando?
Hace 10 años era soltero y me permitía dedicar tiempo nocturno, ahora no lo hago pero
hacemos obras de teatro y desarrollamos un sentido de solidaridad de los trabajadores
de ETB con comunidades deprimidas, actividad que le permite a ETB ser mas social
tanto en sus trabajadores como con la comunidad.
Todo el año se hacen rifas y ahorros a fin de hacer tres actividades de solidaridad:
Una la de llevar mercados a habitantes de barrios pobres, esta actividad al comienzo la
hacíamos solos, ahora la hacemos acompañados del área de responsabilidad social y de
la polic ía metropolitana.
Otra actividad es la de la chocolateada en la que una central telefónica comparte entre
sí un pocillo de chocolate con pan y queso posteriormente y luego se movilizan a
barrios pobres a cooperar con los enfermos o que se han accidentado, es la de llevar
regalos prácticos a fundaciones como en el caso del año pasado de niños violados
sexualmente y afectados por maltrato familiar, es una cult ura que yo he liderado.
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6. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
No me queda duda que es producto de una cultura de cambio, en la que individuos de
manera orgullosa con sentido de pertenencia le aportan al colectivo.
•

Ahora se sienten mas pertenecientes o menos?

Lo que siento en mi área es que se ha incrementado. Considerando que EPM y Telecom
sean la competencia mis trabajadores son vigilantes de lo que esas compañías puedan
afectar a ETB, en cuanto a focos de desarrollo, expresando las necesidades de servicio
o en cuanto a denuncias por abuso de las mismas, o en cuanto al interior se capacit an y
hacen propuestas permanentes de mejora a los procesos.

7. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿ porqué ?.
Sí. Ha habido cambios importantes, decisiones que han tomado administraciones
anteriores para nivelar las cargas y las relac iones, trabajos administrativos y cargos
operativos, mas sin embargo creo por el conocimiento que tengo de la formación
académica de muchos trabajadores de otras vicepresidencias, tanto comercial,
administrativa, jurídica y financiera, la relación puede mejorarse, trayendo a las áreas
técnicas, trabajadores que podrían desempeñarse en actividades técnicas.

8. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Pueden ser muchas cosas, lo que se me ocurre de momento, es el crecimiento que ha
tenido en banda ancha, en una curva de aprendizaje muy rápida.

9. ¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Sí. Bogotá es el mercado principal.

10.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
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La incursión de empresas multinacionales cuyo carácter de contratación privado le han
dado una mayor agilidad en la adquisición de tecnología e insumos que la que ha tenido
ETB. Esto es, creo yo es un alto porcentaje de lo que podría ser una amenaza.

11.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Nosotros perdemos tiempo precioso dentro del proceso actual de contratación. Si hubo
cuando se definió que la contratación era privada y una admin istración la utilizó.
Lógicamente manejamos capital público y debemos dar una transparencia a su
utilización.

12.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía ?.
No lo han afectado. ETB es una empresa que se maneja a través de una junta directiva,
tiene un plan estratégico y es fiel a la aplicación del mismo.
13.¿Su trabajo en ETB alguna vez se ha visto afectado, por el hecho de ser una
Compañía Distrital?
No.

14.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Así como ha sido cambiante comercial y técnicamente, financieramente, jurídicamente,
así mismo ha cambiado la cultura de ETB, al comienzo intenté hablar de la cult ura del
alcohol y de las horas extras, las cuales cambiaron totalmente. Hoy hablamos de la
cultura de ahorros y de análisis de costos en un PYG que le ha permitido a la Empresa
hacer ahorros significativos. También he hablado de la cultura de servicio, también de
la cultura que hemos rescatado de llevar la imagen corporativa despertando sentido de
la solidaridad.
Por que se dio lo de la cultura de servicio? El continuo debatir en diferentes comités,
técnicos comerciales, administrativos, de la amenaza de la competencia para
arrancarnos clientes importantes, ha llevado a la Empresa a desarrollar una cultura de
servicio a mejorar la atención a través de los call centers, a través de los procesos, en
la relac ión comercial técnica.
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15.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
Yo diría que ETB no se ve de manera particular afectada respecto a sus competidores.
Sea la regulación que sea con la libertad que tengamos, ETB tiene que ser una Empresa
competitiva.

16.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Por que es capaz de adaptarse a los cambios.

17.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
Yo no lo llamo recurso, lo llamo su talento humano.

18.¿Qué recursos de ETB considera únicos?
Difíc il respuesta.

19.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
Su imagen corporativa representadas entre otros por una marca y algo que se moviliza
a partir de hoy en las calles y que se llama vehículos, lo que siempre será algo
inimitable.

3.10 PENSIONADO DE LA EMPRESA.
TRABAJO HASTA 1997 EN LA COMPAÑÍA.
FECHA ENTREVISTA: 2 DE FEBRERO DE 2007
Salió de la compañía en 1997 cuando fue pensionado anticipadamente dentro
de los planes de pensión anticipada que emitió la compañía.

1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Columna vertebral del desarrollo de cualquier comunidad. No habría

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Muy bien. Me refiero a la comparación con lo que era ETB antes cuando yo trabajaba
aquí. Era muy provincial era la proyección de nuevos servicios; la idea de equipararse
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con empresas de carácter internacional es enorme. Cuando yo estaba en las d irectivas,
el enfoque era solo el servic io de teléfono urbano, en esa época no había ni siquiera el
negocio de Nacional, Internet ya era un servicio que estaba implementado en el país,
sin embargo ETB no estaba. Ahora se habla de voip, se habla de TV por Internet, en
fin.

-Y en cuanto a la gente?:
La Empresa siempre ha funcionado por que han tenido buenas personas bien
capacitadas, lo que faltaba antes, era tal vez como capacitar mas la gente, crearle mas
interés. Hace apenas como 10 años apareció el departamento comercial. Como así que
antes siendo 550 empleados y no hubiera un departamento que se encargara de la
parte comercial, todo era técnico y no se tomaba la conciencia que era una Empresa de
servicio, ese concepto no existía porque las d irectivas no lo tenían y los empleados por
supuesto tampoco. En los dos últimos años empecé a darme cuenta que se comenzó a
hablar acerca de esto y al mismo tiempo ver ese cambio.
Hacía falta dar orientación a la gente, si los dueños de La Empresa no estaban
orientados ni tenían clara la idea del negocio, porque la idea tenia que partir de arriba y
luego seleccionar unos técnicos para que fueran capacitados.

-Vio que cambiaba la forma de hacer las cosas?
En esa época no, las cosas eran muy burocráticas, los procedimientos eran rígidos, el
jefe era el jefe y punto y si éste no le daba luz verde, así quedaba aunque hubiera
cosas interesantes de hacer. Los procesos eran lentos, la sistematización de La Empresa
se demoró muchísimo, con el sistema de tarjetas perforadas duramos años para
manejar líneas que superaba el millón y nosotros todavía hac iendo análisis de trafico y
haciendo proyecciones para mejorar el servicio a mano.
La división de sistemas estaba en pañales, incluir tecnología dentro de ETB se demoró
bastante, debió aparecer mucho antes, esto tardó debido a que La Empresa era una
entidad del estado y estaba muy politizada; entonces al gerente lo nombraba
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directamente el Alcalde y eran fichas políticas. Recuerdo un caso aberrante de un
gerente que nombró como director

y que en aquella época se decía subgerencia

técnica y ese cargo se lo dieron a una abogada y él no sabia que era un relay, era
patético dirig iendo la subgerencia técnica y no sabia nada!
-Se demoraban las decisiones?:
Si había un cambio de Alcalde había que esperar hasta que el escogiera todos sus
asesores y esto tomaba mucho tiempo, aún sigue siendo así, ahora hay la opción, pero
también me imagino que en este momento el Gerente estudia las hojas de vida de la
gente que esta trabajando en la entidad y que pueden ser promovidas para estar en
esos cargos, en cambio en esa época era politizado y me atrevería a pensar que dirían
los de la Alcaldía, que aquí esta mi amigo nómbrelo!
Yo estuve desde el año 1.977 hasta 1.997. Pienso que eso fue así hasta el año 1.990.
-Reclamos del cliente externo hacían notar que el servicio era pésimo, había forma de
medir internamente y de alguna forma identificar dentro del grupo el grado del
servicio.
Si se podía medir era una cosa manual y dispendiosa, pero que se pudiera detectar con
precisión donde se quedaban las ordenes de servicio no era sencillo. Esto es una
infidencia. En esa época había la paralela, que era un grupo de personas de
funcionarios que agrupaba gente del mas bajo rango hasta cierto nivel de autoridad
que cobraban dinero para agilizar los procesos de instalación de los servicios y de
arreglos y ahí circulaba dinero entre ellos, eso era totalmente al margen de ETB, la
gente se desesperaba porque el servicio no se prestaba a tiempo, pasaban meses sin
instalar, entonces la gente recurría a la paralela y en contados días estaba con el
servicio. Ese tipo de mafia era muy d ifícil de controlar hasta cierto nivel, no había
pruebas era lo que se oía decir.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
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Por ejemplo la tecnología ayudó que ya no hubiera trampas, pero no hubo ninguna
diferencia, no había nada de innovación ni parte comercial y eso tardó mucho tiempo.

4. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Mientras yo estuve siempre se hizo todo igual.

5. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De que forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
Lo que nosotros hacíamos allá era para los proyectos de mediano y largo plazo.
Teníamos que estudiar los grados de servicio del departamento correspondiente. Si
había un servicio deficiente en la ciudad y definir como hacerlo. Se descubría la
sobrecarga de trafico lo que significaba que la demanda había aumentado mucho y
entonces había que crecer la red.
Hoy viendo los buses de ETB, uno recibe respuesta rápidamente, en esa época que ya
eran 4 manzanas, podías actuar para que hubiera mas y mejor servicio?
Era muy lento por que implicaba compra de equipo. En esa época era contratación
pública con una licitación pública y esos eran procesos supremamente largos y mientras
tanto se continuaba con el servicio pésimo.
•

Recuerda como estaban organizadas las personas para reparar?

No porque eso lo manejaba el departamento de asignaciones. Lo nuestro era mucho
mas de planeación, todas las personas eran empleados de La Empresa, en esa época
éramos 3.500 incluía la gente desde la celaduría, servicios y pertenecían a la misma
compañía.

6. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
De las dos cosas, el hecho de que hubiera llegado el gerente de esa época, Sergio
Regueros implicó cambios severos en la organización y en la proyección de la Empresa.

Yineth Villescas , Liliana Chacón

60 de 104

Proyecto de Grado
Documento final - Anexo
24/08/2007

La influencia de otras entidades también empujó a ponerse a tono. Cuando a EPM le
dieron servicio o los celulares, eso sacudió a las d irectivos y ellos se dieron cuenta que
ETB era la que tenía que ir a vender y no esperar a que los clientes llegaran a ETB y no
atenerse a la visión del negocio que trajeron los ejecutivos nuevos.

7. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
Yo creo que sí la Empresa ha cambiado mucho y para bien. Hasta la planta física ha
cambiado, cuando yo estaba yo tenía un cargo de Ingeniero de trafico pero nosotros no
teníamos una oficina, era un galpón y los escritorios eran públicos, no había privacidad,
teníamos un computador para 20 personas, una sola secretaria, era muy precario,
ahora cuando entro a las ofic inas las veo más bonitas y modernas, eso le da sentido de
pertenencia al empleado.

8. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
El servicio local lo hace muy bien.
Podría contestar algo que haga peor, pero no lo hay, está a la par con cualquier
Empresa del país, eso de que le arreglen el teléfono en 24 horas es un milagro. Durante
2 años fue el servicio de Internet de ETB y fue muy bueno, me dieron un paquete
ahora y me cambié a supercable, pero fue muy malo. Mandó una carta retirándose del
servicio. Entonces fue a TV Cable y le dieron TV e Internet.
Falta que ETB sea mas comercial?
No le parece.

9. ¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
No cree que incida.

10.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La aparición de Capitel y de la telefonía celular fue grave y el hecho de que la tarifa
celular sigue siendo una amenaza por que los planes hoy son muy atractivos. Lo noto
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por mí mismo. De 500 marcaciones mensuales ahora tengo 100 y sigo llamando mucho
pero ahora lo hago por celular.
Afortunadamente ETB ha diversificado su servicio, si estuviera en solo telefonía estaría
en franco declive.

11.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
Diversificando los servicios que ofrece.

12.Verificar en que han cambiado los valores, normas, símbolos, creencias y
comportamientos de los miembros de una organización.
Los últimos alcaldes han sido concientes y considero que han nombrado personas que
pueden prestar buen servicio y no el político de turno. Una señora que estuvo de
gerente era muy mala. Yo entiendo que un ejecutivo no debe dominar el tema pero si
tener idea del negocio, esa perspectiva no la puede perder.
No he notado cambios. La Empresa ha seguido en ascenso a pesar de la
transformación.
•

Ve cambios en cuanto a valores en la Compañía?

Ahora hay un gran sentido de pertenencia que no existía antes. Ahora ve como los
colegas respeto por el tiempo de los demás, en otra época eso no se daba antes.
•

¿Había normas de convivencia de esa época?.

Cuando yo salí en el año 97 entré a Ericsson y allí estuve 3 años. El cambio fue muy
grande por que noté lo del sentido de pertenencia, el respeto por el tiempo, la
disciplina, ser mas estrictos con los horarios con los trabajos que se ponían. Y ahora
veo que esos valores que yo descubrí en la Empresa privada se han imp lantado en ETB
y eso me gusta mucho.

13.¿Su trabajo en ETB alguna vez se ha visto afectado, por el hecho de ser una
compañía Distrital?
No. La parte técnica siempre fue respetada por los burócratas que vinieron.
El gerente nombraba a los gerentes y los subgerentes.

14.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
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Ahora la gente esta mucho mas comprometida con su trabajo. Lo noto cuando hablo
con los empleados actuales. La gente sabe que debe hacer. La gente lo hace con gusto
y respeto. Eso no se daba antes. Uno llegaba a la ofic ina de alguien a preguntar sobre
algo y la gente no tenía la información. Y no la tenia por que no había sentido de
pertenencia no había una suficiente entrega en el trabajo. Eso limitaba. Por que había
que aprender de memoria. Había papeles arrumados. Nunca vi manuales de nada.

15.¿Qué considera ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder
en el sector de Comunicaciones Colombiano?
Haber introducido nuevos servicios, por ejemplo transmisión de datos. En esa época no
se hacia sino por orden de la presidencia de la República. Ahora eso lo hace muy bien.
En Internet también. Ya me llego información sobre voip.
Antes se compraban cosas y nos e vendían por que no se ofrecían. Ahora es una
Empresa mas sincronizada, las cosas se dan a conocer. Las propagandas se dan por TV.
El trato ahora es amigable. El servicio es oportuno eficiente. Tuve contacto con el
gerente técnico de Internet en el call center siempre me dieron indicaciones oportunas,
eso me parece bien.
Yo hubiera preferido trabajar ahora en ETB, para mi hubiera sido mucho mas agradable
ahora, que hace 20 años.
Si quería la Compañía, porque mis logros personales y profesionales los tuve aquí.
Pero en 3 años en Ericsson tuvo mas sentido de pertenencia que el que tuvo por ETB. Y
me dio más tristeza salir de Ericsson que de ETB.
Cuando le rompieron el carné con unas tijeras el último día para darme el de
pensionado me pareció horrible.

16.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
Ha favorecido. Con el solo cambio de impulsos a minutos se debe estar ganando mas
que antes. La regulación debe existir y poner a todos en línea.

17.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
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Por la diversificación.

18.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
El humano. Gente muy capaz, gente joven en este momento. Me encanta que haya
mujeres.

19.¿Qué recursos de ETB considera únicos?
No encuentro. Tal vez la antigüedad de la Compañía. Eso le ha dado un
posicionamiento muy fuerte en la ciudad. Todo el mundo sabe que es ETB, eso es
único. El nombre, el good will y en eso está por encima de cualquier entidad que
preste los mismos servicios.

20.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
La red de cobre que tiene, eso es una mina y eso nadie lo tiene. Y si a eso se le saca
provecho es magnifico ¿Qué recursos de ETB considera No Substit uibles?

-Sindicato de que forma afectaba tu trabajo?
El mío no lo afectó nunca.

-La imagen de la compañía?
No. Tuvo algunos excesos pero esos excesos se dieron en todas las entidades del
estado. El compartimiento de la gente in equitativo. Aquí no llegaron a cosas como
secuestrar al gerente de Telecom. Alguna vez entraron a la gerencia y pintaron los
muebles pero fueron hechos aislados.
Yo considero que esa contraparte siempre debe existir, eso permite el equilibrio. Que
haya una organización que fiscalice.

-Afectación positiva del sindicato ?
En el caso mío, no, por que yo era empleado de manejo y confianza. Los técnicos les
daban una hora para tomar el café. Pero si afectaban un poco no de manera terrible.
Pero el sindicato consiguió eso para la gente que trabajaba en las centrales. Yo nunca
tuve un beneficio directo de aquellos negocios.

-Algo mas que quiera agregar ?.
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Me gusta mucho el camino que viene recorriendo la Empresa, la veo más fuerte con
capacidad para enfrentar la competencia, no la veo como una entidad quedada.
Hablo de capacidad tecnológica, hablo de la formación de las personas que trabajan
ahí. Pienso que los procesos de contratación y de implementación de procesos son
mucho más ágiles. Yo veo la entidad mucho mejor.

3.11 VICEPRES IDENTE DE PLANEACION Y DESARROLLO DE RED
FECHA ENTREVISTA: 15 DE FEBRERO DE 2007
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
El desarrollo tecnológico, pero no viéndolo en función de los fierros si no que es lo que
produce cambios en el país, el nivel del conocimiento de la gente es muy alto, dejamos
de estar en el tercer mundo, el acceso al conocimiento como fundamento es para
conocer el mundo completo.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Ha estado Orduz, estuvo Sergio Regueros dos veces y estuvo Paulo Orozco, en tres
presidentes un cambio total, dejó de ser la empresa de teléfonos, para ser la empresa
de comunicaciones y hoy busca ser la empresa de comunicación, con Regueros fue
audaz por que la cambia.
Regueros cambió la razón social de ETB, pasa a contratar privadamente, terminando
Regueros y empezando Orozco se sacan las acciones, como negocio deja de ser del
estado, cambia el régimen social de la compañía, permite hacer un proceso de régimen
privado y nos lanzamos en el negocio, dejamos de mirar Bogotá para mirar todo el país,
telefonía de larga distancia y el tema de banda ancha que ha sido grandioso.
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Eso como compañía, al interior con un brecha terrible ente la empresa de teléfonos y el
nuevo negocio, no pudimos romper el mito de la planta interna y externa nos atropella
el tema del conocimiento, la mayoría de la compañía mira hacia el pasado.
Hay un moldeo que deja de ser una empresa técnica para ser una empresa comercial.
Tiene que haber un balance de las cosas, pero debe haber un nuevo pensamiento de
comercializac ión de servicios. Hay que mirar también la migrac ión de abonado, usuario
y cliente, a que antes nos referíamos.
•

Que hizo que se diera ese cambio?

Hace 10 años no había una vicepresidencia comercial, antes no había unidades de
clientes, en 10 años tuvimos una transformación del servicio al c liente, el tema de
conocimiento era muy técnico, los técnicos definían el plan de expansión, no había
quien mirara como se construía, en 10 años la compañía tuvo un cambio, construye una
compañía para todos, las compañías para los servic ios telemáticos, se mete además a
un negocio de contact center, donde ETB tiene el 40%.
Un tema de decisión de la compañía, Regueros con junta o sin junta definió un Norte,
Orozco termina de consolidar el tema.
Por primera vez la plata no era del distrito, si no que había que darle una respuesta a
un tercero por los fondos y las acciones, el pensamiento del dinero antes había que ir al
concejo, al CONFIS a sustentar el presupuesto sustentar con ley 80 de contratación.
Ahora el concepto es generar dinero, ahora todos nos medimos por plata, entran
nuevos conceptos de rentabilidad, Mario Contreras ha metido conceptos financieros que
no se manejaban antes, eso obligó a ubicar el negocio, el tema de costos. De los tres
presientes el último es el que mas lo ha enfatizado.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
Sí, el crecimiento en línea básica, uno de los momentos claves del negocio, compran
muchas líneas hay que venderlas separadas de la operación de los que se encargan del
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mantenimiento de la red a los que se dedican a la producción. Eso pasa en el 2007
arranca producción y en esos 2 años se hacen 200.000 instalaciones hubo un
crecimiento desmesurado.
Todo el proceso de ensanche y construcción de red entre el 1997 y 2001 las macros de
red externa, se tenía un pensamiento más agresivo de la expansión y crecimiento de la
ciudad, el tema de la digitalización, se empezó en la digitalizac ión sacar los relees y
todo lo electromecánico, hubo el auge de las centrales EWSD, se montaron las unidades
remotas, empezamos a acercarnos a los clientes, y a tener mayor experiencia en la
parte inalámbrica, mas conciencia social, en 10 años ha crecido la red de radio de la
compañía, en 10 años, la gente de técnica de IT jaló la empresa, cuando empezamos a
montar el nodo de Internet.
En esos cambios cuando entra IT y se combina con Internet, la empresa tiene una crisis
en la admón., de relación con los clientes, los reclamos fueron grandes en el 2001,
estuvieron a tiro de ser intervenidos por reclamos por parte de la súper, fue en IT eso
hizo que repensáramos el tema de operación.
En el año 2002 y 2003 empezamos a tener la idea de clientes con estrategia de CRM y
todo el tema de negocio y minería de datos, llega a la empresa con una necesidad de
crecimiento, el tema de que la superintendencia, las CRT nos obligara a factor cambia
también la orientación a clientes, y entrar en la crisis del 2001 y en donde nos tocó
hacer una orientación al servicio al cliente y de front.
Antes había sistemas de información viejos, ahora cada hora se informan pagos a back
para activar servicios, fue cuando se consolidaron unidades comerciales, al comienzo
del 2002 la empresa decide trabaja por segmentos de clientes, por mercados, se
empieza a mirar separadamente.
Se volvió después un juego de poder pero en su esencia era mirar los mercados
masivos, ahora somos todavía masivos pero queremos entrar a mercados corporativos.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
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Claro, yo si, cuando se diseñó todo el sistema de instalación inmediata. Álvaro Téllez
decía que ustedes con ese proyecto es el tipo que está arreglando ollas a presión, dijo
que sí no funcionaba entonces me echaba, pero ahora incluso se replica el proceso con
banda ancha. Otra parte es la de las unidades remotas de banda ancha, la primera vez
que me lo mostró Vladimir el lo hizo.
El desarrollo de canales masivos cuando yo cogí esa gerencia eso no existía ahora hay
como 30 canales de distribución, no es suficiente, todo el montaje de un call center de
ventas in bound y out bound con todas las líneas de negocio puestas, siempre he
estado rodeado de gente que le gusta hacer vainas y eso es bacano.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Si, el tema de cobre sigue siendo lo mismo no hay invención, la construcción de
canalización es el mismo criterio de Ericsson de hace 70 años, lo que reclamaba René
González como así que cámaras cada 80 metros, se necesitan cada 500 metros. La
forma de diseño de la red de cobre sigue siendo lo mismo con lo que yo aprendí hace
20 años, ese es el criterio de Ericsson, ha cambiado los elementos pero de resto es lo
mismo.
Gestión para el servicio al cliente pero no le han dado una relevancia distinta, no se por
que no cambiará, no se han inventado algo que mejore el tema, atender el 95% de la
reclamaciones en el primer contacto.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De que forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
No, hay muchas cosas que la gente de acá hace.

7. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
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Individuales, hay gente que trabaja y convence a otros y eso después se vuelve una
costumbre, la compañía no es un equipo, en gestión humana no tiene idea, tienen que
construirse a ellos mismos antes de construir al resto.

8. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
No, se ha visto muy centrada en muchas tareas, son áreas no la compañía completa.

9. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Uno habla con alguien de Telecom dice que nosotros nos organizamos mas ráp ido que
ellos, el día que se arme telefónica nos va a arrasar, sin embargo el tema de banda
ancha lo hemos aprendido.
Sabemos abrir nuevos espacios sin saber como es y eso a veces lleva a ahogar la
gente, el tema de procesos del E-TOM da bases para operar los temas, hay gerente y
directores lo creen, el tema de meternos en calidad nos obliga a muchas cosas.
Falta el maestro del concierto, están los instrumentistas pero el orquestador falta que
integre y que pueda mirar todo, el día que tengamos un presidente que sepa del
negocio y entienda la regulación, el mercado.

10.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Si. No seria la misma si estuviera en otro lado.

11.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
Cuando estuvimos a punto de ser intervenidos en el 2001, los reclamos se disparan
cuando llega IT tocaba con todas las ISPS en el país, eso fue enredado, no haber tenido
un sistema de informar a manera de relación con los clientes fue crítico.
El tema de conocimiento y el entrenamiento en las cosas nuevas hoy nos mata eso.
Nos golpea la tecnología bruscamente.

12.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
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A trancas y mochas salimos en la parte tecnológica, pero quien nos opera y quien nos
sostiene el tema, la mayoría de la gente está en la parte tradicional.
En estos 10 años nos ha matado, el fisco de la contraloría, del concejo, de un nuevo
alcalde, no somos capaces de reaccionar.
Por ejemplo Orbitel que estaba, ya no está en el mercado, hoy empieza a ser difícil para
ellos tomar decisión, nos mata un par de sindicatos pensando en el pasado y no llevado
hacia el futuro, el sindicalismo no es malo pero hay que evolucionar, se va morir Fidel y
lo que le va a pasar a Venezuela un ciclo, lo que le pasa a Bush. Todo tiene un ciclo, la
empresa esta remontando un ciclo y debe tener alguien que sienta el dinero y tome
decisiones.

13.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
La continuidad, en comercial si camb ió de Orozco a Orduz que sacó el zar y darle un
poder a un zar, Orduz visualizó más el tema comercial, Orduz sabe del CORE de
informática, esta vicepresidencia no tiene problema, la financiera mueve mucho dinero.

14.¿En

qué

han

cambiado

los valores,

normas,

símbolos,

creencias y

comportamientos de los miembros de una organización.
El concepto del empalmador y del Ingeniero de la planta externa, eso se ha caído, lo ha
desmitificado, los clientes y los negocios, hoy los mensajes de la compañía hacia los
clientes es distinto.
En las generaciones antiguas los que tengan mas de 40 años, hay gente que cree que
llueve y se daña el teléfono, eso ha cambiado
Antes en el mercado la gente quería trabajar en ETB, ya no hay primas y esas cosas.
Cuando entré hace 20 años era trabajar en la federación de cafeteros, en el Banco de la
República y en ETB por sus primas y demás y en la Flota Mercante Gran Colombiana,
por que le pagaban a uno por todo, ya no es así, dejó de ser la Empresa de los
técnicos, se hacía mucha pasantía, ya no.

15.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
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La cultura de la Empresa no somos un equipo de trabajo, no tomamos decisiones por
miedo, no nos comprometemos, es mas difícil, cliente como cliente no es la misma
imagen para todos, cuando estaba Regueros hizo los planes de retiro, bajó la
antigüedad de las personas, bajar eso le dio un nuevo aire a la compañía, han pasado 9
años y ya se ha construido el somos así, es hora de darle un nuevo aire a la compañía,
nos toca hacer una migración de ingresos y no estamos preparados como cultura para
mirar el nuevo negocio, televisión, contenido datos, el conocimiento reducto chiquit o
que por consiguiente lleva al resto, un tuerto llevando un ciego y nos hace arrodillar
con eso.

16.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Hemos sido un poquito más reactivos que la competencia, la empresa que ha
administrado la Compañía en los últimos años ha entendido el valor de los ingresos
porque toca responderle a otros. Así no quisiera el presidente, sabe que llegaría la
superintendencia a ver por que no genera ingresos.

17.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
No. Quien más colgado que la CRT y el ministerio.

18.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Hoy creo que es por inercia.

19.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
La gente, no toda, pero la gente, hay gente muy valiosa, los fierros no pero la gente si.
Pero también es algo que la mata, el mejor vendedor de ETB es la gente para que otro
sea dueño de ETB.

20.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
En Bogotá somos inimitables, yo creo que va a costar mucho en Bogotá por la
cobertura, por el acceso, por el nombre. Que mas tenemos nosotros? Yo creo que en
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los atributos de la marca no importa que publicidad los tenga le crean una imagen a
ETB que es única y es de ella.

3.12 SECRETARIO GENERAL
FECHA ENTREVISTA: 15 DE MARZO DE 2007
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Es un sector tremendamente dinámico en términos de inversión de cambio tecnológico
y de aprendizaje lo cual lo hace altamente intensivo en todo; en capital, en corrupción,
en errores, que quizás en este sector es donde se cometen los errores mas grandes de
todas las industrias basados en premisas que hacen difícil planear e l negocio con un
horizonte de mas de tres años. Es un negocio de riesgo en donde las alternativas de
inversión que son sumamente complicadas de seguir porque creo no hay metidas de
pata tan grandes.
Todas las reventas de las punto com. en los 90. Todo lo que ocurrió con la telefónica
celular. Inclusive si uno mira con los operadores de tecnologías inalámbricas, es
complicado para compañías como ésta con decisiones de riesgo con plata pública.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Creo que ETB ha vivido una transformación en la cual no ha podido desde el punto de
vista de competitividad conciliar las 4 empresas que conviven. Una empresa es la
empresa de las convenciones colectivas del rezago público, de las reinvocaciones, de las
garantías de los trabajadores. Pero esa empresa convive con otra que es mucho mas
complicada que es la de la cura admin istrativa no sindicalizada, que es la que se precia
de ser la mas eficiente, mas productiva, la que no tiene prebendas pero una y otra se
olvidan que se necesitan para existir.
La parte convencionada son los que conectan se meten a la cámara, etc. Descalifican
de lo que ellos llaman una burocracia de escritorio, y esta es la que planea la empresa y
definir y articular los esfuerzos de las d iferentes áreas, pierde de vista el enorme
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esfuerzo que se hace en terreno. Esa dicotomía se ha abierto cada vez mas y a la
vuelta de un par de años va a ser crisis y la parte sindicalizada va a desaparecer.
Y frente a esas 2 empresas conviven otras dos, la empresa de la telefonía de cobre de
la planta externa de los kilómetros de fibra, obras civiles.
Frente a la empresa de la percepción de la alta tecnología de la obsolescencia del corto
plazo de lo inalámbrico. A pesar de que se ven fortalezas en cada una se descalifican
mucho, la empresa tiene unas esquizofrenias que se agudizan cada vez que hay
ingerencia política. Un presidente de la empresa podría llenar de gente, sacar gente, si
quiere desconocer un concepto técnico lo puede hacer, si se quiere privilegiar se puede
hacer, lo que es muy preocupante por que la empresa queda condicionada de la buena
fe de la presidencia de turno, lo cual hace que esté obligado a tomar siempre la mejor
decisión posible.
El argumento de la ciudad, la normatividad se encontró para tratar de llevarlos a eso y
que son los órganos de control que tiene ETB encima, pero eso es desafortunado, por
que carecen de elementos técnicos para ser asertivos en lo que dicen y por el otro lado
se mueven por motivaciones de orden político la mayoría de veces, lo cual hace
complicado articular la compañía, uno termina con una compañía con miedo a tomar
decisiones por los rezagos que existen que en el papel suenan bien y en la práctica dan
distorsiones mas grandes de la compañía.
Tratando de articular eso es sorprendente lo que la empresa ha logrado, excluir la
política de la junta directiva para volverla a una junta mas seria y organ izada que exige
estándares de calidad, pero al mismo tiempo sin perder de vista que la empresa tiene
102 años de historia que le pesan, hay una clase política que extraña mejores épocas
para ellos, lo cual hace que sea terriblemente complicada, ser mas fluidos en la toma de
decisiones de lo que uno pudiera hacer sin esas limitaciones
La empresa ha tratado de mantener las 4 empresas y de alejarse del ciclo público de
ciudad, ahora tenemos un dejo por que somos públicos para unas cosas y probados
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para otros, hay que definir primero una entidad para que organizacionalmente se
puedan superar esas limitaciones.

3. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Si. Fundamentalmente ETB me ha sorprendido por que hay una enorme flexibilidad
para tomar decisiones que pueden dar cambios dramáticos en la empresa. Esta
empresa ha sido la primera en tener contratos de desagregación de bucles de abonado,
cosa impensable antes. Es la primera que teniendo una convención tan fuerte logra
sacar planes de retiro.
El único proceso de privatización de un bien público que no ha tenido ruido fue la
búsqueda de socio de Colombia móvil, buscar dar resultados dramáticamente diferentes
a los de la competencia, en lo corporativo como enajenar la participación de las
compañías.
El cambio en el fondo no es que sea novedoso si no que se ha cambiado la forma de
hacerlo para garantizar un resultado sin entrar en conflicto con la c iudad y con el
mercado.

4. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar ciertas capacidades, ¿qué hace
ahora que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o que ha ido variando?
Afinar los mecanismos de gobernabilidad de la empresa respecto a sus filiales, por una
parte y por otra de la compañía misma. Porque uno de los problemas de ETB es que
históricamente no tenía dolientes definidos para todos los temas que eran una jartera
institucional. No había por ejemplo un doliente para los sindicatos, de hecho para
conseguir alguien que negociara la convención era difícil, no existía una rutina rigurosa
de control de las filiales a través de las juntas, porque las juntas eran sujetas a
decisiones mas coyunturales que estructurales, un seguimiento no era fluido como lo es
ahora, era difícil alinearlo.
Darle material estratégico a la compañía ha sido muy sorprendente, entre otras cosas
porque el plan estratégico se sustenta solamente en un precepto que es sustituir
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ingresos decrecientes por ingresos nuevos crecientes, mas allá del detalle de los
programas estratégicos encuentran en los estados financieros que la receta está
funcionando muy bien, en esa medida el esfuerzo que se ha hecho hace como un
racional de eficiencia de lógica en la administración de la empresa.
Respecto de la ciudad se ha logrado alinear a la empresa frente a posiciones muy
complicadas, frente a la clase política respecto a las posturas cult urales. ETB de puertas
para afuera tiene siempre una posición que haya dentro agarrones, pero eso la ha
convertido de cara al cliente en una compañía mucho mas sólida mas tranquila, se ha
cambiado la percepción de que era una empresa de teléfonos, ahora es una compañía
de datos abierta a la competencia y en constante discusión para afrontar el mercado y
en esa medida todos los cambios han hecho sentido por que creo que ésta es una
empresa que ha sido supremamente exitosa en todos lo debates públicos que ha tenido
que dar en los últimos años.

5. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Yo creo que ETB es como el barco de Olafo el amargado que tiene 4000 remos y cada
uno quiere remar para un lado diferente, y eso es tremendamente complicado, por que
al final en la admin istración lo que trata de hacer es que todos remen para el mismo
lado, y eso no es tan fácil porque ésta era una empresa que crecía y vendía
vegetativamente, es decir cuando eran líneas telefónicas la empresa no tenía que
articular una fuerza de ventas por que la gente venía y hacia so lic itudes. El crecimiento
de la red ídem porque la compañía compraba unas líneas e iba poniendo centrales por
todo Bogotá y de esa manera se comportaban todas las áreas en función de eso. A
partir de la entrada de la competencia a la ciudad, la empresa ha tenido que cambiarse
y ha tenido que irse repensando a sí misma pero creo que es una empresa en la que
mas allá de un gran trabajo colectivo, pero si creo que la suma de talentos individuales
enderezada en la búsqueda de objetivos puntuales es tremendamente afortunada,
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cuando uno los convoca para crear pero también tienen facilidad para meterse en
grandes problemas que no deja de impresionarme cada día, pero digamos que cuando
la empresa logra deshacerse de debates internos es muy sorprendente lo que logra en
términos de resultados.

6. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿por qué?.
Todavía no. De hecho creo que uno de los problemas mas serios frente a los retos del
futuro mediato es conciliar el cambio tecnológico con la necesidad de
capacitación de la gente, uno se encuentra muchas personas muy talentosas y
supremamente preparadas académicamente pero con escasa experticia de la
ejecución física de las labores, uno se encuentra personas con experticia de
ejecución, pero que no tienen ni idea de por qué están haciendo lo que están
haciendo.
Adicional el cambio tecnológico hace que aún los Ingenieros mas chiquitos tengan un
problema inmenso porque el cambio tecnológico mas rápido que lo que la
academia enseña entonces termina mas siendo impreciso, sino también en la
implementación de soluciones propuestas. Hay 3 formas de hacer las cosas,
correcta, incorrecta y la de ETB.
Al final se dan los resu ltados pero si la empresa no logra aminorar la brecha y la
necesidad experticia de la gente y con los instrumentos con los que va a trabajar
por que va a caer en una cadena de dependencia de proveedores que tampoco
son los que mas saben, eso no es tan fácil y el problema es que las soluciones
de consistencia administrativa que se pueden ver truncadas por las decisiones
políticas y lo que el presidente quiere hacer.

7. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Ejecutar las decisiones. ETB es tremendamente lenta en el proceso de toma de
decisión, pero una vez la logra destrabar es tremendamente eficiente entrando al
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mercado para bien o para mal, tremenda capacidad de desordenar el mercado o
dinamizarlo, ejemplo en ID lo desordenó pero en banda ancho lo ordenó.
Tiene una gran capacidad de organización, me sorprende el cambio a la telefonía básica
con la introducción de las tarifas planas donde cambia el mercado al ser el incumbente,
esa capacidad no la ve uno en otros operadores de similar tamaño, en la industria móvil
ve un negocio muy bueno con cifras pero muy aburrido de lo que hay que hacer, en
ETB todo está por hacerse.

8. ¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Dramáticamente. Primero el polo de crecimiento del país en todo sentido en generación
de empleo, digamos a partir de la expedición del estatuto orgánico, ha tenido un
cambio dramático frente a otras ciudades del país. Bogota es la ún ica ciudad en la que
la elección popular de alcaldes ha funcionado, la concesión de servicios públicos ha sido
muy exitosa, en un principio antes de la constitución del 91 eran empresas publicas con
vicios políticos y administrativos, después de los cambios en servicios en la ciudad, la
ciudad ha cambiado radicalmente, se encontró holding con capital mixto. Por ejemplo
el proceso de emisión de acciones de ETB que la obligan a comportarse con reglas de
gobierno corporativo. El acueducto es el mas rezagado porque es monopolio, en la
práctica lo que encuentra es que la hegemonía presenta una ventaja importante.
2006 EPM tiene utilidades 145.000 y ETB tuvo 300.000 millones de utilidad, pero
adicionalmente el mercado en el que desenvuelve es muy importante, no es tanto que
tengas un buen producto, si no que tengas un buen sitio donde vender.
Localidades como Kennedy donde hay población mucho mas grande que Cali, Medellín
o Barranquilla y con una capacidad de generación ingresos per. Cápita mucho mayor
que otras ciudades, encuentras que ahí puedes desarrollar con una cosa que
sorprenden mucho porque el 75% de la población es de estrato 3 pero es la que mas
genera ingreso, tiene una clase media tremendamente eficiente en la generación de
gasto y de ingreso y lo hace bueno para tener un negocio.
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9. ¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La primera no ha podido superar el ciclo político de la ciudad, porque por cuenta de ello
tiene rezagos operativos tremendamente complicados, no solo desde el punto de vista
personal convencional sino también por que toca explicar a todo el mundo de lo que
hay que hacer. ETB tienen que ir a explicar sus p lanes estratégicos cuando no sabe que
va a hacer la competencia.
Por otro lado ETB ha adquirido conciencia plena de la existencia de la competencia.
Ahora la empresa se está preparando para afrontar ese reto y actúa en consecuencia.
Y lo tercero por la dinámica de lo público está terriblemente amenazada por la mora en
la toma de decisiones que hay que realizar, al final lo que encuentras es que la mayor
amenaza de ETB es ETB misma, una ventaja son sus 120 años de historia, cuando un
dueño del mercado tanto tiempo es difícil que lo arrinconen, por mas que hayan mucho
mas teléfonos celulares y a esta empresa no le pasa nada, no se ve afectada en otras
circunstancias, pero estar tan expuesta al debate público y a la coyuntura política hace
que tenga que enfrentarse a cosas.
Cuando el presidente le tiene que dedicar al consenso 3 días, mientras otros si se
pueden dedicar al negocio es muy complicado.

10.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Contrario a lo que piensa la gente de talento humano, ETB no tiene cultura
organizacional, es una empresa que si uno pudiera describir como a una persona diría
que es como un tipo de 26 años bastante voluntarioso, supremamente testarudo,
trabajador, que genera confianza, por eso la gente quiere estar cerca con absoluta
capacidad de reconocer defectos y errores, pero también con una gran agilidad para
moverse en situaciones difíciles, lo que lo hace innovador y supremamente peligroso a
la competencia a la que enfrenta, es como los toros de becerrada que van
descalabrando todo lo que se le va atravesando en el camino.
No hay virtudes, cuando uno ve los atributos corporativos, uno ve que eso esta inmerso
en los trabajadores, pero que si uno conciliara el trabajo de un equipo no se ve
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ordenado y que si eso sucediera otra sería la h istoria, aquí no hay una solución ni
siquiera la privatización, de lo que si se puede ver es mejoramiento permanente pero la
solución no se ve venir.

11.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
La regulación hasta 1990 estuvo al servicio de Telecom, que no de los operadores fijos,
por que el estado Colombiano nunca definió quien era el que fijaba las políticas, pero lo
que uno ve es que si se mira la regulación en total estuvo orientada a Telecom, a partir
de la década del 90 hasta el año 2004 fue una regulación orientada a los celulares a
fortalecerlos a consolidar un dúo polio, a privilegiar una serie de asimetrías enormes
pero que valen un infierno como por ejemplo que los que no tengan directorio y
nosotros sí, o que no tengan un esquema de subsidios y contribuciones.
La regulación se enfiló a fortalecer esos negocios y a permitir que se desarrollaran y el
testimonio es la cantidad de gente con cada servicio, del 2004 para acá la regulación
considera mas que a las empresas de telefonía fija a las compañías de datos de
Internet y a otros servicios como los de valor agregado de transporte donde ETB va a
tener un papel muy importante que jugar.
Veo con preocupación que del 2004 para acá, antes este era un sector de mucho foro
gremial, pero ahora es un sector más de abogados porque el sector se está
judicialmente, las respuestas estructurales que la regulación no puede dar a la industria
del sector, las están tratando de encontrar en los jueces y en eso vamos a tener un
problema por que los reguladores no hicieron la tarea, la tendrán que hacer los jueces.
Por ejemplo la cosa fija móvil que está en un tribunal y que sale la próxima semana
donde hay una cantidad muy grande de dinero que ésta juegue, éste no es un tema
fácil.

12.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
Es una empresa joven, personas que van de 23 a 38 años promedio, lo cual permite
disminuir frente a los similares sus tasas de aprendizaje, si uno mira los operadores
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Europeos, allá se demoraron 5 años en aprender y aquí dos, y digamos que hay un afán
permanente de preparación, hay una enorme capacidad de ajustarse a las condiciones
de competencia y a no tenerle temor a ésta, partiendo de la conciencia que la empresa
que tiene en Bogotá, creo que a partir de ahí se puede construir de una manera mas
ágil y eficiente cualquier cambio que quiera hacer.

13.¿Qué recursos de ETB considera únicos, No imitables?
La empresa tiene una gran flexibilidad para asumir los cambios de acento en la
administración, cuando la empresa cambia, la empresa se alinea, pasan 2 o 3 meses de
guerra pero después se alinea y arranca a trabajar, la gran pregunta es que va a hacer
la empresa si encuentra un presidente que la quiera prendar, la respuesta no la
conozco por que no se ha visto, pero en eso creo más en la buena fe los alcaldes.

3.13 PROFES IONAL AREA ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
FECHA ENTREVISTA: 6 DE FEBRERO DE 2007
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Lo mas interesante es el cambio es todo el manejo y los cambios que se están dando
en Colombia, hay en el mundo diferentes tendencias de telecomunicaciones eso lo hace
muy dinámico.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Yo divido a ETB en dos etapas una etapa fue la era pre-movil es en donde ETB se
consolidó como un operador de larga distancia en donde tenia presencia local con unas
perspectivas de crecimientos importantísimas, compañía de un monopolio en Bogotá y
una segunda parte es la era móviles en Colombia en donde ETB tuvo una gran
oportunidad por que se diera cuenta que su negocio de larga distancia iba a hacer
afectado pesar de tener una licencia de de exclusividad y ETB migró a nuevas fuentes
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de ingresos, la percibo desde el punto de vista financiera y con muchas oportunidades
de mejora en calidad de servicio.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
No directamente por que llevo dos años en la compañía. Conozco de proyectos que se
han mantenido.
Un aspecto importante fue el nuevo plan regulado por que le abrió las puertas a los
operadores para diseñar sus planes y cumplir con requisitos en ciertos estratos.
Últimamente ha fortalecido su talento humano. Con un impacto mediano. Lo importante
es darle continuidad a la gestión de talento humano.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Si, por ejemplo lo que la compañía sacó en comercial para los combos y tarifas planas
le permitió a ETB suplir unas necesidades que tenían los clientes desde tiempo atrás.
Las tarifas planas le quitò a los clientes pagar tarifas fuera de su presupuesto. Otro
aspecto es la gestión que tiene ETB frente al servicio al c liente. Que no es la mejor pero
ha superado los estándares de tiempo atrás. Eso le ha dado a la compañía su liderazgo
actual.
-Por qué cree que ha mejorado el servicio al cliente?
En relación a 5 años si tal vez pero está lejos de lo que el mercado exige. Se han hecho
apertura de canales, si bien hay falencias tecnológicas hace 10 años no se tenìa el
conocimiento ni el entrenamiento para responder a las necesidades de los clientes,
ahora se ha logrado incrementos en los niveles de calidad.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Si, específicamente en el tema financiero no ha cambiado la forma de ver las cosas la
gente acerca de la cultura pública anterior. Pasa que la gente sigue pensando en su
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desempeño público en su agilidad pública y en su forma de entregar resultados
públicos. Eso significa que van al ritmo que quiera cada persona. Se ve que no hay
ninguna consecuencia de que un área entregue algún resultado. Si un proyecto se
retrasa por que un directivo diga que no hay problema y no hay consecuencia, eso
redunda en que se convierta en un cuello de botella para toda la organización
Financiera, debería aportar los recursos requeridos para la toma de decisiones. La gente
esta en un estado de confort. Se hace el día a día y punto, no hay un esfuerzo adicional
para brindar elementos esenciales a la organización.
Desde el punto de vista de estrategia, el plan que se diseñó tiene dos cosas buenas.
Una es lograr que se haya conocido en el primero y segundo nivel de la organización,
sin embargo se ha venido haciendo lo que se hacía antes y es que se ha entrado en la
metodología teórica, validar conocimientos con la gente de afuera pero eso genera
incertidumbre en la organización. Se pretende que al dialogar con las personas
relacionadas, las mismas entiendan el mismo id ioma. La compañía está en el día a día y
nosotros estamos en la mirada tecnológica y ese tema de que tengamos la palabra final
no hace mucho eco en la organización. Se debería hacer seguimiento mas
pormenorizado a los proyectos. No siendo un ente superior si no involucrándose más en
la toma de decisión, sentándose al lado de las personas.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De que forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
Sí. El área de estrategia es un área neurálgica de las organizaciones. Si no existiera el
área de estrategia la compañía no habría hecho el giro de entrar en banda ancha con la
fuerza que entró. Si bien las tendencias mundiales decían que el Internet iba a ser
importante. El área de estrategia fue la que condujo con el presidente a que se
generaran las metas en relación a los temas. Ahora se están pensando en temas de
contenidos y además miramos el tema de pérdida de la licencia de larga distancia. En
resumen creo que si no existiera el área de estrategias la compañía podría coger cada
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camino por que no sabría a donde ir. La idea es mostrar el norte estratégico a toda la
organización.

7. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Absolutamente acciones individuales. Estructuralmente somos unas islas, esa es una de
las falencias grandes de la Compañía. Estoy convencido que es un falencia por que
trabajar por islas en una compañía es un modelo que no funciona. ETB tiene una falla
organizacional debido a cambios recurrentes en su administración principal y eso le da
una falta de continuidad en los planes y en todos los objetivos que tiene la Compañía.
Al ver que su cabeza cambia cada cuatro años. Todas las Vicepresidencias entran en
unos letargo igual, éste está de salida esperemos que llegue el nuevo, no me preocupo
por trabajar grupalmente por que nadie me lo va a exigir. Es lo mas difícil de hacer por
que la tecnología se compra pero una cultura de trabajo transversal no se adquiere y
menos en una Compañía de 124 años.

8. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
No. Ahí es donde se le da duro a ETB. ETB puede darse el lujo en el buen sentido de la
palabra, de tener recursos suficientes para adquirir tecnología por un lado, para invertir
en conocimiento pero ese conocimiento se esta enfocando en pocas personas. Y

la

tecnología que se esta adquiriendo se está haciendo de manera inercial, no ha habido
una planeación adecuada para la adquisición de estos recursos. Se está actuando como
una veleta. Hacia donde tire el viento va uno. Hacia donde vaya la tecnología del
mundo y si un proveedor lo recomienda lo hacemos pero no hay un área en donde
haya una visión clara de para donde debemos ir. Se han hecho intentos en algunos
programas pero se han enfocado en unos esquemas de proyectos que si bien son
necesarios no le dan la solución a la compañía en el mediano plazo. Debemos tener

Yineth Villescas , Liliana Chacón

83 de 104

Proyecto de Grado
Documento final - Anexo
24/08/2007

claro que necesita la compañía desde el punto de vista de conocimiento y tecnológico
para irlo desarrollando. El trabajo por islas hace que el conocimiento se quede en un
solo sitio. No si hay problemas entre áreas, pero la interrelación entre las áreas sean
muy ineficientes. No se està dando valor tecnológicamente ni humanamente.

9. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
La poca toma de decisiones de ETB se convierte en una fortaleza. No se han tomado
tantas decisiones en la compañía a nivel corporativo que no se ha puesto en riesgo la
Compañía. Uno no sabe si ese letargo en la toma de decisión se ha convertido en un
crecimiento de negocio inercial y por consiguiente ahora no se está destruyendo mucho
valor. No se que haría mejor que la competencia. No veo si no un diferencial financiero.
Ahora diferente a los operadores internacionales pero frente a los nacionales tiene una
capacidad financiera. ¿Por qué no se han hecho inversiones en el nivel óptimo? Por que
en publicidad no somos nuevos, la tecnología se demora mucho en implementar.

10.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
Tener la infraestructura enterrada en Bogotá no se si va a dar valor agregado pero
ahora no es un activo estratégico, viene la desagregación del bucle y eso va a impactar
la gestión de ETB de manera importante y ahí es donde se mira como generar valor a
través de la búsqueda de clientes y la calidad continua. Se busca en Bogotá por
presencia en el mercado únicamente.

11.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
Los móviles, la entrada móvil esa ha sido una maleza muy grande. La otra fueron los
altos costos por la licencia de larga distancia que nunca fueron recuperados y una
amenaza que se presenta internamente y es la poca integración de los equipos de la
Compañía. Eso tarde o temprano va a resultar en un caos organizacional. Donde la
comunicación es nula y no hay trabajo en equipo, pensando exclusivamente en bienes
particulares y no en el bien común. Si la d irección no toma unas decisiones al respecto,
dándole relevancia al tema de comunicación liderado por el área de gestión humana no
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van a ver resultados en 4 o 5 años, entra en un caos muy grande por que no hay
ninguna integración ni integrado, el integrador debería ser el presidente acompañado
del área de gestión humana.

12.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
De los móviles se ha defendido con una penetración de banda ancha que le ha dado
ingresos importantes. Se ha consolidado como líder de banda ancha.
En el tema de comunicación interna no se ha hecho nada, ETB ha estado al margen. Se
han dado intentos de cultura organizacional y con proyectos del día a día. Pero sin el
apoyo directo de la primera línea presidente y vicepresidente no tiene ningún eco. El
presidente debería dar una directriz sobre el protocolo de comunicación de
vicepresidentes. En este momento todos los esfuerzos que se han echo en estos años
no han generado frutos. Cada día la comunicación está más perdida ente la áreas de
ETB.

13.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
ETB tiene una fortaleza y es que al interior todo se maneja bajo el régimen privado. Eso
significa que los cargos de primer nivel se mantendrían y habría entonces alguna
continuidad.
ETB tiene además una debilidad. Cada 4 años se sabe que se cambia la admin istración,
eso implica que se cambia junta y presidente. La curva de aprendizaje de los nuevos es
muy larga. La administración puede durar año y año y medio entendiendo el negocio y
eso represa la toma de decisiones frente a proyectos. Y luego se demora otro año y
medio haciendo gestión y los últimos 6 y 8 meses en donde se sabe que sale el
presidente y solo se espera una asamblea y ahí la toma de decisiones se vuelve cero,
entonces el presidente dice que no va arriesgar su gestión de años atrás. Este año por
ejemplo la Compañía entra en letargo por la elección de alcalde. Se empiezan a mover
fichas.

14.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
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Infortunadamente es una cultura pública en general. Es una cult ura de hacer lo que me
exige únicamente los documentos de no aportar mas allá, por que si aporto mas allá
me lleno más de trabajo. Es una cultura de ocult ar información. Es una cultura de echar
la culpa a otra área de no asumir responsabilidades de las decisiones. Es una cultura de
la amistad no de análisis del desempeño. Es mas de los compadrazgos pero no está
midiendo desempeño, si me cae mal se va de la Compañía. Todo eso es resultado de la
falta de protagonismo del área de gestión humana. Ellos deberían ser los más
relevantes y deberían tener la capacidad de cambiar la cultura. El año pasado se hizo
algo de cultura pero se quedó en una reunión con unos aplausos y no hay continuidad y
no hay seguimiento. Si la alta dirección no exige el seguimiento nadie se va a echar
eso encima. Cultura de 8.30 a 5 p.m. y del menor esfuerzo. De esperar la quincena y
no aportar mas de lo que me exige el día a día.

15.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Por la presencia que tiene en Bogotá afortunadamente. Que ha hecho, no creo que
haya hecho nada. Tiene una red muy bien capit alizada en Bogotá. Tener una estructura
comercial medianamente efectiva pero no he visto como temas concretos en donde
digan ETB es líder por tal acción. Es un tema inercial que le ha permitido estar en las
posiciones que está, pero viendo a futuro. Ese bloque de hielo fuerte se está
empezando a derretir por que no hay nevera. Esta participación de mercado
completamente, se está preparando para una venta antes de dos años. Esto debería
coger un nuevo rumbo.

16.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
Directamente no, pero le ha dado puertas que ha aprovechado. La regulación trata de
brindar a todos los clientes una equidad en términos de ofertas. ETB tiene la capacidad
de estar en un mercado grande y ha diseñado ofertas en lo que la regulación ha
permitido pero ha traído problemas como el de Comcel.
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17.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Por la gran composición de su portafolio de ingresos. Actualmente un 65% proviene de
la telefonía básica con un crecimiento en un mercado muy importante. Se han hecho
esfuerzos para cambiar, pero los ingresos en larga distancia van a caer muy fuerte este
año.
Las inversiones y los ingresos son bajas ETB continua continúa caja muy grande y el
tema tecnológico ha concentrado mucho conocimiento eso le ha permitido mantenerse
pero también le da una oportunidad de mantenerse.

18.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
El tema cultural. Es un activo que es diferenciable en el mundo. La tecnología se
compra la gestión se puede copiar pero crear una cultura de trabajo en equipo no es
fácil en esta Empresa. Eso significa que la compañía debe enfocarse a generar equipos
transversales en donde la medición se haga por resultados. Y en donde se haga
medición. Ahora no hay ningún programa de medición clara y objetiva de los empleados
de la Compañía. No se sabe si son buenos, medianos o malos los empleados. En ese
sentido hay una dependencia absoluta de las áreas para obtener la retro alimentación
de los empleados. En las multinacionales hay una evaluación anual en donde se lleva al
empleado unos puntajes con base en la evaluación; unos puntos que deben llevarse a
acabo en el año siguiente. Eso le da herramientas a gestión humana para ubicar la
gente. También que implica que en el proceso de reestructuración, la decisión no la
tema el jefe inmediato, se han dado casos en donde gestión humana ha demostrado si
la gente es buena y no el jefe que de pronto por temas personales quiere sacarlos. En
este momento no hay herramientas para saber si la gente es buena, no hay
seguimiento a una evaluación y a un desempeño a los empleados.
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3.14 PRESIDENTE ACTUAL DE LA COMPAÑÍA
FECHA ENTREVISTA: 21 DE MARZO DE 2007
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
El alto dinamismo en comparación con otros sectores bien sea de la manufactura o del
área de servicios es un sector que en la tecnología en la regulación y en el mercado
presenta el mayor de los dinamismos quizás se puede comparar con el de la
biotecnológica, el cambio es interesante.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Habiendo sido ETB una empresa monopólica de la telefonía pública local, ha dado pasos
acertados en el sentido de poder competir con otras empresas por una parte y de
diversificar su portafolio de servicios creo que en ese sentido dentro de los operadores
Colombianos ETB es destacada si se tiene en cuenta que han fallecido en el intento.
ETB ha hecho la tarea aunque hay un ingrediente muy interesante y es la
democratización de su capital, lo cual por la legislación Colombiana le permite una
ductilidad que otras empresa de carácter público no tienen en ese sentido, ETB ha
logrado posicionarse también gracias a tener un código corporativo, una declaración, el
socio mayoritario que ha permitido tener una posición de primer orden frente al
posicionamiento de Internet.

3. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Yo pienso que las innovaciones tecnológicas están dadas, nosotros somos seguidores y
de alguna manera lo que se debe hacer es aprender y aplicar desarrollos que han sido
hechos en otras partes por operadores del primer mundo, lo que si creo es que hemos
profundizado un esfuerzo orientado a diversificar la estructura de ingresos de ésta
empresa.
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Hace 3 años largos tenía ingresos tales, que el 03% se explicaba con la TPBC; hoy ha
cambiado ya que el 15% es generado por datos e Internet, no hay originalidad en
cuanto a innovación pero si hay un proceso de profundización de las ofertas y paquetes
de servicios frente a la misma h istoria, pero ese repertorio lo tienen empresas del
mundo bien claro.

4. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Hay

algunos aspectos culturales que

son

difíciles de

cambiar,

uno

es la

compartimentación entre las diferentes áreas, no se ha aprendido a trabajar en forma
transversal pero hemos avanzado en el sentido de cambiar esta forma de trabajo, la
estructura organizativa debe ser mejorada y digo esto por que ETB está en transición
de ser una telefónica de telecomunicaciones.
Hay aspectos complejos del pasado como las organizac iones sindicales que a pesar de
no haber tenido conflicto no las veo modernizantes y los trabajadores habían podido
hacer un papel más importante, todavía nos falta volcarnos mucho hacia el ámbito
comercial, no está aclimatada a una cultura de benchmarck, estamos en transición sin
embargo, la gente debería hablar ingles perfectamente, si pudiera remendar haría un
examen toefl como condición de permanencia, es la misma ETB que es así.

5. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Es un juego de ambos ámbitos, por una parte yo reconozco que hay una sabiduría
histórica, una empresa que tiene 123 años, hay una tradición que uno nota cuando
habla con ancianos pensionados, ha habido una cierta ductilidad una manera de
acoplarse de los tiempos de ETB que es el resultado de la organizac ión en marcha.
Pero por otra parte me parece que con ventajas y desventajas es una organización
demasiado jerarquizada, incide muchísimo en lo que la organización encuentra su
expresión, crear la vicepresidencia de regulación.
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El hecho de tener tanta antigüedad y tener convenciones colectivas en la forma de
derechos adquiridos imp lica c iertos lastres del pasado que son situaciones heredadas.
Esta organización no es cero km, de manera tengo claro que puedo operar con ciertas
personas a quien atribuyo mayor eficacia que a otros.
Otra manera es que esta compañía podría producir lo mismo con 2.000 personas.

6. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿por qué?.
La respuesta no puede ser formulada en absoluto sino en términos relativos. En
términos relativos respecto al mercado Colombiano en relación con operadores del
mismo estilo de ETB, creo que ETB ha dado unos pasos muy interesantes en éste
sentido, creo que hemos sido mucho más ágiles y agresivos que empresas como EPM
pero además hay unos retos importantes por resolver, hemos estado a la altura del
mercado Colombiano, y los resultados están ahí, hay que ser pragmáticos, obtener
efectividad y rentabilidad no es del azar.

7. ¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
Externas: la competencia y sobre todo de jugadores globales que tienen el capital y la
experiencia tecnológica aunque simultáneamente la presencia de otros jugadores obligó
a ETB a salir del ostracismo y generar un periscopio sobre el mercado, de tal manera
que pudiera preocuparse, hay que recordar que ETB no tenía una vicepresidencia
comercial, evidentemente jugadores con mucha cancha y con experiencia tecnológica
han sido y serán una amenaza.
El ciclo político le hace daño, impacto de gente que no siempre tiene la mejor intención,
Síndrome de la ihaz no siempre interviene con la mejor intención, una idea es que con
la privatización se logrará una mayor libertad de la empresa.
Internas.
Una cultura no global. En segmentos importantes de la organizac ión, pienso que la
modernidad de los sindicatos en el sentido de convertirse en lastre para la
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productividad de la empresa y pienso que en el futuro mediato de orden organizativo
que se convertiría en amenazas.

8. ¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Es difícil tener una descripción pero voy a intentarlo.
Tengo la impresión de que si por cultura se entienda la forma como la gente se
relaciona y se percibe el mundo, la cultura es dinámica, una característica muy atractiva
es que la organización en general muestra amplia actitud favorable al cambio a pesar
de factores difíciles de cambiar.
La razón de haber sobrevivido esta relacionada con capacidad de cambiar, hay una
cultura favorable al cambio, hay una actit ud a la mejora.
Pero simultáneamente hay lo contrario, hay elementos en área de la organizac ión que
son contrarios al cambio, el cambio produce miedo, inconformidad, pero predomina el
primero, logra entusiasmar a los sectores drivers y que desbordan las fuerzas
retrasadas.
No hay una cult ura ETB.
Otro elemento con frecuencia, voy a las centrales en el certamen cliente feliz que da un
premio si han sido los mejores en indicadores de servicio al cliente. Allí tenemos un par
de miles de trabajadores, he encontrado un orgullo en la gente ETB, hay un orgullo de
pertenencia y la gente se siente orgullosa del cuento ETB imperial.
Hay un as de personas, aquí también podría pasar, hay elementos contradictorios que
son convergentes, en Colombia en el contexto de las compañías telefónicas tiene una
capacidad de cambio atractivo, esto no hay que desligarlo de los esfuerzos de los
alcaldes de los últimos años, ha mejorado la ciudad recién junto por que ha tenido una
serie de 5 alcaldes sucesivos que han contribuido a la modernización de Bogotá y con
distintas ópticas han generado condiciones para ETB.

9. ¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
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La respuesta tiene elementos paradójicos, muy general la regulación ha tendido en los
últimos años a la desregulación al fomento de la competencia, a la gente le preocupan
que le compitan, aplaudo la competencia de EPM y capitel en Bogotá por que la
percepción de mercado es diferente a cuando se tiene competencia.
La regulación tiene problemas complejos en el ámbito de acceso universal en el sentido
que ETB ha penetrado en estratos bajos y que las aperturas permitan la entrada de
operadores extranjeros que no van a tener la obligación de dar accesos universales, la
regulación se queda coja en ciertos ámbitos por ejemplo en la parte del fraude.
Las regulaciones no se mueven tan rápido, creo que la regulación tiene que moverse
muy rápido en homologar en segmentos separados, verlo mejor como un volumen de
bits que se transmiten en Internet y ahí hay una disputa interesante.
Colombia dio los pasos regulatorios del mundo contemporáneo en los 90s y fueron
benéficos para ETB.
Hay ámbitos regulatorios que no le convienen a ETB. Por ejemplo la parte de tics, no
hay incentivos en el capital de riesgo, conciencia y tecnología, ni en desarrollo, hay un
inconveniente con los aspectos regulatorios, entonces ETB podría formar parte de un
cluster muy

dinámico

que pudiera aprovechar con conocimiento de

buenas

universidades, que pudiera crear empresas muy creativas.

10.¿Qué recursos de ETB considera valiosos?
11.¿Qué recursos de ETB considera únicos, No imitables?
El tema tecnológico es inevitando, es un error creer que inventamos tecnologías, lo que
si creo pero eso es válido para muchas organizaciones, es que la forma de aprender del
cambio tecnológico es particular de una organización, las empresas intensivas en capital
como las de tecnología puede tener éxito solo en la medida que tenga curvas costosas
de aprendizaje y como aprender es muy particular, en como aprender a crear unos
circuitos. Sin ningún manual sembró 200.000 accesos de banda ancha en tiempo.
Hay una capacidad de lanzarse a colonizar ciertos ámbitos que eran desconocidos,
dados los niveles de penetración ha generado sus modos particulares de hacerlo. En
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banda ancha hemos gastado poco en publicidad pero hemos sido exitosos en volumen.
Pienso que esos procedimientos son inevitables en el sentido de procedimientos que la
organización que ha generado masa crítica que hemos mencionado en este caso.
La estructura de capital es única desde el punto de vista de capital privado y público,
con él no cuentan empresas como EPM y EMCALI y es imitable y le da ductilidad a la
empresa.

12.¿En relación a lo que sucedió con Colombia móvil qué sucedió?
Era un matrimonio que eran extremadamente diferentes, empezando por la gran
ductilidad de ETB vs. La no ductilidad de EPM que abarcaba muchos servicios entre
ellos los de telecomunicaciones, el interlocutor permanente de ETB estaba ocupado, no
solo en telcos si no en otros temas, de ello puedo decir que la agilidad para toma de
decisiones en ETB eran superiores a los de EPM.
Tan era así que dieron un paso con el objetivo de separar el servicio de
telecomunicaciones, hay un tema cultural de EPM, no caería en la trampa de Bogotá
cosmopolita y la Medellín montañera, pero en el caso específico de EPM si chocamos en
dificultades para avanzar.
La realidad fue mucho más exigente frente a los planes cuando se creó Colombia móvil
y se requirió más capital, hab ían supuestos que fueron diferentes, se pensaba que
habría 15 millones de móviles y hay cerca de 26 millones, hay11 por encima, se creía
que había un número mayor de usuarios pospago pero los ingresos se suponían que
eran más altos de lo que realmente fueron. No se había visto los grandes procesos de
consolidación, todo llevó a una conclusión muy sencilla, buscar capital largo aliento.
La búsqueda la empujó ETB en un 95%.
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3.15 COORDINADOR PLANEACION DE RED
FECHA ENTREVISTA: 5 DE MARZO DE 2007
Fecha en ETB: desde 1993 hasta la fecha
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
El dinamismo.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
Posicionamiento se ha hecho una labor fuerte con presencia a nivel nac ional y con
servicios de banda ancha que es el principal impulsor en el país.
De desempeño hay muchas cosas por mejorar y más cuando se meten nuevas
tecnologías, cult ura organizacional y estructura hay que reforzarla bastante, hay
muchas oportunidades de mejora en desempeño.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
Sí. Banda ancha. Cuando ETB implantó ADSL y fue pionero del país y se participó en el
desarrollo de esa primera definición del servicio y de la tecnología y ahora wimax e
IPTV. Todas las nuevas tecnologías son parte de la razón de ser del trabajo y el día a
día.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
REDP fue la conectividad de escuelas con servicios innovadores son puntos a destacar y
en cuanto a modo de operación, sin conocer como lo hacen otras empresas, pero el
tema de desarrollo de productos se le dieron cambios en la forma de operar en la
empresa, innovadores.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
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La base para trabajar son las proyecciones de demanda, siempre se ha manejado esa
entrada sin embargo si se tiene o no se tiene como se requiere, se hace pero ese
debería ser el insumo.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De qué forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
No.

7. Usted en su trabajo ha tenido que desarrollar ciertas capacidades, ¿qué hace
ahora que no hacía hace 10 años en su trabajo para ETB o que ha ido variando?
Sí, claro. No son tan viejos, habilidades de conocimiento del entorno, conocimiento de
la competencia, crecimiento del sector, análisis estratégicos, todo una constante
evolución.

8. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
Individuales.

9. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿por qué?.
Ha intentando y han habido mejoras pero falta mucho, es una empresa muy grande
que tiende a encadenar procesos y áreas que no es fácil, en algunos temas puntuales
se ha avanzado pero como compañía hace falta.

10.¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
En este momento, ofrece un servicio que los demás no ofrecen, es el proveedor mayor
de banda ancha sobre cobre, en cuanto a la prestación de un servicio.

11.¿Considera que la ubicación geográfica de la Compañía en Bogotá ha favorecido
a ETB para sus resultados actuales, por qué?
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Claro. El hecho de estar en el sitio donde está el sector productivo da una ventaja
competitiva importante, por eso empresas buenas como EPM no tienen el mismo
tamaño y dinamismo porque están en un mercado diferente, comparando el entorno
nacional.

12.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
El hecho de ser públicos impone limitaciones importantes a nivel de contratación de
continuidad en las políticas corporativas, frena bastante la compañía en tiempos y
oportunidad.

13.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
No es tanto defenderse sino por inercia ha sido parte de la h istoria y ha trabajado con
esa limitación, mal que bien ha venido trabajando con eso y sacando algunas cosas
pero no hay una cura para blindarse frente a eso.

14.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
Las alcald ías de acuerdo a su política y lo que ofrecen deben desplegar esa misma
filosofía dentro de la estructura organizacional que tengan, las empresas se ven
afectadas por la política que traiga la alcald ía, la afecta bastante.

15.¿Su trabajo en ETB alguna vez se ha visto afectado, por el hecho de ser una
Compañía Distrital?
Claro, finalmente en el rol que ejercemos hay muchas decisiones que se toman con
relevancia, como son importantes deben pasar por muchos filtros ya que no existe todo
el apoyo del momento debido a la c ircunstancia, el tema de oportunidad se pierde
bastante.

16.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Una de las fallas fuertes es el tema fuerte, la empresa no tiene una cultura
organizacional fuerte, que en todas las áreas la conocen, la promulgan etc, eso no lo
tiene la empresa.
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Tiene una misión, visión, valores, tiene un grupo estratégico tiene una definición de lo
que quiere y como lo va a hacer, pero en la preactiva eso no se ve, no es coherente lo
que se hace con lo que se promulgue y corporativamente no se ve.

17.Verificar en qué han cambiado los valores, normas, símbolos, creencias y
comportamientos de los miembros de una organización.
Asociado con el tema político, hace 10 años había una fuerte tendencia política, el tema
sindical tenía fortaleza, la empresa estaba terminando su etapa de monopolio desde un
entorno diferente a lo que pasó después, después vinieron unos períodos de estabilidad
y vigor que volvió a salir del monopolio y la hizo aterrizar a que ya tenía competencia, y
ahora tuvo nuevamente un bajón con lo que se había hecho, líos, temas sindicales,
nuevamente tienen un respiro en la administración, dependiendo de eso, los valores, el
como trabajar cambian, dependen del norte de las cabezas del momento.

18.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano? ¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Tiene 124 años de historia tiene una marca reconocida y posicionada, está en el
mercado mas atractivo y con mas clientes, y sigue siendo pionera con servicios y
productos que otros no han podido desarrollar.

19.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
De todo un poco. La larga d istancia la afectaron las multas actuales con Comcel
también la afectan, hay un tema muy importante que falta fortalecerlo y es el lobby con
el ministerio, mientras otras empresas tienen fuerte presencia a ese nivel a ETB le falta
meterse en el asunto.

20.¿Qué recursos de ETB considera No imitables?
El tema de cobertura. En Bogotá la cobertura es bastante buena eso le permite llegar a
todas las ciudades sin problema, se tendría de un esfuerzo grande para llegar a ese
nivel de cobertura hoy, la marca tiene un peso importante en el sector de los
consumidores, que también es difícil de imitar.
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21.Por qué sigue vigente?
Tamaño, cobertura, hostiga, el aplanador importante sigue existiendo que es la línea
básica y faltan años para terminar con la ventaja que construyó durante la época de
monopolio, eso le da un flujo de caja que le permite seguir en la pelea.

3.16 GERENTE DE CUENTA SIEMENS
FECHA ENTREVISTA: 16 FEBRERO
ETB DESDE EL 1990 AL 2004, AREAS TÉCNICAS Y POSTERIORMENTE
DIRIGIENDO EL GR UPO DE TRANS FORMACIÓN ETB 2002
1. ¿En su opinión qué hace interesante el sector de las telecomunicaciones?
Que es un sector dinámico y en donde los paradigmas en donde se mueve el negocio
cambian muy ráp idamente lo que hace que en general tenga que tener una visión
estratégica y global del negocio para poder mantener la vigencia.

2. ¿Cómo percibe a ETB en términos de desempeño y posicionamiento en los
últimos 10 años?
En general ETB ha mantenido un posicionamiento importante en el sector por que
históricamente ETB ha sido una de las empresas más grandes de Colombia. El
posicionamiento se ha id
o perdiendo en la medida que entran jugadores globales como Telefónica y América
móvil que tiene calar la estrategia de entrada de mercado y ETB no ha podido moverse
en esa dinámica. Tiene posición importante pero en decrecimiento.

3. Dentro de los recursos utilizados por una empresa con trayectoria tecnológica
como ETB, usted ha sido partícipe del uso de alguno que en su momento le haya
permitido a la empresa mantener su liderazgo?
Si. El mas reciente el ideal el p lan de transformación que buscó enfocar a ETB hacia
ETB segmentos de mercado, sacándola del enfoque de productos y tecnología. Eso le
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dio un dinamismo a ETB importante para poder seguir compitiendo con operadores
importantes que de otra forma el crecimiento hubiera sido mas rápido.
Plan de transformación mackinsey lo asesoro en el 2002. El plan lo que hizo fue
reorganizar a ETB para que tuviera un enfoque puramente comercial, que su
organización interna respondiera a unos segmentos de mercado y que toda la parte de
tecnología estuviera al servicio de esos segmentos de mercado sin que esa parte de
tecnología tuviera un presencia directa al cliente. Antes el nodo de Internet y la
telefonía de LD tenían vendedores separados y cada uno iba por aparte al mercado, lo
que venia pasando en el mercado era que cada vez los clientes querían algo mucho
mas complejo querían una sola persona que les diera una solución integral, esa
estructura hacia muy complicado hacerlo. Al final lo que se hizo fue un cambio orgánico
y un cambio de procesos para adaptarlos, para responder a esa nueva estructura y un
cambio tecnológico en términos de adquirir herramientas para facilitar el acercamiento
al cliente. Empezó el tema de facturación y CRM que debían apoyar la estrategia de
enfoque al cliente.

4. ¿Alguna vez dentro de su gestión para La Empresa se sintió innovando respecto
a lo que hacía la competencia?
Si. Hablando de tecnología el ADSL; cuando nosotros comenzamos con el ADSL fue uno
de los primeros de Colombia que teníamos un plan de roll out masivo de ADSL. Estoy
convencido que eso le dio un vuelco a la empresa en los temas de banda ancha. Algo
diferente a larga distancia y telefonía básica, eso le dio un cambio a la empresa para
empezar a pensar en tecnologías que permitían servicios tradicionales que luego se
permitieron tecnologías soporte para la banda.
•

¿La decisión de los ADSL cómo se dio?

Hubo un análisis de que estaba pasando en el mercado. Ellos tenían necesidad de tener
enlaces de datos rápidos de mayor capacidad y que no les implicaran mayores
inversiones. ADSL apareció y permitía prestar esos requerimientos que deseaban y
además algo mas podía cubrir era que las empresas tradic ionales como ETB que tenían
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una inversión altísima en cobre y que con el poco uso de la voz debido a la movilidad se
veía que era una inversión que se iba a quedar, entonces ADSL apareció como esa
tecnología que podía rescatar el cobre. Ahí es donde viene la decisión de venir a
implementar esa tecnología. ETB en general no ha sido parco en implementar nuevas
tecnologías, en eso ETB se ha mantenido con nuevas tecnologías.
Los primeros ADSL se compraron en el 99, eran sobre ATM, fueron con newbridge.

5. ¿En ETB para su cargo específico, hay una forma de hacer las cosas que no haya
cambiado durante su permanencia en la compañía?
Hubo algo que no cambió que fue la estructura y pensamiento sindical. Lo que pensaba
debía ser ETB en el 90, es lo mismo que piensa hoy debe ser. Y es que puede ser muy
productiva, rentable, competit iva en el mercado siendo estatal.

6. ¿Hay alguna de las actividades que actualmente usted realiza y que considera
que ETB no sería, si usted no hiciera...? De que forma el trabajo contribuía al
logro de los objetivos.
Varias cosas:
Cuando entré a ETB entré en el centro de gestión. Allí hicimos un proceso de
modernización. ETB estaba rezagada, hacia dentro todos los temas de soporte eran
precarios. Para el año 90 nosotros teníamos en el centro de gestión uno de los dos
computadores que había en la empresa. Era marca Olivetti. Iniciamos un tema
modernización de pensar en una red de telecomunicaciones, se le dio un vuelco al tema
de gestión. La gestión debía ser un apoyo a los temas de cambio, desde la gestión
debía tratar de administrarse la red evit ando los temas de CAPEX. Compramos el primer
servidor que hubo en ETB por que antes era el WANG, nosotros compramos con el IBM
RISK y fue una pelea con informática por que ellos no querían.
Y en la parte orgánica, el plan de transformación le dio un enfoque diferente a la
compañía al punto que hoy la parte comercial es la que está mas empoderada y de
alguna manera es la que dirige el negocio, es la que conoce del cliente.
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La decisión de hacer un plan de transformación arrancó en la época de Sergio Regueros
como un plan de reingeniería, viene un consultor Arthur Andersen y se empieza a
trabajar con el TOM, buscando que ETB funcionara en término de procesos como las
mejores empresas. Como resultado de ese primer estudio aparece motor que fue unas
recomendaciones para cambiar los procesos de la empresa. Luego cuando entra Paulo
Orozco, Miguel Esguerra plantea necesidad de meter eso en la estrategia, en ese
momento se contrata a Mckinsey y ellos proponen el plan de transformación y cambio
de la compañía, tener claro las palancas de valor y enfocar a la empresa a aprovechar
esa estrategia. Una vez hincada la estrategia se empieza a hacer una modificación TOP
down de la empresa se cambian procesos, se cambia el tema de gestión humana, de
cómo evaluar la gente, aparecen roles de los cargos, se trata de implementar estructura
salarial acorde con el sector y la estrategia y también se trata de desarrollar las
habilidades gerencia para el entorno competit ivo. Esos fueron los 4 frentes. El que
impulsa el tema es Paulo Orozco, aparece la oficina del plan de transformación.
Se hicieron seminarios sobre trabajo en equipo: Liderazgo, negociación, toma de
decisiones, todo en general fue a través de seminarios, cursos y entrenamiento.

7. ¿Considera que las capacidades organizacionales de ETB son el resultado de
acciones individuales o de la influencia de la estructura colectiva de la
organización?
En general ha sido más de individuales. Creo que desde el punto de vista de la
planeación de que debía ser ETB en general se llega a un concesión de tenemos que ir
a cierto rumbo pero a la hora de desarrollar el unir fuerzas ha sido muy difícil en ETB.
Para cada uno de los presidentes y en ese sentido fue Sergio Regueros el que más
consiguió, el tema de cohesión a un equipo de trabajo para que esa proyección que se
tenía fuera más de allá de intereses particulares, cada iniciativa que trata de llevar a
cabo se vuelva más compleja por que no tiene el soporte de todo el mundo.
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8. ¿Usted cree que ETB ha logrado sincronizar sus recursos funcionales y humanos
para explotar las oportunidades tecnológicas y crear valor para los c lientes
durante estos últ imos años? ¿porqué?.
Yo creo que no ha podido y hay varios ejemplos de eso en ETB, el SAS, el sistema de
facturación, con CRM ETB lleva mínimo 8 años y no ha sido fácil sincronizar las dos
cosas.

9. ¿Qué es lo que la ETB hace mejor que sus competidores?
Hoy ETB desde el punto de vista comercial está tomando mucho mas riesgos en el
mercado que los competidores, tiene una estrategia muy agresiva en precio, cosa que
le ha hecho en los últimos tiempos ganar mucho mercado.

10.¿Cuáles considera han sido las peores amenazas de ETB en los últimos 10 años?
La ingerencia política, esa es de las que más han afectado a ETB. La competencia y
desregulación “la libre competencia” lo que le ha permitido a jugadores globales entrar
al mercado.

11.¿Cómo considera se ha defendido ETB de estas amenazas?
De la politización se intentó defender con la democratización accionaria, digamos que
desafortunadamente no ha funcionado como estrategia. ETB de alguna manera sigue
siendo politizada, de la competencia lo que ha hecho es tratar de hacer cambios
internos, para cambiar estructura, procesos, cambiar cultura de la gente, para estar
mejor posicionada ante la competencia.

12.¿Cómo considera que los cambios de Alcaldía han afectado el desempeño de la
compañía?.
El tema de que Regueros estuviera 5 años mas allá de un periodo de alcaldes, le
permitió a ETB dar un vuelco de se publica a menos público hay menos competitividad
no solo el tema la visión si no también estar para implantar esa visión en 5 años. Ahí el
tema político se minimizó mucho en ETB. Cuando llega Paulo Orozco el tema se
mantiene estable en términos de poca ingerencia política por que Orozco no es del
medio político y el alcalde Mockus tampoco manejaba eso para empresas como ETB. Ya
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en la última alcald ía hubo un retroceso y el tema político volvió a tomar mucha
relevancia en ETB. Y desafortunadamente ha permitido que estrategias de largo plazo
sean menos posibles en la medida que la ingerencia política es el corto plazo.

13.En

que

han

cambiado

los

valores,

normas,

símbolos,

creencias

y

comportamientos de los miembros de una organización.
Por qué? Por lo que estaba pasando en el sector hizo que a nivel directivo hubiera
conciencia de los cambios requeridos, se ha tratado por muchos medios a los de
transmitir eso a toda la organización o de cambiar, de orientarse al mercado de tener
una actitud mucho mas amable y de entender que el cliente es el que permite la
subsistencia en ETB. Eso ha generado el cambio de cultura.
Cómo? En varios momentos se ha tratado de hacer un renovación de personas, creo
que los planes de pensión y retiro voluntario de alguna manera aunque no tenían ese
objetivo ayudaron a que se diera esa renovación en la gente y al entrar gente nueva
fue mucho mas fácil meter en la conciencia renovación al cliente. Otro ha sido un
constante discurso de apoyo en seminarios en marketing interno, coaching sobre la
orientación del cliente, hay un riesgo con la competencia y eso ha calado en términos
de que la conciencia en general si existe.

14.¿Cómo describiría la cultura de ETB?
Es una empresa con conciencia de orientación al mercado, pero con mucho vestigio de
empresa monopólica, que hace que esa conciencia de orientación no sea totalmente
reflejada en acciones del día a día de la compañía, esa orientación al mercado se queda
mucho en el discurso.

15.¿Qué cree ha hecho ETB para que aún sea considerada una Compañía líder en el
sector de Comunicaciones Colombiano?
Creo que no, por que le ha faltado mas agresividad para crecer para tomar riesgos,
finalmente se debe a condiciones que mencionábamos antes, estrategias de corto
plazo, riesgos políticos y eso no ha permitido que crezca con la velocidad que debió
hacerlo.
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16.¿Cómo cree que la regulación del segmento de las comunicaciones ha
afectado/favorecido a ETB?
Ha favorecido en términos generales por que más que haya habido una intención real
de ayudar a ETB, sino por que la regulación no ha avanzado con el mayor dinamismo
en la región, lo que hacía que los operadores establecidos tuvieran una ventaja. Cuando
se permitió

que otros ofrecieran la telefonía local, la regulación como estaba hecha

permitió a ETB demorar la entrada de la competencia, porque es un tema estructural de
la organización.

17.¿Por qué se mantiene aún ETB vigente?
Por que ETB tiene la ventaja de haber sido uno de los operadores más grandes del
mercado cuando entra la competencia y tener una base que todavía sigue siendo muy
importante de ingresos y de mantenimiento como empresa que es la línea básica. El
hecho que ahora el 65% de los ingresos provengan del mismo mercado de hace 100
años es lo que le ha permitido a ETB crecer, en la medida que esa caída de ese
mercado hubiera sido mas rápida tal vez ETB no se hubiera podido mantener.

18.¿Qué recursos de ETB considera únicos, No imitables?
Base instalada en Bogotá.
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