
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY 

 
CAMPUS MONTERREY 

 
PROGRAMA DE GRADUADOS EN ELECTRÓNICA,  

COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

 
 

EMPRESAS MEXICANAS HACIA REDES DE NUEVA GENERACIÓN: 
EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO Y 

COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES 
 
 

TESIS 
 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO 
ACADEMICO DE: 

 
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 
 

POR: 
 

DINA DÉBORA GARCÍA GARDUZA 
 

MONTERREY, N. L.         ABRIL 2005 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
 

DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
PROGRAMAS DE GRADUADOS EN ELECTRÓNICA, 

COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

 
Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente 

tesis de la L.S.C.A. Dina Débora García Garduza sea aceptada como 
requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en 
Administración de las Telecomunicaciones. 
 

Comité de tesis: 
 
 

______________________________ 
Ricardo Flores Zambada, PhD. 

Asesor 
 
 
 

______________________________ 
Juan Antonio Lizárraga Ríos, MTL. 

Sinodal 
 
 
 

______________________________ 
Gerardo Antonio Castañón Ávila, PhD. 

Sinodal 
 
 
 

_________________________________________ 
David Garza Salazar, PhD. 

Director del Programa de Graduados en Electrónica, 
Computación, Información y Comunicaciones. 

Abril 2005 



EEMMPPRREESSAASS  MMEEXXIICCAANNAASS  HHAACCIIAA  RREEDDEESS  DDEE  NNUUEEVVAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN::  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN  
EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAMMBBIIOO  YY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  

RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  

 
 
 
 
 

POR: 
 

DDIINNAA  DDÉÉBBOORRAA  GGAARRCCÍÍAA  GGAARRDDUUZZAA  
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 
Presentada al Programa de Graduados en Electrónica, 

Computación, Información y Comunicaciones. 
 

Este trabajo es requisito parcial para obtener el grado de 
Maestro en Administración de las Telecomunicaciones 

 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

 
 
 

Abril 2005 



 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  
 
 
 
 
A Dios por darme salud y permitirme concluir satisfactoriamente esta etapa 
de mi vida. 
 
 
A mis padres, Eloisa y Ramiro, porque han sido un ejemplo para mí y me 
han brindado su amor y su apoyo en todas las actividades que he 
realizado. Este logro es también de ustedes. Los quiero mucho. 
 
 
A mi hermana, Mara porque siempre ha tenido las palabras apropiadas 
para mi y por brindarme su amistad. Gracias por tus consejos y por las 
largas pláticas que me hacían sentir como en casa.  
 
 
A Rubén, que ha estado conmigo en todo momento y me ha dado su 
amor y su apoyo y ha estado presente a pesar de la distancia. 
 
 

 iv



 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  
 
 
 

La visión, de que la información y la comunicación estén disponibles en 
todo momento, en cualquier lugar, y en cualquier forma se está perfilando 
como una transformación radical de nuestras redes y servicios de 
infraestructura. La evolución hacia tal visión es influenciada 
innegablemente por la tendencia cada vez mayor hacia la desregulación 
en la industria de las telecomunicaciones y por otro lado, por la 
convergencia tecnológica entre computación distribuida y 
comunicaciones. (Modarresi y Mohan, 2000). 

 
La transformación de una red actual a una infraestructura multiservicio 

según Modarresi y Mohan (2000) representa la transición a las redes de 
nueva generación que proveen alta seguridad, calidad y rendimiento, 
todos son aspectos críticos en la información. 

 
 
1.1 Red Clásica 
 
 
 
Es necesario indicar las características de una red en la actualidad para 

establecer la necesidad de implementar una red de siguiente generación. 
Las redes de telecomunicaciones actuales consisten de múltipes redes 
basadas en múltipes tecnologías. 

 
La estructura de la red clásica es compleja, pues está compuesta por 

múltiples capas de equipamiento que interactúan entre ellas y según 
Faynberg et al (2000) tienen las siguientes características:  

 
1. El equipamiento de la red tiene un elevado costo.  
2. La explotación de la red es muy compleja y por tanto costosa.  
3. No proporciona los mecanismos de seguridad en el contexto de 

Internet. 
4. La calidad de servicio se provee asignando recursos específicos a la 

comunicación. Esto es eficiente en un contexto de servicios de voz, 
pero no tanto como se ha considerado. 
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1.2 Red de Siguiente Generación (NGN) 
 

 
Es claro que un pre-requisito para la realización de las redes de nueva 

generación es la convergencia de las múltiples redes actuales – cada una 
de ellas emplean diferentes tecnologías para el transporte y el control – en 
una red unificada, multiservicio ofreciendo servicios de distinta calidad y 
costo sobre una plataforma abierta de servicios.

 
Las redes de siguiente generación exponen Modarresi y Mohan (2000), 

heredaran características de Internet y PSTN, aunque su control y 
arquitectura de administración es radicalmente distinta. 

 
Para ETSI (2003) una NGN contiene la promesa de ofrecer una variedad 

de datos nuevos y servicios multimedia, proporcionando la señal para 
acceder a nuevos servicios. 

 
Una red de siguiente generación tiene las siguientes características (ETSI, 

2003): 
 

 Clara separación de las capas de acceso, transporte  control y 
servicio; 

 Interoperabilidad a través de interfaces abiertas entre estas 
capas y otras redes; 

 Transparente control de las múltiples tecnologías de transporte; 
 Uso de estándares basados en los elementos de la red. 

 
 
1.3 Comparación de las redes actuales y las NGN 
 
 
 

Es necesario hacer un comparativo de las características de las redes 
actuales contra las de nueva generación, para apreciar con claridad sus 
ventajas. Las redes clásicas, contienen características que las hacen útiles. 
Para Ghys (2002),  si se desea tener redes superiores, esto se encuentra en 
las redes de nueva generación, que deben ser funcionalmente inteligentes 
y flexibles pues están habilitadas para optimizar sus servicios.  En la tabla 1, 
se presenta un cuadro comparativo de las características de las redes 
actuales y las redes de nueva generación. 
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REDES ACTUALES NGN 
Productos individuales entregados sobre 
distintas infraestructuras, planificados, 
tasados, dimensionados y gestionados por 
separado. 
 

Soluciones integradas que no se pueden 
descomponer entregadas sobre una 
infraestructura común mediante procesos 
integrados de planificación y gestión. 
 

Datos entregados como ‘conductos finos 
no inteligentes’, por ejemplo, servicios de 
datos dedicados. 
 

Conexiones entre redes específicas de la 
aplicación que entrega servicios 
diferenciados con calidad y seguridad 
apropiadas. 
 

Voz en una plataforma ya existente con 
características estáticas. 
 

Voz sobre una plataforma con un camino 
de migración claro y rentable hacia 
medios ricos, tales como la video 
telefonía, integración de la mensajería 
instantánea y otros nuevos servicios. 
 

Servicios suministrados por el personal y 
contratistas del operador utilizando cables, 
camiones y el equipo de la instalación del 
cliente; esto puede llevar días ó semanas 
con un costo marginal alto. 
 

La mayoría de los servicios se auto-
aprovisionan en segundos por los propios 
clientes conectados a un costo marginal 
sumamente bajo. 
 

Actividad de restauración para responder 
a las reclamaciones del cliente que 
afectan al trabajo de campo. 
 

Incidencia de fallos reducida por la 
eliminación de la reorganización de la red. 
 

Tabla 1. Comparación de las redes actuales con las NGN 
Fuente: Milner y Pizzica, (2003) 

 
 
1.4 Fuerzas que impulsan a las NGN 
 
 
 

Para Modarresi y Mohan, 2000, ya existe la tecnología necesaria y el 
ambiente propicio para que se provean los servicios de nueva generación 
(NGN) para comenzar el proceso de transformar sus infraestructuras de 
manera que permitan la disposición de nuevos servicios innovadores de 
forma rápida, económica, en una escala total, y con la calidad requerida 
del servicio.  

 
Las fuerzas fundamentales según Modarresi y Mohan, (2000) que 

impulsan las NGN se pueden categorizar de la siguiente forma: 
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Impulsores ambientales, reflejan los cambios que han estado sucediendo 

en el ambiente de negocios de las telecomunicaciones desde la última 
década. En este período, la industria global de las telecomunicaciones en 
su totalidad se ha estado moviendo gradualmente lejos del modelo de 
monopolios a la de una industria competitiva que funciona en un mercado 
abierto.  

 
Impulsores de servicio/mercado, reflejan continuamente la expansión de 

capacidades y características de los clientes en varios mercados de 
demanda, y ofrecen diversos servicios a los clientes para satisfacer sus 
necesidades personales y profesionales. 

 
Impulsores de tecnología, con la información existe mucho que hacer 

para darle forma a las expectativas del cliente. El espectacular 
crecimiento de internet, inmediatamente de las computación distribuida y 
las tecnologías de comunicación, han subrayado la importancia crítica de 
los impulsores de tecnología en aumentar y rediseñar las expectativas del 
cliente y obligar  a la máxima operación de la capacidad del sistema. 

 
 
1.5 Principios claves para la implementación 
 
 
 
No obstante, una arquitectura de este tipo no es suficiente por sí misma 

para asegurar el éxito. Este dependerá de cómo se despliega realmente la 
arquitectura. El despliegue se gobierna por un conjunto de principios que 
cuando se apliquen correctamente, permitirían alcanzar los objetivos de 
negocio, en particular los relativos a la asequibilidad y al costo total de 
propiedad más bajo. Los principios clave para la implementación para 
Milner y Pizzica, 2003 son: 
 
 Cumplir las necesidades del cliente de nueva funcionalidad (p. ej., video 
telefonía, mensajería multimedia, seguridad en Intranet, video a 
demanda). 

 
 Suministrar rápidamente nuevas capacidades y extender la cobertura y 
la capacidad de acuerdo con las necesidades del mercado. 

 
 Aceptar que algunas inversiones iniciales no serán triviales. 
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 Eliminar de forma proactiva plataformas a medida que se hace difícil y 
costoso su mantenimiento, o porque el cliente reduce su uso. 

 
 Integrar la red, los sistemas de soporte de operaciones y la planificación 
para la migración de los sistemas de soporte de negocio. 

 
 Reducir la integración entre la NGN y las redes y sistemas existentes al 
tiempo que se mantiene la compatibilidad hacia atrás. 

 
 
1.6 Implicaciones 
 
 
 

Según Noble (1999), la implementación de una nueva red, obliga a 
tratar de desarrollar un plan estratégico que permita a las compañías una 
implementación exitosa, y frecuentemente esta implementación no se 
puede materializar en su totalidad. La razón es una ruptura en la 
implementación, en los procesos internos y en los eventos necesarios para 
llevar a cabo una estrategia. 

 
El proceso de implementación involucra cambios, y son cambios 

importantes que no se pueden pasar por alto: cambios organizacionales y 
en la cultura organizacional. Según Wong-MingJi el cambio organizacional 
esta relacionado con las actividades y el dinamismo entre las unidades de 
una organización y en su ambiente para su reconfiguración. 

 
Zakaria y Yusof, 2001 dicen que la cultura organizacional es una forma 

de vida caracterizada por un conjunto de comportamientos, creencias y 
actitudes. Cuando se introduce un cambio tecnológico, que es un periodo 
en el cual se introducen conceptos tecnológicos nuevos, es importante 
considerar la reacción ante ese cambio y como se manifestará en la 
cultura y en la organización. 

 
 
1.7 Definición del Problema 
 
 
 

En las organizaciones, se incrementa la necesidad por las mejoras 
tecnológicas, y los factores humanos y culturales tienen un importante 
papel en este cambio.  
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En una organización, como cita Zakaria y Yusof, (2001) es muy 
importante analizar y entender los aspectos humanos, puesto que se guían 
por normas y creencias de la organización. 

 
Zakaria y Yusof (2001) explican que el cambio más complicado de 

manejar son los aspectos humanos, dado que cada individuo es diferente. 
Las personas se resisten al cambio porque la nueva forma de hacer las 
cosas no es familiar. La incertidumbre les provoca miedo o ansiedad y 
toma tiempo cambiar, adaptarse al nuevo ambiente y a los 
procedimientos. 

 
Bovey y Hede (2001) explican que la resistencia es una respuesta natural 

y normal al cambio porque involucra ir de algo conocido a lo 
desconocido. Asimismo, exponen que la resistencia depende de dos 
factores: 

 
 
1. El grado de control sobre el cambio y su capacidad para comenzar, 

modificar y detener el cambio: cuando incrementa el control del 
cambio, la resistencia disminuye. 

2. El grado de impacto del cambio sobre los individuos: entre más 
grande es el cambio, mayor es la resistencia. 

 
Weiss (2001), sostiene que las personas sienten inseguridad ante los 

cambios y que estos sentimientos pueden afectar negativamente a la 
moral, la eficiencia y la cooperación. 

 
Koopman (1991) dice que las organizaciones tienen personas resistentes 

al cambio, Larson y Finkelstein (1999) mencionan que las personas ejercen 
resistencia activa y pasiva en respuesta a la nueva actividad y manifiestan 
abstencionismo, sabotaje y desobediencia. 

 
Un estudio realizado por Hoag y et al, (2002) demostró que estos 

obstáculos no son tan significativos como la estructura de la organización y 
la cultura organizacional, tal y como se describe a continuación. 

 
Estructura de la organización.- Se identificaron cuatro características de 

una administración débil y que son vistas como un obstáculo significativo 
para un cambio efectivo. 
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1. La creencia de que se  apoya un conjunto de cambios sin aparente 

relación. 
2. El control organizacional se diseña para asegurar que cada cosa 

permanezca igual e idealmente opuesta al cambio. Cuando el cambio 
se introduce, el sistema interno organizacional a menudo queda 
intacto. 

3. La administración se considera víctima del cambio. 
4. Se desea mantener el status aunque se implemente el cambio. 
 

Cultura.- Se entiende por cultura el ambiente emocional que envuelve a 
los miembros de una organización y como un obstáculo fue descrita desde 
cuatro perspectivas. 
 
1. Incertidumbre, ya que todos los cambios positivos o racionales crean 

agitación emocional. 
2. Tendencia del personal por aferrarse al status. 
3. Las políticas internas. 
4. El personal esta inhabilitado para hacer frente a una iniciativa de 

cambio. 
 

Según Piderit (2000), existen 3 formas de conceptualizar la resistencia: 
como un estado emocional, un estado cognitivo y como un 
comportamiento. 

 
 La respuesta al cambio a menudo es emocional, pues produce 

ansiedad o frustración. 
 
 La idea de que la resistencia pueda llegar a ser cognitiva sugiere 

que puede incluir una componente de pensamientos negativos acerca 
del cambio. 

 
 Como un comportamiento, la resistencia puede involucrar 

comportamientos indeseados y agresión. 
 
El problema que se presenta es el impacto en las personas por un 

cambio tecnológico como la implementación de redes de nueva 
generación, lo adecuado es seguir un proceso de administración de 
cambio para asegurar que la tecnología se implemente en la 
organización. 
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1.8 Objetivos de la investigación 
 
 

Comparar el proceso seguido por empresas mexicanas que 
implementaron redes de nueva generación o que estén realizando una 
convergencia en su red contra los elementos críticos para la 
administración del cambio. 

 
Identificar las competencias necesarias en un responsable de la 

administración del cambio tecnológico. 
 
Identificar la relación existente entre el proceso de administración 

seguido en las empresas con las competencias de los responsables del 
proceso. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..--  MMOODDEELLOO  PPAARRTTIICCUULLAARR  
 
 
Durante los últimos años, las tecnologías de Redes de Nueva Generación 

(NGN) se han considerado como la opción para las redes de 
telecomunicaciones del futuro. Diferentes estudios han demostrado ahorros 
en los gastos, junto con la promesa de crear servicios innovadores.  

 
En esta sección se presenta la descripción del modelo particular del 

investigador. Este se divide en 3 secciones, las cuales se describen a 
continuación. 

 
 

3.1 Modelo particular de una red actual hacia la implementación de 
una NGN 
 
 
Como se ve en la figura 15, las redes de telecomunicaciones actuales 

consisten de distintas redes basadas en diferentes tecnologías. Los 
mecanismos para el cambio hacia una red de nueva generación están 
dados por los rápidos cambios en la tecnología, ofrecer nuevos  servicios 
para seguir siendo competitivo o el ahorro posterior por el uso de la 
tecnología 

 
La visión original respecto a las redes NGN estaba motivada en gran 

medida por la convergencia de redes en una única red NGN multi-servicio, 
motivada por el incremento de ancha de ancho de banda, de servicios 
integrados y por la demanda de datos y voz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGN 

Voz 

Datos 

Video 

Ancho de banda 

Demanda de datos y 
voz 

Servicios integrados 

RED ACTUAL 

Datos Video Mecanismos 
para el 
cambio 

IMPLEMENTACION 

Voz 

Figura 15. Modelo de una red actual hacia la implementación de una NGN. 
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3.2 Modelo particular de los elementos de administración del cambio 
 
Un cambio tecnológico como la implementación de una red de nueva 

generación, necesita ser administrado. Ya que es el periodo de cambio 
durante el cual se introduce algo nuevo. 

 
Para administrar el cambio, de acuerdo con Gurd (2000), es necesario 

que se cumplan ciertas condiciones, como se puede apreciar en la figura 
16. Se debe tener un caso de negocio, si éste falta, el resultado será poner 
en peligro el status quo de los involucrados en el cambio. 

 
Se debe indicar claramente la visión del cambio, se necesita una visión 

clara de cómo se visualiza la organización en el futuro después de la 
implementación del cambio. Si falta la visión se produce confusión.  

 
Deben existir las habilidades necesarias para dirigir el cambio, si no se 

tienen habilidades, entonces se produce ansiedad por la falta de 
dirección al enfrentar el cambio de tecnología. 

 
Se debe proporcionar a los involucrados los incentivos, que son los que 

motivan la participación de todos los miembros, si se omiten los incentivos, 
el cambio se producirá de manera gradual. 

 
Los recursos apropiados tales como capacitación o motivación, 

permiten guiar a los involucrados en el proceso de cambio, en caso de 
que no se proporcionen los recursos suficientes se producirá frustración.  

 
Se debe crear un plan de acción adecuado para la implementación 

que facilite el proceso de cambio. Si no crea un plan el inicio será falso. 
 
Además debe dársele seguimiento, para proveer retroalimentación a los 

empleados acerca de su progreso. Y si no se le da seguimiento al proceso 
se produce molestia. Todos estos factores conducirán a un cambio exitoso. 

 

 

ADMINISTRACION 
DEL CAMBIO 

 

Caso de negocio 
Visión 
 Habilidades 
Incentivos 
Recursos 
Plan de acción 
Seguimiento 

Figura 16. Modelo de elementos en la administración del cambio. 
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3.3 Modelo particular de las competencias para el cambio 

 
La implementación de una red de nueva generación siguiendo los 

procesos de la administración del cambio representado por los elementos 
críticos para un cambio exitoso, requieren de personas que posean los 
comportamientos necesarios para tener una posición para desempeñar 
tareas y funciones con competencia. 

 
Este requerimiento, son las competencias y para integrarlas al proceso 

de administración del cambio en la implementación de redes de nueva 
generación, se consideraron las siguientes competencias, para las cuales 
se realizó un análisis para visualizar como apoyaban al proceso de 
administración del cambio tecnológico. Estas competencias se presentan 
en la figura 17. 

 

 

COMPETENCIAS 
PARA EL CAMBIO 

 

Capacidad para entender a 
los demás 

Capacidad de planificación y 
organización 

Conocimiento de la industria 
y del mercado 

Liderazgo para el cambio 

 Pensamiento estratégico Autocontrol 

Calidad del trabajo 

Comunicación 

Confianza en sí mismo 

Figura 17. Modelo de competencias para el cambio 
 
 

3.3.1 Descripción de las competencias para el cambio 
 
De acuerdo con las competencias definidas por Alles (2002), se 

identificaron y seleccionaron las competencias mas apropiadas para un 
responsable de la implementación de redes de nueva generación. 

 
Liderazgo para el cambio 
Comunica la visión de la estrategia de la firma, de forma que parezca 

deseable ante los accionistas, creando una motivación y un compromiso 
genuinos. Apoya y propone nuevas tendencias. 

 
Pensamiento estratégico 
Es una habilidad necesaria para comprender los cambios del entorno, 

las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas 
y debilidades de su organización al identificar la mejor respuesta 
estratégica. 
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Calidad del trabajo 
Implica tener amplios conocimientos de los temas del área bajo su 

responsabilidad. Entiende y conoce los temas relacionados con su 
especialidad, su contenido y esencia aún en aspectos complejos. 

 
Comunicación 
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e 

ideas en forma efectiva. Comprende la dinámica de grupos y el diseño 
efectivo de reuniones. Capaz de comunicar por escrito con concisión y 
claridad, utiliza la mejor estrategia de comunicación. 

 
Capacidad de planificación y de organización 
Permite determinar eficazmente las metas y prioridades de su 

tarea/área/proyecto estableciendo la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y 
verificación para asegurar la calidad de los procesos. 

 
Conocimiento de la industria y el mercado 
Identifica las tendencias de mercado. Propone proyectos alineados con 

la estrategia de la empresa, reconoce potenciales amenazas del mercado 
y las debilidades y fortalezas de la organización. 

 
Capacidad para entender a los demás 
Escuchar adecuadamente, comprender y responder a pensamientos, 

sentimientos o intereses de los demás, aunque éstos no los hayan 
expresado o lo hayan hecho parcialmente. 

 
Autocontrol 
Maneja efectivamente sus emociones ante provocaciones, oposición u 

hostilidad de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés. 
 
Confianza en sí mismo 
Convencido de que es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el 

enfoque adecuado para resolver un problema. 
 
 
3.1.1 Competencias relacionadas con la administración del cambio 

 
 

Una vez identificados los comportamientos requeridos en el responsable 
o líder que este planificando o implementado redes de nueva generación, 
se relacionaron cada una de las competencias con el modelo de los 
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elementos críticos para la administración del cambio, para establecer la 
relación de la competencia con cada elemento. El objetivo es encontrar 
una relación entre el nivel de las competencias con la eficiencia del 
proceso seguido durante la administración del cambio tecnológico. 

 
Como se presenta en la tabla 2, la competencia Liderazgo para el 

cambio está presente en cada uno de los elementos para administrar el 
cambio. Sin embargo, la competencia Capacidad para entender a los 
demás se encuentra al momento de definir incentivos y recursos. 

 
 

Competencias Caso de 
negocio Visión Habilidades Incentivos Recursos Plan de 

acción Seguimiento 

Liderazgo para 
el cambio 

       

Pensamiento 
estratégico        

Calidad del 
trabajo        

Comunicación        

Capacidad de 
planificación y 

de 
organización 

       

Conocimiento 
de la industria y 

el mercado 
       

Capacidad 
para entender 

a los demás 
       

Autocontrol        

Confianza en sí 
mismo        

Tabla 2. Competencias para administrar el cambio en la implementación de una NGN 
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3.1.2 Relación de las competencias con los elementos críticos de un 
cambio exitoso. 

 
 

Tomando como referencia la tabla 2, se identificaron las características 
necesarias en un ejecutivo que deben estar presentes al administrar un 
proceso de cambio, como la implementación o de una red de nueva 
generación. 

 
En la tabla 3, se presenta los comportamientos requeridos para un 

ejecutivo que administre un cambio tecnológico, dado que esta 
competencia es relevante para cada una de los siete elementos críticos 
en la administración. 
 

Elementos Liderazgo para el cambio 

Caso de 
negocio 

Esta habilidad motiva la innovación y la visión hacia nuevas 
tecnologías. En el caso de la implementación hacia NGN, 
permite visualizar los impulsores para la convergencia de la red. 

Visión 
Esta habilidad es necesaria para comunicar la visión que impulse 
la estrategia que deberá seguir la empresa para mantenerse a la 
vanguardia. 

Habilidades Un ejecutivo con esta habilidad, es innovador y propone nuevas 
tendencias. Promueve su visión como posible. 

Incentivos Crea motivación y compromiso en todos los niveles. 
Recursos Es capaz de conseguir los recursos para las acciones propuestas. 
Plan de 
acción 

Esta habilidad permite elaborar planes de acción alineados con 
la visión propuesta. 

Seguimiento Al ser el promotor de la visión hacia NGN, es el principal impulsor 
del seguimiento del proyecto. 

Tabla 3. Liderazgo para el cambio relacionado con los elementos críticos para administrar 
el cambio. 

 
En la tabla 4, se presenta las características de un ejecutivo que posea 

la habilidad de Pensamiento estratégico, pues es una competencia 
relevante para crear el caso de negocio, ver el resultado del cambio 
tecnológico, proponer los recursos e incentivos para las personas 
involucradas en el cambio, así como elaborar el plan de acción 
adecuado y su seguimiento. 
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Elementos Pensamiento estratégico 

Caso de 
negocio 

Esta habilidad permite proponer la mejor estrategia para la 
empresa, tomando en cuenta los cambios en el entorno de las 
telecomunicaciones. 

Visión 
Al comprender con rapidez los cambios necesarios, es capaz de 
identificar la convergencia de la red como la mejor alternativa y 
guiarse por esa visión. 

Habilidades 
Esta habilidad permite comprender los cambios en las 
necesidades de los usuarios, así como las oportunidades del 
mercado. 

Incentivos Establece los incentivos adecuados para fortalecer a los 
involucrados en el cambio tecnológico. 

Recursos Al tener clara la estrategia de la empresa, identifica los recursos 
necesarios que apoyen la convergencia. 

Plan de 
acción 

Permite elabora un plan con escenarios alternativos y estrategias 
adecuadas en cada uno de ellos. 

Seguimiento Su pensamiento le permite planificar las acciones a largo plazo. 

Tabla 4. Pensamiento estratégico relacionado con los elementos críticos para administrar 
el cambio. 

En la tabla 5, se presentan las características de la competencia 
Calidad del trabajo, que se encuentra presente a lo largo de todo el 
proceso de administración del cambio, pues tener amplios conocimientos 
de su área permite dirigir el cambio de la manera adecuada. 
 

Elementos Calidad del trabajo 
Caso de 
negocio 

Su conocimiento y experiencia le permiten visualizar la 
convergencia de la red como una opción viable. 

Visión Sus conocimientos técnicos le permiten visualizar la red y los 
proyectos que dirige son de calidad. 

Habilidades Toma decisiones con base en su experiencia y en los 
conocimientos de su área. 

Incentivos Coopera con otras áreas cuando sus conocimientos son 
requeridos y 

Recursos Posee los conocimientos necesarios para resolver problemas. 
Plan de 
acción 

Su capacidad de análisis le permite tomar decisiones y el plan 
de acción se sujetará al objetivo de la organización. 

Seguimiento Posee iniciativa para mejorar los procesos y cumple con sus 
objetivos. 

Tabla 5. Calidad del trabajo relacionado con los elementos críticos para administrar el 
cambio. 
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La capacidad de escuchar y de expresar ideas en forma efectiva, 
hacen que la competencia Comunicación, sea un pilar para un cambio 
exitoso, ya que se considera que debe estar presente en cada uno de los 
elementos para la administración del cambio, como se puede apreciar en 
la tabla 6. 

 

Elementos Comunicación 
Caso de 
negocio 

Expresa con facilidad los impulsores para la convergencia de la 
red y comunica sus ideas con claridad. 

Visión Facilidad para comunicar la migración hacia NGN y la visión de 
la red una vez concluido el proceso. 

Habilidades Capacidad para escuchar y expresar ideas en forma clara. 

Incentivos 
Da retroalimentación a sus colaboradores. Expresa claramente el 
objetivo a seguir, las responsabilidades y lo que se espera de 
ellos. 

Recursos 
Utiliza la dinámica de grupos y esta consciente de la efectividad 
de las reuniones. Detecta los sentimientos interpretando el 
lenguaje verbal y no verbal. 

Plan de 
acción 

En el plan de acción define las responsabilidades de cada 
persona y los objetivos para el cumplimiento de la meta. 

Seguimiento Al tener una buena comunicación, permite dar seguimiento al 
proyecto de migración. 

Tabla 6. Comunicación relacionada con los elementos críticos para administrar el cambio. 
 
 

La Capacidad de planificación y de organización, permite definir las 
metas con claridad, por lo cual se considera fundamental para los siete 
elementos críticos en la administración del cambio, como se puede 
observar en la tabla 7. 
 
 

Elementos Capacidad de planificación y de organización 
Caso de 
negocio 

Esta capacidad provee la planeación y la organización en la 
implementación hacia NGN 

Visión Su capacidad de planear y organizar le permite visualizar la red 
ya terminada, cumpliendo con el objetivo. 

Habilidades Organiza el trabajo del área de manera efectiva 
Incentivos Distribuye adecuadamente las tareas. 
Recursos Distribuye la información a los implicados en el proyecto. 
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Elementos Capacidad de planificación y de organización 

Plan de 
acción 

Planea cada una de las tareas y proyectos a su cargo y 
establece un plan de acción y uno de seguimiento, 
estableciendo fechas. 

Seguimiento Realiza documentación que le permite realizar un seguimiento 
riguroso al cumplimiento de los objetivos. 

Tabla 7. Capacidad de planificación relacionada con los elementos críticos para 
administrar el cambio. 

 
 

En la tabla 8, se presenta la competencia Conocimiento de la industria y 
el mercado, la cual se considera debe estar presente pues su 
conocimiento le permite visualizar las necesidades y tendencias del 
mercado para definir el caso de negocio y la visión. Es importante para 
definir un plan de acción adecuado. 
 

Elementos Conocimiento de la industria y el mercado 

Caso de 
negocio 

Esta consciente que la convergencia de las redes le otorgará un 
valor agregado a la empresa y el conocer las características de 
la industria le permite tomar la mejor decisión. 

Visión 
Al conocer la industria de las telecomunicaciones, sabe como 
debe ser la migración a la NGN y como quedará una vez que se 
haya completado el proceso. 

Habilidades Goza de un amplio conocimiento del mercado de la 
organización y de sus productos y/o servicios. 

Plan de 
acción 

Sus conocimientos le permiten formular un plan estratégico 
adecuado para la implementación de redes de nueva 
generación. 

Tabla 8. Conocimiento de la industria relacionado con los elementos críticos para 
administrar el cambio. 

 
 

La Capacidad para entender a los demás, es una competencia que 
debe estar presente para que los ejecutivos puedan definir los incentivos y 
recursos adecuados para las personas involucradas en el proceso de 
cambio. Esta relación se puede observar con claridad en la tabla 9. 
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Elementos Capacidad para entender a los demás 
Habilidades Esta dispuesto a escuchar sin ideas preconcebidas. 
Incentivos Dispuesto a escuchar a sus colaboradores 

Recursos Su habilidad le permite identificar que su equipo necesita 
capacitación. 

Tabla 9. Capacidad para entender a los demás relacionada con los elementos críticos 
para administrar el cambio. 

 
 

El Autocontrol es una competencia que se relaciona con la 
administración del cambio pues al poseedor de esta habilidad se le 
considera una persona equilibrada y obtiene la colaboración de sus 
subordinados por su habilidad para manejar los incentivos y los recursos. 
Asimismo, por la colaboración y motivación que propicia es adecuado 
para llevar un plan de acción y el seguimiento de las actividades, como se 
aprecia en la tabla 10. 
 
 

Elementos Autocontrol 
Habilidades Aprende de las experiencias negativas. 
Incentivos Toma las acciones necesarias para mantener la armonía. 

Recursos Dirige proyectos con excelencia. Obtiene colaboración y alto 
rendimiento en sus colaboradores. 

Plan de 
acción 

Obtener la colaboración y alto rendimiento en sus 
colaboradores, lo cual es básico para el plan de acción. 

Seguimiento El control de sus emociones le permite dar retroalimentación en 
forma adecuada. 

Tabla 10. Autocontrol relacionado con los elementos críticos para administrar el cambio. 
 
 

En la tabla 11 se presenta la competencia Confianza en si mismo, la cual 
se considera adecuada para tomar retos y crear el caso de negocio para 
la implementación de una NGN y crear la visión. Su habilidad en la toma 
de decisiones le permite generar los incentivos, recursos, el plan de acción 
apropiado y el seguimiento del proceso. 
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Elementos Confianza en sí mismo 
Caso de 
negocio 

Su confianza le permite tomar nuevos retos dentro de la 
organización, demuestra seguridad. 

Visión Contagian esta actitud, sostienen sus ideas y puntos de vista 
con fundamento y criterio. 

Habilidades Convencimiento de ser capaz de realizar con éxito una tarea. 
Incentivos Toman decisiones y realizan acciones que otros evitarían. 

Recursos Muestran un comportamiento de seguridad y firmeza frente a 
las tareas y problemas 

Plan de acción Realizan un plan de trabajo adecuado. 

Seguimiento Asumen con responsabilidad las consecuencias de sus 
decisiones. 

Tabla 11. Confianza en sí mismo relacionado con los elementos críticos para administrar el 
cambio. 

 
 
 

3.2 Representación gráfica del Modelo Particular 
 
 

Una vez que se han explicado cada una de las partes de esta 
investigación, se presenta el modelo particular en la figura 18. Los servicios 
proporcionados por una red actual se encuentran en forma de productos 
individuales que se entregan utilizando distintas infraestructuras, como se 
muestra en la parte central de la figura. 

 
Por lo tanto al implementar una red de nueva generación el beneficio 

en este panorama es que ahora esos servicios se encuentran en forma de 
soluciones integradas sobre una infraestructura común. 

 
En el proceso de implementación hacia redes de nueva generación se 

considera la administración del cambio, por medio del cual se pretende 
que el cambio introducido se haga de la mejor manera posible. Esto se 
refleja en la parte superior del modelo. 

 
Para la administración del cambio se definen el caso de negocio, el 

plan de acción, la visión, los incentivos, los recursos, las habilidades, los 
recursos, los incentivos  el seguimiento. 
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Figura 18. Modelo Particular de la investigación 

 
En la parte inferior del modelo, se identifican las habilidades para el 

cambio tales como el liderazgo para el cambio, el pensamiento 
estratégico, confianza en sí mismo, capacidad de planificación y 
organización, autocontrol, comunicación pues se considera que estas 
competencias son importantes para administrar el cambio. Es importante 
considerar las habilidades necesarias en los ejecutivos que realizan este 
cambio, pues los elementos críticos en la administración del cambio se 
encuentran relacionados con las competencias de los ejecutivos. 

 
Una vez analizado el modelo, se definen las variables que es necesario 

medir para saber en que grado se está administrado el cambio de 
tecnología y que relación guardan con las competencias de los ejecutivos. 

 
Estos elementos constituyen la base de esta investigación y serán 

detallados en la siguiente sección. 

Calidad del trabajo 

Comunicación 

Caso de negocio 
Visión 

  Habilidades ADMINISTRACION 
Incentivos DEL CAMBIO 

 Recursos 
Plan de acción 
Seguimiento 

 

COMPETENCIAS 
PARA EL CAMBIO 

 

Capacidad para entender a 
los demás 

Liderazgo para el cambio 

 Pensamiento estratégico 

Capacidad de planificación y 
organización 

Conocimiento de la industria 
y del mercado 

Autocontrol 

Confianza en sí mismo 

NGN 

Voz 

Datos 

Video Voz 
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Datos Video 

Servicios integrados 
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voz 

IMPLEMENTACION 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 
 
 

Después de analizar la situación problemática y el problema en la 
implementación de una red de nueva generación y en base a la literatura 
consultada, el resultado es que para la implementación exitosa de una 
NGN es necesario realizar un análisis desde una perspectiva de 
administración del cambio tomando en cuenta las competencias del 
responsable. Por esta razón, en primer lugar se presenta el concepto del 
cambio tecnológico, que es el periodo donde se introduce algo nuevo.  
Enseguida, se analizan aspectos de la implementación de una red de 
nueva generación. Posteriormente, se mostrará un enfoque de los 
elementos críticos para la administración del cambio que permita realizar 
el cambio de manera exitosa. Una vez establecidos los elementos para un 
cambio administrado, se expondrá el concepto de competencias. 
 
 
2.1.- El  cambio tecnológico 
 
 
 

Hoy, debido a los rápidos cambios en el ambiente de trabajo, la vida se 
siente compleja e inquietante. Estamos viviendo en medio de una 
agitación en las tecnologías de información, y nos sentimos absortos en 
una red compleja que desafía la descripción, que no se pueda contener 
por las fronteras, y tenemos posibilidades ilimitadas de innovación, de la 
difusión, y de la interrupción. Las tecnologías modernas son regocijantes y 
a la vez aterradoras, trayendo problemas junto con una gran promesa. 
(Taras, 2002) 

 
El cambio por definición altera el status quo y transtorna las formas de 

comportamiento y las relaciones de trabajo. Es particularmente 
desestabilizante si ocurre rápidamente - de modo que los afectados 
deban ajustarse de manera rápida - y si afecta el empleo; porque el lugar 
de trabajo proporciona no solamente seguridad económica sino también 
un sentido de valor de uno mismo y crea un nexo de interacciones 
sociales. (Taras, 2002) 
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El cambio en el ambiente de una organización puede tener una gran 
influencia en su funcionamiento interno. La actual revolución en la forma 
de procesar la información se presenta como un como un problema de 
administración del cambio tecnológico y que llega acompañado de 
circunstancias inesperadas. (Landless, 1987) 

 
Los problemas pueden ser de naturaleza técnica o no técnica. Si radica 

en las personas que utilizan la nueva tecnología es un tema al que hay que 
darle importancia, pues es difícil en la implementación de tecnología 

 
Por lo tanto, se debe considerar la administración de las personas 

durante el cambio organizacional. Mucho del conocimiento fue 
desarrollado después de la introducción del cambio tecnológico y las 
lecciones aprendidas pueden servirnos de guía con los actuales 
problemas. 

 
Existe un principio que dice que una organización con sistemas socio-

técnicos se debe administrar durante la etapa de cambio organizacional. 
Esto es, una organización que tiene dos partes interdependientes, una 
parte social (personas y sus relaciones) y una parte técnica. Se requiere la 
administración para conjugar los requerimientos humanos y técnicos. 

 
Si los empleados piensan que la nueva tecnología no es compatible con 

sus necesidades, es muy probable que se presenten resistencia al cambio. 
(Landless, 1987) 

 
 
2.1.1 Concepto de cambio tecnológico 
 
 
Según Zakaria y Yusof (2001) un cambio tecnológico es un periodo de 

cambio durante el cual se planea e introduce algo nuevo. Minimizar la 
resistencia al realizar un cambio exitoso el algo que se debe considerar, ya 
que para introducir un cambio efectivo las personas en la organización 
necesitan entender como ocurre el nuevo proceso. 

 
De acuerdo a Conner (1992), las personas cambian solo cuando tienen 

la capacidad para hacerlo. La capacidad requiere entre otros atributos la 
motivación para aplicar las habilidades necesarias en una situación 
particular. Conner enfatiza que la percepción de las personas ante una 
situación de cambio determina que ocurra la resistencia. 
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Zakaria y Yusof (2001) dicen que la estrategia de implementación de un 
cambio tecnológico debe tener un enfoque hacia el usuario. Definen 
usuario como la(s) persona(s) eventualmente afectadas por el cambio. 

 
La base de este enfoque establece que los factores técnicos no son tan 

importantes como los factores socio-técnicos, porque los usuarios están 
menos preocupados con los aspectos técnicos en la implementación de 
una tecnología y se enfocan en el impacto que este nuevo sistema tendrá 
en su trabajo. (Bawden y Blakeman, 1990) 

 
 
2.1.2 Mitos y verdades sobre el cambio 
 
 
Las iniciativas para la implementación del cambio a menudo van 

ligadas con resistencia. A pesar del esfuerzo invertido en nuevas ideas, no 
siempre se resuelven. Para identificar qué puede ir mal y ayudar a la 
implementación del cambio tecnológico, es pertinente considerar algunos 
mitos de acuerdo a Jennings (2004), que pueden complicar la 
implementación del cambio. 

 
Mito 1: No es un cambio grande. El cambio afecta a cada persona de 

diversas maneras. Sin embargo, incluso los cambios aparentemente de 
menor importancia pueden afectar la dinámica del grupo, programación 
de personal y otros aspectos, creando así respuestas negativas. Implicando 
a la gente en el proceso inicial, se puede entender el impacto potencial y 
preparar la trayectoria hacia éxito. 

 
Mito 2: No es personal. Este mito permite que la gente considere cosas 

en negro y blanco; sin embargo, todo el cambio es en última instancia 
personal. Para conseguir que la gente considere el cambio, es necesario 
escuchar sus preocupaciones respecto a otras sensaciones y 
contribuciones, y todo esto ayuda a adaptarse con éxito. 

 
Mito 3: No tenemos que implicarlos; se puede hacer esto desde adentro. 

No incluir a todos en la planeación del cambio puede afectar cualquier 
resultado. La comunicación puede ser difícil, igual que abrir una idea 
hacia la crítica. Sin embargo, las personas con mayor facilidad soportan los 
cambios y responden más positivamente a la dirección. Es importante, 
realizar un plan para presentar el cambio, presentar las opciones, y explicar 
las conclusiones.  
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Mito 4: Se realizará sobre la marcha. La carencia de un plan significa 
crear frustración. Crear un plan desde el principio evita dificultades más 
adelante. 

 
Mito 5: La gente debe adelantarse al cambio. Se tienen hábitos que se 

oponen al cambio, incluso al cambio positivo. Este punto puede ayudar a 
entender que los cambios no necesariamente se realizan inmediatamente. 
Se debe esperar resistencia, y aprender de ella. 

 
Mito 6: Entienden porqué estamos haciendo esto. La gente reacciona a 

las realidades constantemente. Un acuerdo de un día no significa que se 
apoyará más adelante. Se debe continuar con la comunicación y 
mantener informado sobre el progreso.  

 
Bishop (2002), identificó algunos otros mitos, estos son más específicos y 

orientados hacia las personas que impactará directamente el cambio. 
También se presenta lo que realmente sucede detrás de esas creencias. 

 
Mito: Con la estrategia de cambio, con presupuesto, y la motivación del 

personal, se asegura un cambio exitoso. (Bishop, 2002) 
Verdad: Si se carece de gente adecuada, los esfuerzos para el cambio 

serán deficientes. 
A) los involucrados pueden hacer que el cambio suceda cuando están 

colocados en las posiciones clave; 
B) proporcionan la ayuda para un programa del cambio y pueden 

manejar algunos nuevos desafíos; 
C) se sienten cómodos con los cambios dentro de su campo de 

especialización; 
D) los participantes se oponen al cambio y pueden incluso sabotear un 

programa de cambio. 
 
Mito: Las valoraciones de funcionamiento y la capacidad de promoción 

predicen la capacidad personal del cambio. 
Verdad: La sobre-confianza en grados de funcionamiento y capacidad 

de promoción es común, especialmente para la elección de los líderes del 
cambio. Tal información puede ocasionar la desviación de la capacidad 
del cambio y enfocar la atención en elementos secundarios tales como 
sistemas, selección, y compensación.  
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Mito: Los trabajadores viejos son más resistente al cambio, y la gente en 

los niveles altos de la organización son versátiles. 
Verdad: Mucha gente joven es e resistente al cambio y muchos 

ejecutivos de niveles superiores rechazan nuevas tareas. La valoración de 
un individuo no debe basarse en edad, título, nivel de la organización, el 
campo de especialización, cargo vitalicio, o ningún otro factor.  

 
Mito: Para determinar la capacidad de cambio de una persona, es 

importante preparar estudios psicológicos para cada persona, y debe 
haber información sobre las fuerzas o las deficiencias de cada uno. 

Verdad: Una discusión donde el enfoque sea la capacidad de cambio 
conseguirá la información sólida sobre los individuos y su capacidad para 
cambiar. 

 
Mito: Esta compañía creció y llego a ser exitosa debido a los duros 

sistemas de trabajo y a la habilidad del actual personal. Han demostrado 
que pueden resolver desafíos, y experimentaremos más éxito usando al 
mismo equipo. 

Verdad: Lo que ayudó la compañía a ser exitosa en el pasado no 
pueden ser las mismas habilidades para alcanzar éxito en el futuro.  

 
Mito: La energía del cerebro, un conjunto de habilidades, la capacidad 

de dirigir cualquier nueva tarea, y una subida rápida a la cima demuestra 
que esta persona es un buen líder para el cambio, incluso si él o ella 
trabaja mejor solo. 

Verdad: La inteligencia cognoscitiva no es un sustituto para la 
inteligencia emocional. Entre las cualidades más cruciales de un líder están 
la capacidad para llevarse bien con todos y facilidad en la comunicación.  

 
Mito: Una persona de éxito que es competitivo y desea ganar posee 

buenas calidades para empujar la estrategia del cambio al nivel siguiente.  
Verdad: Más importante que el instinto, es la capacidad de negociar y 

de comprometerse. Al efectuar el cambio, la flexibilidad es más crucial 
que la determinación rígida.  

 
Mito: Una estrategia del cambio se ha construido sobre el compromiso, 

la gerencia la supervisara hasta el final. 
Verdad: De hecho, la importancia de la comunicación no puede ser 

subestimada. Los líderes deben "permanecer sobre la marcha." Después de 
todo, el cambio parece siempre peor cuando se está en el centro. 
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Mito: Es mejor no informar de la seriedad de una innovación, del 
impacto de un problema de calidad o del grado de descontento entre 
clientes porque se puede causar pánico. 

Verdad: Mientras que no se desee aterrar a la gente, es deseable que 
entiendan la situación y las consecuencias negativas. Es necesario explicar 
cómo todo en la compañía será mejor si se adquieren nuevos papeles y 
responsabilidades. 

 
Mito: Cuando una iniciativa o una necesidad del cambio viene dentro 

de la organización, es mejor considerar quién llenará la necesidad. 
Verdad: Es mejor preguntar, "¿qué necesitamos?" Se puede tener o no el 

talento dentro de la organización. 
 
 
2.1.3 Factores a considerar en el cambio tecnológico  
 
 
 
Para Zakaria (2003) es necesario entender el rol de tres factores 

fundamentales en el contexto del cambio tecnológico: la tecnología, las 
personas y la cultura organizacional. Para asegurarse que la tecnología de 
los resultados deseados, el tema más importante para una organización es 
como administrar la tecnología con respecto a los aspectos humanos en la 
organización, analizar y entender los factores humanos guiados por las 
normas, las creencias y las suposiciones de la organización, así como los 
valores únicos individuales, mejor conocidos como cultura. 

 
 
2.1.3.1 Tecnología 
 
 
 
Las personas necesitan aprender acerca de la nueva tecnología y 

sentirse cómodos al usarla. Así que el desafío administrativo es entrenar y 
educar a los usuarios (staff) en como hacer un mejor uso y como la falta de 
competencia y experiencia puede ocasionar muchas frustraciones y 
desacuerdos. (Zakaria, 2003) 

 
La organización debe identificar los tipos de entrenamiento pertinentes 

a la nueva tecnología en la cual se quiere invertir. Mientras algunas 
tecnologías pueden requerir entrenamiento intensivo; otras necesitan un 
solo día de curso. 
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La administración dice Zakaria (2003), debe asegurarse que la nueva 
tecnología es confiable y disponible para el uso y las funciones que se 
esperan. Las personas podrían intimidarse por muchos factores tales como 
pérdida de poder, pérdida del trabajo, reducción en competencia y otros. 
Los administradores deben dirigir estos miedos para conducir el cambio 
organizacional adecuado. 

 
 
2.1.3.2 Las personas 
 
 
 
Los aspectos humanos constituyen el reto más complicado, puesto que 

son únicos. Zakaria, nos dice que las personas se resisten al cambio porque 
la nueva forma de trabajo no les parece familiar. Esto les induce miedo o 
ansiedad. Toma tiempo a las personas adaptarse a nuevos ambientes y a 
nuevos procedimientos. 

 
La mayor parte del tiempo, las personas prefieren la estabilidad. El 

cambio tecnológico necesita dirigirse hacia la satisfacción de usuario y la 
motivación a usar la tecnología. No se debe cometer el error de asumir 
que las necesidades de los empleados son las mismas en todas las 
situaciones. 

 
Las organizaciones que implementan el cambio, pueden encontrar en el 

nivel de comodidad de algunos individuos cierta resistencia ya que no 
estarán comprometidos. La resistencia puede causar tensión y conflicto. 
(Pihulyk, 2003) 

 
En las personas, dice Pihulyk se deben satisfacen tres necesidades: 
1. Ser respetado 
2. Ser visto competente 
3. Y la pertenencia 
 
Estas necesidades son motivadores los cuales afectan nuestra decisión 

de aceptar o rechazar el cambio. La decisión es hecha a través de 
examinar hechos, observar el sistema de creencias y decidir como se 
sentirán acerca del cambio. 

 
Este proceso involucra hechos, creencias y valores y ayuda a evaluar su 

importancia. Los hechos pueden ser distorsionados porque la percepción 
de la realidad es diferente. La percepción de nuestras creencias dificulta 
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ver la realidad. Mientras las creencias sean subjetivas y no puedan ser 
probadas, los hechos pueden ser probados. (Pihulik, 2003) 

 
Para Landles (1987), existen necesidades importantes con respecto a las 

personas y se describen a continuación. 
 
1. La necesidad de sustento –de tener un trabajo- y el miedo que 

puede inducir altos niveles de resistencia. Si el trabajo o el salario se va a 
reducir, entonces la resistencia de alguna clase es inevitable y se debe 
entender el delicado proceso de consulta, negociación y compensación 
con el propósito de limitar el daño. 

 
2. La necesidad de seguridad. Las personas necesitan sentirse seguras y 

el tiempo de cambio les puede causar inseguridad. Pueden estar 
preocupados no sólo por perder su trabajo, sino si podrán hacerle frente a 
la nueva tecnología. Los empleados deben tener claro lo que se espera de 
ellos durante y después del cambio. Un buen programa de entrenamiento 
es esencial. Visitar a otras compañías donde la nueva tecnología se 
adoptó fácilmente puede reducir la ansiedad. 

 
3. La necesidad social o de buenas relaciones. Existen consecuencias 

de desestabilizar buenas relaciones. Los administradores deben tener 
cuidado de romper buenas y productivas relaciones solo porque la nueva 
tecnología lo demande. Deben pensar la forma de mantener buenas 
relaciones usando la nueva tecnología. 

 
4. La admiración o respeto. Una nueva tecnología puede dañar 

principalmente el auto respeto o reducir el respeto de otros por un 
individuo. Altera el trabajo de una persona puede alterar su estatus dentro 
de la organización.  

 
5. Muchas personas necesitan satisfacción en el trabajo, necesitan 

sentir que están haciendo algo útil, significativo, un trabajo activo. Un 
cambio tecnológico como la automatización puede simplificar el trabajo 
de una persona pero puede quitarle mucha de esa satisfacción. 

 
Para Landles (1987), existen empleados que pueden introducir el cambio 

y que son considerados de respeto y admirados. Los trabajos se pueden 
enriquecer incluyéndolos en la planeación y organización de tareas. Se 
pueden considerar promociones.  
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2.1.3.3 La cultura 
 
 
 
 Para Sankar (1988), la cultura organizacional es un conjunto de 

valores claves, creencias y pensamientos que comparten los miembros de 
una organización.  Define los valores organizacionales básicos y comunica 
a los nuevos miembros la forma correcta de pensar y actuar y como 
deben hacerse las cosas. El propósito de la cultura es proveer a los 
miembros de un sentido de identidad. 

 
Noharyati, menciona que la cultura organizacional es un concepto 

complejo que involucra no solo la organización, sino también a los 
individuos que forman parte de ella. Una cultura que promueve los 
cambios es más propensa a un ambiente tecnológico que una donde se 
promueva la estabilidad y la certidumbre. La resistencia emerge 
naturalmente en menor medida de una cultura receptiva a los cambios y si 
las personas están listas para aceptar nuevas ideas y sostener las 
condiciones de cambio en el futuro. La resistencia persiste cuando el 
cambio tecnológico deseado no coincide o soporta la actual cultura 
organizacional; que normalmente puede ser comunicada a través de la 
visión y la misión. 

 
 
 
2.2.- Redes de nueva generación 
 
 
En esta sección se tratarán temas sobre las redes de nueva generación, 

tales como su definición, los mecanismos para el cambio, y factores que 
influyen para su implementación. 

 
2.2.1 Concepto de Red de Nueva Generación 
 
 
Una red de nueva generación es según Milner y Pizzica, 2003, una única 

red que suministra múltiples aplicaciones (voz, datos, video) a múltiples 
dispositivos, tanto fijos como móviles. Además, todas las aplicaciones se 
pueden suministrar sobre un único acceso a las instalaciones del usuario, 
utilizando tecnología de acceso de fibra, cobre ó inalámbrica. 
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La elección de la tecnología de acceso es simplemente una cuestión de 

costo y de los requerimientos de ancho de banda del usuario, usando 
Ethernet sobre fibra para los que requieren un gran ancho de banda o 
línea de abonado digital (DSL) sobre cobre ó Ethernet inalámbrica para los 
que tienen unos requerimientos de un menor ancho de banda.  

 
2.2.2 Mecanismos para el Cambio 
 
Cuando se desarrolla la migración de las tecnologías básicas a NGN, los 

mecanismos estratégicos para esta importante inversión se pueden 
clasificar en tres importantes categorías, como expone Milner y Pizzica, 
(2003) y se presenta a continuación: 

 
 
2.2.2.1 Mecanismos de mercado 
 
Seguir siendo competitivo requiere una constante atención en los costos 

y en la innovación. Es esencial suministrar una creciente variedad de 
servicios bajo las actuales estructuras de aumentos de costos, innovando a 
la vez para construir nuevos flujos de beneficios que sustituyan a los que se 
encuentran en declive. En el futuro, una importante ventaja competitiva 
vendrá de la cobertura nacional y de la amplitud de aplicaciones 
ofrecidas a través de dicha área de cobertura. 

 
La capacidad para suministrar una aplicación adicional a un usuario a 

un menor precio incremental que el de otros suministradores es un 
diferenciador básico. El acceso a la NGN multiservicio es lo que permite 
esto. 

 
 
2.2.2.2 Mecanismos tecnológicos 
 
 
 
Muchos avances tecnológicos están cambiando las estructuras de 

costos e incrementando las posibilidades de los servicios. Para Milner y 
Pizzica, (2003) los cambios clave durante los últimos años han incluido: 

 
Silicio: la potencia del CPU y la capacidad de memoria se están 

duplicando cada 18 meses. 
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Óptica: La capacidad de la multiplexión por división de longitud de 
onda (WDM), de la multiplexión por división de longitud de onda densa 
(DWDM) y de las redes ópticas pasivas (PON) se duplica cada nueve 
meses. 

 
Sistemas inalámbricos: Los sistemas de tercera generación (3G) y los 

siguientes ofrecerán velocidades pico de decenas de megabits por 
segundo. 

 
Software: La programación orientada a objetos hace posible construir 

aplicaciones fiables, complejas y modulares. 
 
Almacenamiento masivo: La capacidad de almacenamiento 

magnético y óptico se duplica cada nueve meses. Están apareciendo una 
inmensa gama de aparatos para los consumidores fijos y móviles. 

 
 
2.2.2.3 Mecanismos Económicos 
 
 
 
A medida que las infraestructuras existentes de redes de voz y datos 

envejecen, necesita un gasto mayor en mantenimiento. Como 
consecuencia, el incentivo para invertir en nuevos equipos va creciendo 
cada año. 

 
Aunque la migración a NGN será costosa, una parte importante de la 

inversión requerida ya se está tomando en cuenta en los gastos anuales. 
 
Lo que llamamos NGN representa a la red a la que los operadores 

necesitarán migrar ya que ofrece la mejor combinación de flexibilidad, a 
prueba de futuro, rentabilidad y evitación de riesgos. En parte, esto se 
debe a que la NGN quitará los elementos comunes de la estructura de las 
redes actuales. Esta “eliminación de capas” comparte los costos de estos 
elementos comunes, el más importante de los cuales es la red de acceso. 

 
Cuanto más se demore el inicio de la migración o la convergencia 

hacia una NGN completa, mayores serán las inversiones para su sustitución. 
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2.2.3 Factores que influyen en la implementación de una NGN 
 
 
Milner y Pizzica, 2003, exponen que cada organización tendrá un 

conjunto diferente de mecanismos para la migración al mundo de las 
redes de nueva generación (NGN). Estos mecanismos dictarán los periodos 
para invertir en esta avanzada infraestructura, y después para la migración 
de servicios desde las redes existentes. Los típicos mecanismos clave son los 
siguientes: 

 
 La mejora de la competitividad del mercado. 
 La generación de nuevos flujos de ingresos, para compensar las 

reducciones en las ganancias de las fuentes tradicionales de ingresos. 
 La reducción del costo del negocio. 
 La gestión de los ciclos de vida de los activos heredados. 

 
 
2.2.4 Beneficios y casos de negocio 
 
 
Cuando se complete con éxito una red de nueva generación, se tendrá 

una red que permitirá entregar nuevos servicios a los usuarios con un 
alcance, costo y conjunto de facilidades superiores. Además, se tendrá 
una plataforma que permita la innovación rápida y rentable de una forma 
qué los activos históricos no tienen. 

 
Para los operadores, los beneficios económicos de la NGN seguirán a la 

inversión debido al crecimiento en volumen de grandes ganancias de los 
usuarios de la NGN.  

 
Milner y Pizzica, mencionan que es importante tener definido con 

claridad el caso de negocio para la implementación de una red de nueva 
generación. Este objetivo de negocio puede ser: 

 
 Proveer una experiencia en el usuario que sea perfecta y agradable. 
 Convergencia de la red, incluyendo la convergencia entre las 

tecnologías de la información y telecomunicaciones, y entre 
comunicaciones fijas y móviles. 

 Economías de escala y alcance desde la infraestructura 
desplegada. 
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 Menor costo de propiedad total, que permite a la empresa competir 
con eficacia en precios, al tiempo que cumple con las expectativas de 
calidad de los usuarios. 

 Instalación de una solución asequible desde la perspectiva de un 
accionista. 

 Integración rápida de nuevos servicios. 
 Suministro rápido y flexible de servicios basado en el autoservicio del 

cliente. 
 Entrega de seguros de servicios, proporcionando los niveles 

necesarios de calidad y seguridad para contratos basados en acuerdos 
de nivel de servicio. 
 
 
2.2.5 Visión de una NGN 
 
 
 
 Para Milner y Pizzica, el objetivo de negocio dirige la arquitectura 

tecnológica a desplegar. Los atributos clave al visualizar una red de nueva 
generación, se pueden resumir como sigue: 

 
 Red basada en IP como “integradora de servicios”. 
 Servicios múltiples transportados sobre una única red de 

conectividad, transporte y acceso físico. 
 Capacidad para “plug in” servicios nuevos como aplicaciones. 
 Pequeña gama de elementos tecnológicos. 
 Basada en estándares mundiales. 
 Soporta múltiples niveles de calidad y seguridad. 
 Integración simple en un marco común de sistemas de soporte. 

 
 Atiénzar (2004), menciona que la visión original respecto a las redes 

NGN estaba motivada en gran medida por la convergencia de redes de 
circuitos y redes de paquetes en una única red NGN multi-servicio. Además 
de que se consideraba que esta red NGN aportaría una atractiva serie de 
beneficios para los proveedores de servicios, por lo tanto la visualizaban 
como sigue: 

 
 Ahorro en las instalaciones de voz basadas en paquetes, ya que son 

más económicas que las instalaciones basadas en TDM debido a las 
ventajas de costo intrínsecas del protocolo IP. 
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 Que la NGN ofrezca considerables ahorros, operacionales y de 

explotación, ya que pueden integrarse múltiples redes en una única red 
multi-servicio.  

 Utilizar la NGN para sustituir tecnología TDM. 
 Que la NGN ofrezca nuevas oportunidades de ingresos gracias a la 

flexibilidad que ofrecen a la hora de desarrollar e implantar nuevos 
servicios. 
 
También menciona que el despliegue de una red evolucionable debe 

no sólo tener en cuenta la arquitectura objetivo sino también la base 
instalada en la actualidad. Las cuestiones de negocio desempeñan un 
papel importante en el proceso de toma de decisiones, ya que los 
proveedores de servicios difícilmente pueden permitirse trabajar con un 
suministrador que pueda estar fuera de negocio al año siguiente. 

 
Para las empresas, la justificación comercial de soluciones VoIP está 

siendo cada vez más determinante y atractiva, ya que crece 
proporcionalmente sobre la base de una creciente conectividad IP entre 
localizaciones de la empresa (por ejemplo, utilizando redes privadas 
virtuales) desplegadas para servicios de datos y acceso a Internet. 

 
 
2.2.6 Implementación de una NGN 
 
 
 
Es esencial planificar las estrategias de migración a las NGN de forma 

que permitan que las inversiones hacia la NGN se vean protegidas, que se 
reutilice toda la infraestructura de la PSTN que sea posible, se permita una 
interoperación sin solución de continuidad entre los servicios de la PSTN y la 
NGN y se siga una demanda rentable de los servicios de la NGN. 

 
Para la implementación de una red de nueva generación se puede 

partir de diferentes tipos de red, por lo cual se presenta un escenario de 
migración desde una Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) a una Red 
de Nueva Generación (NGN). (ETSI, 2003) 
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Figura 1. PSTN actual 

Fuente: ETSI, 2003 
 
Paso 2.- Consolidación de la PSTN 
En la evolución hacia multimedia y a otras aplicaciones de nueva 

generación, el siguiente paso es impulsar un fuerte proceso para consolidar 
la infraestructura TDM. La optimización de la infraestructura de la red 
reduce el gasto operacional de los carriers y permite generar nuevas 
ganancias. Se muestra este punto en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Consolidación de la PSTN 

Fuente: ETSI, 2003 
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Paso 3.- Infraestructura basada en paquetes 
Una de la metas de la introducción de NGN es moverse a una única 

infraestructura basada en paquetes. El transporte de la voz hará 
paulatinamente la migración a IP o a tecnología ATM. Ver Figura 3. 

 
Figura 3. Infraestructura basada en paquetes 

Fuente: ETSI, 2003 
Paso 4.- Voz en paquetes 
El rápido crecimiento de los mercados y el agresivo despliegue de 

ancho de banda, ha hecho que los operadores puedan introducir la 
tecnología de voz en paquetes para capturar el crecimiento en la red. Ver 
Figura 4. 

 
Figura 4. Voz en paquetes 

Fuente: ETSI, 2003 

24 
 



 

Paso 5.- Introducción de multimedia. 
 
No cabe duda, que en el futuro la voz será el servicio predominante aún 

en las NGN. La introducción de mayor ancho de banda en la red, sin 
embargo, habilitará el despliegue de un nuevo rango de datos y servicios 
multimedia. Estos nuevos servicios permitirán a los carriers diferenciar y 
competir contra los nuevos competidores.  

 
Paso 6.- Migración completa a NGN 
 
Como un paso final en la migración hacia las NGN, el equipo PSTN es 

transformado o reemplazado por componentes “complementarios” de la 
red NGN. Ver Figura 5.  

 

 
Figura 5. Migración completa a NGN 

Fuente: ETSI, 2003 
 
Las redes de nueva generación según ETSI 2003, no reemplazarán a las 

redes existentes pero gradualmente expandirán sus capacidades para 
generar nuevas ganancias gracias a la convergencia de voz y datos. 
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2.3.- Administración del Cambio 
 
 

 
Algunas de las más exitosas organizaciones han hecho de la 

administración del cambio un evento especial y lo han integrado como un 
concepto clave dentro de sus operaciones cotidianas. 

 
El resultado es un lugar de trabajo donde el cambio es parte de la 

organización y causa un impacto mínimo en el rendimiento individual. El 
efecto es un ambiente perfectamente integrado donde el rendimiento y la 
confiabilidad se encuentran sin afectación y en algunos casos puede 
incrementarse cuando se enfrenta un cambio. (Tizard, 2001) 

 
Sin embargo, muchas industrias han desaparecido por su falta de 

habilidad para manejar un cambio radical. Algunas estuvieron conscientes 
de los cambios que necesitaban hacer, pero estaban imposibilitadas para 
responder. Resolver los problemas requiere un cambio sustantivo que es 
caracterizado por manejar la causa, el problema o la necesidad y 
entonces implementar una solución. (Fee, 2001) 

 
El error más común es olvidar el impacto del cambio sobre los individuos 

y sus reacciones, que es la parte que tiene el mayor impacto sobre el 
rendimiento individual. La mayoría de los cambios se acompaña con 
resistencia, aún cuando se haya demostrado que el cambio es benéfico 
(Tizard, 2001) 

 
Para Tizard, (2001), el ciclo de reacción típico ante un cambio, inicia con 

la negación y la confusión acerca del cambio y entonces se mueve a la 
exploración y reemplazo sobre las oportunidades que presenta el cambio. 
Llega a ser complicado porque los individuos se mueven a través de este 
ciclo en diferente proporción y con diferentes grados de intensidad. 

 
Por lo cual la clave, es mover a las personas a través de estas reacciones 

tan rápido como sea posible. El movimiento rápido causa el menor 
impacto sobre el rendimiento global. 

 
Las organizaciones que sufren de burocracia, ineficaz liderazgo, 

rechazan la competencia, y se mueven lentamente u obstruyen el cambio, 
son los que abandonan el cambio. La razón y el sentido común ceden el 
paso al respeto y a la formalidad. (Fee, 2001) 
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A menudo la solución no se lleva a cabo porque la organización carece 

de la capacidad de implementar el cambio o la voluntad para actuar. 
(Fee, 2001) 

 
 

2.3.1 Necesidad de administrar el cambio 
 
 
 
El alcance de la percepción de lo que incluye la administración del 

cambio es asombroso. Para Holland et al, 2003 incluye entrenamiento, 
comunicación, comportamiento organizacional y otros factores. La 
realidad es que la administración efectiva del cambio incluye elementos 
de todos los mencionados y mucho más. 

 
La administración del cambio soporta y ayuda a la organización a hacer 

mecánico el cambio sobre la visión, los procesos de trabajo y rendimiento 
de los empleados que son necesarios para la implementación de grandes 
sistemas. 

 
La administración del cambio ayuda a la organización a revisar sus 

procesos y el rendimiento de los empleados para obtener el máximo 
beneficio con el uso de la nueva herramienta. (Holland, 2003) 

 
Para Holland et al, el cambio administrado, es necesario porque permite 

las siguientes actividades: 
 

• Planeación del trabajo y expectativas 
• Monitoreo continuo del rendimiento 
• Desarrollo de la capacidad y rendimiento 
• Medición periódica del rendimiento 
• Recompensar el buen rendimiento. 

 
 

2.3.2 Consecuencias de no administrar el cambio 
 
 
 
El error más común es olvidar el impacto que el cambio tiene sobre los 

individuos y sus reacciones, la parte que tiene el mayor impacto en el 
rendimiento individual. (Tizard, 2001) 
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Holland et al, menciona los resultados de una pobre administración del 

cambio 
 

• Confusión acerca de cómo hacer el trabajo dando como 
resultado un deterioro en el rendimiento de las actividades. 

• Resistencia a los cambios. 
• Inapropiado proceso de trabajo de un grupo que entorpece el 

rendimiento de otros grupos de trabajo. 
• Largas curvas de aprendizaje, abandono de proyectos y 

problemas morales. 
 
De acuerdo con John Kotter, citado por Fee (2001), las compañías fallan 

al transformarse por 8 razones: 
 

1. No tienen sentido de urgencia. 
2. No forman una poderosa coalición. 
3. Falta de visión 
4. Pobre comunicación de la visión. 
5. No eliminan los obstáculos a la nueva visión. 
6. No planean y éxitos a corto plazo declarando una victoria 

demasiado pronto 
7. No agregan los cambios a la cultura 

 
Fee, 2001, menciona que usualmente existen más cambios de los que 

puede asimilar una organización. Los líderes deben priorizar los cambios y 
esperar. Las organizaciones fallan al implementar cambios significativos 
porque tratan de hacer mucho. El cambio requiere tiempo, recursos y 
esfuerzo. El mérito del cambio es el valor de hacer lo correcto. 

 
En un estudio, realizado por Umble (2002), los administradores de 

tecnología de información, identificaron 3 razones primarias para el 
fracaso de proyectos relacionados con tecnologías: Pobre planeación o 
pobre administración, cambio en la meta del negocio y deficiencia en el 
soporte de la administración. 

 
Específicamente, el fracaso en la implementación se pude englobar en 

nueve categorías: (Umble, 2002) 
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1. Pobre liderazgo de la administración en el nivel más alto. 

La implementación de tecnología debe ser vista por la administración 
como una transformación en la forma en que la compañía realiza sus 
actividades. 

 
2. Redundancia en la automatización existente o no existe el 

valor agregado en los procesos 
El cambio de tecnología implica que la organización realice sus 

actividades de una manera diferente. Los procesos existentes necesitan 
de reingeniería en el nivel más bajo de estructura y requerimientos. 

 
3. Expectativas irreales 

Muchas empresas subestiman el costo de recursos, tiempo y 
asistencia externa que requiere la implementación de una nueva 
tecnología. Además muchos administradores asumen que el 
rendimiento será mejorado inmediatamente. Las organizaciones se 
deben preparar para una posible disminución en el rendimiento 
cuando se realice el cambio tecnológico, porque la nueva tecnología 
puede ser compleja y difícil. Cuando se vuelva familiar, el rendimiento 
mejorará. 

 
4. Pobre administración del proyecto 

Los administradores se sorprenden por la complejidad de una 
implementación de tecnología. Por esta razón, algunas veces no inician 
con el nivel necesario de administración del proyecto, con suficiente 
planeación y control. 

 
5. Inadecuado educación y entrenamiento 

Los administradores y en general todos los usuarios deben recibir 
educación para entender como se integrará la nueva tecnología. 
Todos los usuarios deben ser entrenados para aprovechar sus ventajas y 
capacidades. Una falla al educar y entrenar a todo el personal 
involucrado garantiza problemas en la implementación. 

 
6. Tratar de mantener el status quo 

Las personas tienen una tendencia natural a mantenerse cómodos 
con su status quo y pueden estar temerosos con un cambio. Pueden 
sentir temor de que la nueva forma de trabajo sea difícil, que se 
reduzca la importancia de su trabajo o pueden sentir miedo a fallar. 
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7. Una mala relación 

Algunas de las fallas en implementaciones de tecnología ocurren 
porque las capacidades y necesidades son relacionadas con los 
procesos y procedimientos existentes en la organización. Una 
significativa compatibilidad entre la tecnología y la estructura existente, 
procesos o necesidades de la organización generará caos. 

 
8. La implementación es vista como un proyecto de TI 

Si la implementación se trata como un simple proyecto de tecnología 
de información, nunca se explotarán sus capacidades. 

 
9. Dificultades tecnológicas significativas 
Con la implementación de una tecnología se pueden encontrar 

ciertos problemas. Estos pueden ser: problemas con sistemas existentes 
y dificultades con el hardware entre otros. Si los problemas técnicos no 
pueden resolverse o son pobremente administrados pueden condenar 
la implementación.  

 
 
2.3.3 Modelos para la administración del cambio 
 
 
 
Para McNish (2002) la implementación exitosa de modernas tecnologías 

e innovaciones es crítica para la productividad y la competitividad de una 
organización.  Esta afirmación tiene un mayor sentido en las empresas de 
telecomunicaciones. Por esta razón es vital administrar el proceso de 
cambio. Beer et al (2001), dicen que la administración del cambio ha 
llegado a ser una importante responsabilidad para un cambio exitoso. 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Kurt Lewin presentó dos 

conceptos claves relativos al cambio y la transición. El primero de estos 
conceptos fue su teoría del equilibrio social quasi-estacionario. Esta teoría 
describe como el balance o desequilibrio de las fuerzas determina si el 
sistema social mantiene el equilibrio o cambia a un nuevo estado. (Elrod, 
2002) 

 
El segundo concepto fue la descomposición del cambio en tres simples 

procesos: 
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1. Descongelar 
2. Mover y 
3. Congelar 

 
Estos pasos representan el primer modelo de proceso de cambio. Las 

formas tradicionales de administración del cambio tienen sus orígenes en el 
modelo de cambio de 3 etapas de Lewin.  

 
De acuerdo a este modelo, las organizaciones se preparan para el 

cambio, lo implementan y se esfuerzan por mantener la estabilidad tanto 
como sea posible y se debe tratar de administrar el cambio durante un 
periodo específico.  

 
Sin embargo, según Orlikowski (1997), como consecuencia de las 

organizaciones flexibles e inciertas y dadas las condiciones del ambiente, 
este modelo es poco apropiado.  

 
Por lo que para el desarrollo de esta investigación se hará referencia al 

modelo de los elementos críticos para la administración del cambio, que 
propone Tom Gurd (2000) y que se describirá en la siguiente sección 
identificando cada una de sus partes y las consecuencias de omitir alguna 
de ellas. 

 
 

2.3.4. Modelo de elementos críticos en la administración del cambio 
 
 
 
Para administrar el cambio, de acuerdo con Gurd (2000), es necesario 

que se cumplan ciertas condiciones. Como se observa en la figura 6, se 
debe tener un caso de negocio, indicar claramente la visión del cambio, 
deben existir las habilidades necesarias para dirigir el cambio, proporcionar 
a los involucrados los incentivos y los recursos apropiados, crear un plan de 
acción apropiado. Además debe dársele seguimiento y todos estos 
factores conducirán a un cambio exitoso. 
 

 
Figura 6. Elementos críticos para la administración del cambio. 

Fuente: Gurd, 2000. 

Caso de 
negocio 

Visión Habilidad Incentivos Recursos Plan de 
acción 

Seguimiento Cambio 
exitoso 
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2.3.4.1 Caso de negocio 
 
 

 
Para Fee (2001), el primer paso para administrar un cambio exitoso es 

definir el cambio y la razón por la que se debe realizar. Posteriormente, 
determinar la tolerancia de la organización y asegurar que el cambio este 
alineado con la estrategia. Si estos elementos no se consideran, la 
propuesta de cambio se puede percibir sin propósito. 

 
De acuerdo con Gurd (2000), un caso de negocio es el principal impulsor 

para el cambio en una empresa. Como ejemplo se puede citar la 
consolidación en la industria, la demanda de los clientes, la competencia 
global, la necesidad por utilizar una tecnología común.  

 
Si falta el caso de negocio, como se observa en la figura 7, el resultado 

será poner en peligro el status quo. Umble (2002), menciona que las 
personas tienen una tendencia natural a sentirse cómodos con su status 
quo y pueden estar temerosos de un cambio. Pueden sentir temor de que 
la nueva forma de trabajo sea más difícil, que se reduzca la importancia 
de su trabajo o sienten miedo a fallar. 
 

 
Figura 7. El caso de negocio en la administración del cambio. 

 Visión Habilidad Incentivos Recursos Plan de 
acción 

Seguimiento Status 
Quo 

Fuente: Gurd, 2000. 
 
 

2.3.4.2 Visión 
 
 

Con respecto a la visión, se refiere a visualizar con claridad un objetivo y 
estar alineados a un propósito, es decir, concebir un estado futuro y 
encontrar los medios apropiados para comunicar la visión. 
 

 
Figura 8. La visión en la administración del cambio. 

Fuente: Gurd, 2000. 

Caso de 
negocio 

 Habilidad Incentivos Recursos Plan de 
acción 

Seguimiento Confusión 
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Para Dwon (2004), la cultura organizacional tiene un papel importante 
en cualquier cambio, ya que define la forma en que una organización se 
ve a sí misma y como las personas sienten a la organización. Dentro del 
clima organizacional, la calidad y la frecuencia de la comunicación 
interna describen la atmósfera dentro de la organización y se extiende 
hasta las personas. 
 

De acuerdo con Gurd, se necesita una visión clara y una fotografía de 
cómo se visualiza la organización en el futuro después de la 
implementación del cambio. Como se puede observar en la figura 8, si 
falta la visión  se produce confusión.  

 
Para Maurer (1998), el cambio conlleva resistencia, porque las personas 

se oponen a salir de su estado inicial. Por lo tanto, si falta una visión, es muy 
probable que se produzca confusión al no entender los cambios que van a 
suceder. La mayoría de los cambios se acompañan con resistencia aún 
cuando se demuestre que el cambio será beneficioso. La típica reacción 
inicia con negación y confusión acerca del cambio (Tizard, 2001) 

 
Para Tizard (2001), una característica distintiva de las organizaciones 

exitosas es que entienden la importancia de la comunicación. No solo 
comparten una enorme cantidad de información, se aseguran que su 
gente tenga las habilidades para entender la información y saber como 
ellos como individuos contribuirán al rendimiento global. 

 
 

2.3.4.3 Habilidades 
 
 
Para Fee (2001) el administrar un cambio importante requiere de 

personas que tengan una actitud y habilidades específicas. Alles (2003) 
describe las habilidades como las capacidades necesarias para 
incrementar la probabilidad de éxito de un cambio. Como ejemplo se 
pueden mencionar el Pensamiento estratégico, Liderazgo para el cambio, 
Conocimiento de la industria y del mercado o la Calidad del trabajo. 

 

 
Figura 9. Las habilidades en la administración del cambio. 

Fuente: Gurd, 2000. 
 

Caso de 
negocio 

Visión  Incentivos Recursos Plan de 
acción 

Seguimi
ento 

Ansiedad 
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Para Holland, (2003), una herramienta poderosa en este proceso es la 
influencia de los líderes. Las habilidades giran alrededor de habilidades 
interpersonales con habilidades de comunicación. Estamos hablando 
acerca de entrenamiento y desarrollo, construcción de equipos, 
negociación, tiempo y administración de stress, etc. (Lawes, 1996) 

 
Como se observa en la figura 9, si no se tienen habilidades, entonces se 

produce ansiedad por la falta de dirección al enfrentar el cambio de 
tecnología. 
 
 

2.3.4.4 Incentivos 
 
 
 

Los incentivos son las herramientas para generar un involucramiento de 
todos los miembros de una organización y en todos los niveles. Como 
ejemplos se pueden citar la motivación, visible celebración del éxito 
alcanzado, pláticas sobre experiencias en el proyecto y el liderazgo. 

 
Ahls (2001), dice que el éxito de una organización depende de las 

personas. El desarrollo individual, empowerment y la socialización son 
tópicos importantes dentro del comportamiento organizacional y la 
rapidez con que la compañía apoya a su personal para una máxima 
efectividad. 
 

El cambio en el ambiente de una organización puede tener una gran 
influencia en su funcionamiento interno. La actual revolución en la forma 
de procesar la información se presenta como un problema de 
administración del cambio tecnológico y que llega acompañado de 
circunstancias inesperadas. Por lo tanto, se debe considerar la 
administración de las personas durante el cambio organizacional. 
 

 
Figura 10. Los incentivos en la administración del cambio. 

Caso de 
negocio 

Visión Habilidad  Recursos Plan de 
acción 

Seguimiento Cambio 
gradual 

Fuente: Gurd, 2000. 
 

Landless nos dice que existe un principio que dice que una organización 
con sistemas socio-técnicos se debe administrar durante la etapa de 
cambio organizacional. Esto es, en una organización que tiene dos partes 
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interdependientes, una parte social (personas y sus relaciones) y una parte 
técnica, se requiere la administración para conjugar los requerimientos 
humanos y técnicos.  

 
Como se observa en la figura 10, si se omiten los incentivos, el cambio se 

producirá de manera gradual. Para Holland, las técnicas de administración 
del cambio pueden ser presentadas como una herramienta para realizar 
los procesos y mejorar su rendimiento sin causar un desastre durante la 
curva de aprendizaje. 
 
 

2.3.4.5 Recursos 
 
 
 

Se refiere a los recursos financieros, organizacionales y tecnológicos 
proporcionados durante el proceso de cambio. Se pueden mencionar la 
inversión en capacitación, garantizar los recursos financieros adecuados, 
dar a conocer información convincente y poderosa sobre el cambio.  
 

Para Ahls (2001), el entrenamiento incrementa la responsabilidad en el 
empleado. Estos elementos incrementan el sentido de autovaloración, 
orgullo y pertenencia en los individuos. 

 
De acuerdo con Weiss (2001), es necesario tomar en cuentas algunas 

consideraciones finales. 
 

1. Confirmar el costo del entrenamiento, debe ser adecuado 
2. Identificar a los empleados que lo tomaran 
3. Seleccionar el horario del entrenamiento 
4. Asegurarse que el material y el contenido sean adecuados 
5. Asegurar que haya manuales 
6. Monitorear el entrenamiento para la nueva tecnología 

 
Lawes (1996), expone que el entrenamiento es un ingrediente esencial 

en el proceso de cambio porque ayuda a moverse de un punto a otro. 
Puede haber muchas razones: 

 
1. Porque no se tienen las habilidades para hacer el trabajo o 

porque el propio trabajo esta cambiando. 
2. Por el cambio tecnológico 
3. Por los cambios estructurales 
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4. Para prepararse para los cambios que vienen a la 
organización. 

 
Existen dos áreas claves donde el entrenamiento es vital: 
 

 La necesidad de la mayor eficiencia/productividad para hacer 
frente a un incremento en la carga de trabajo. Esto involucra aplicar la 
tecnología, cambios en las prácticas de trabajo, administración personal 
del tiempo, etc. 

 La adquisición de habilidades transferibles para hacer más flexible y 
más comerciables. 
 

 
Figura 11. Los recursos en la administración del cambio. 

Caso de 
negocio 

Visión Habilidad Incentivos  Plan de 
acción 

Seguimiento Frustración 

Fuente: Gurd, 2000. 
 
 

Un punto importante es la simplicidad del proceso, la repetición de los 
beneficios del cambio, los mecanismos de retroalimentación, y un claro 
liderazgo. También ayuda asegurarse que el individuo se sienta parte del 
cambio, es difícil para una persona resistirse a sus propias ideas. (Tizard, 
2001). 

 
En términos simples, el arte del liderazgo es el guiar a otros a través del 

cambio. Un principio fundamental del liderazgo es la necesidad de la 
transición en las personas. Esta transición puede tomar muchas formas y 
variedad en el alcance., intensidad y duración. Un líder debe demostrar 
que es posible y debe servir como guía para facilitar a otros la transición. 
(Elrod, 2002) 

 
Los líderes pueden tomar acciones específicas para minimizar el 

impacto del cambio.  
 

1. Deben habilitar el curso y navegar a través del cambio. Incluye 
desarrollar un razonable entendimiento del cambio que será 
implementado. 

 
2. Deben comunicar expectativas realistas a todos los que 
impactará el cambio. 
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3. Deben asegurarse que sus compañeros en el cambio tengan 
estabilidad y seguridad. Deben ayudar a visualizar, entender las 
ventajas incrementales que pueden ser significativas. 

 
Como se observa en la figura 11, en caso de que no se proporcionen los 

recursos suficientes se producirá frustración. 
 
 
2.3.4. 6 Plan de acción 

 
Para Dwon (2004) un plan provee dirección, ya que incluye en donde se 

encuentra la organización, a donde se quiere llegar y lo que se tiene que 
hacer para obtenerlo. Es un plan estratégico para la implementación que 
facilite el proceso de cambio. Si no crea un plan de acción, como se 
observa en la figura 12, el inicio será falso. 
 

 
Figura 12. El plan de acción en la administración del cambio. 

Caso de 
negocio 

Visión Habilidad Incentivos Recursos  Seguimiento Inicio 
Falso 

Fuente: Gurd, 2000. 
 
 

2.3.4.7 Seguimiento 
 

Dwon (2004), menciona que una adecuada comunicación y mantener 
informada a las personas de todos los progresos, éxitos y fallas del trabajo 
que se está realizando. También es importante asegurar que las personas 
sepan lo que se espera de ellos, monitorear sus acciones y proveer 
retroalimentación inmediata. Se refiere al monitoreo realizado con el fin de 
medir el rendimiento y proveer retroalimentación a los empleados en sus 
grupos de trabajo acerca de su progreso. Y si no se le da seguimiento al 
proceso, como se observa en la figura 13, se producirán molestias. 
 

 
Figura 13. El seguimiento en la administración del cambio. 

Fuente: Gurd, 2000. 

Caso de 
negocio 

Visión Habilidad Incentivos Recursos Plan de 
acción 

 Molestia 
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2.4.- Competencias 
 
 
 

 Una vez que se han revisado los elementos para administrar el 
cambio y las reacciones que puede originar es necesario establecer las 
características o competencias necesarias en una persona responsable de 
un cambio tecnológico, como en este caso, en la implementación de 
redes de NGN. 

 
 

2.4.1 Definiendo una competencia 
 
 
 
 En los últimos años, las organizaciones han estado en constante 

cambio, con nuevas visiones, estrategias, estructuras, procesos y sistema. 
Para afrontar esta transformación, se deben desarrollar un conjunto de 
competencias o habilidades para este cambio. (Yeung, 2004) 

 
Boam et al (1992), nos dice que se han tomado diversas definiciones de 

competencia y algunos la definen como las características relevantes en 
una persona. Hornby y Thomas (1989), citado en Boam, definen una 
competencia como el conocimiento, las habilidades y cualidades de un 
líder efectivo. 

 
Sin embargo una definición clara es la siguiente:  
 

Una competencia es un conjunto de comportamientos necesarios 
para tener una posición para desempeñar tareas y funciones con 
competencia. 
 
 

2.4.2 Importancia de las competencias 
 
 
 Desde 1960 ha habido una evolución en la manera como se piensa 

acercad el ambiente de negocios, la administración de las personas, las 
relaciones entre la organización y los empleados, y la naturaleza de la 
capacidad de administración. Boam et al (1992), dicen que existía un 
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pequeño énfasis sobre las diferencias individuales. Las habilidades y 
conocimiento en un área específica eran un esfuerzo de los empleados. 
 

Durante el incremento competitivo durante 1970 e inicios de 1980, la 
atmósfera llegó a ser de cambio e incertidumbre. De repente, no había 
una mejor manera de hacer las cosas. No había una mejor manera de 
organizar a las personas. Todo dependía de lo que se quisiera lograr –la 
estrategia- y la estructura era efectiva solo si estaba relacionada con la 
estrategia. El énfasis fue en relacionar estructura a estrategia, trabajos a 
estructura y personas a trabajos.  En este ambiente, las organizaciones 
necesitaban trabajadores flexibles, capaces de auto administrarse en 
ciertas situaciones. Fue necesario asegurarse que las diferencias 
individuales estuvieran relacionando a la persona al trabajo correcto. 

 
Fue legítimo responder a esta conmoción en inicios de 1980, reducir la 

organización utilizando empleados claves efectivos. A mediados de 1980, 
vino otro cambio acerca de las capacidades humanas. Los trabajos 
individuales llegaron a incluir habilidades, lo cual redujo los niveles de 
supervisión que habían resultado de la necesidad de dar control a las 
actividades. Se les dio más autonomía a los empleados. Las organizaciones 
que habían sobrevivido hicieron cambios estratégicos. 

 
Con el nuevo enfoque de desarrollo en las personas, fue importante 

desarrollar nuevas estrategias que incrementaron la incertidumbre sobre la 
mejor forma de administrar. En 1990, las organizaciones necesitaban ser 
oportunistas, ya tenía un plan. Tenían que balancear la necesidad de 
calidad con imperativos financieros, generalidades de negocios con 
especialización profesional, y buen equipo de trabajo con la brillantez 
individual. 

 
En este ambiente, las organizaciones necesitaban individuos que 

ayudaran a definir esta situación.  Los administradores necesitaban tener la 
valentía para confrontar, entender el riesgo con un amplio rango de 
fuerzas y esto implicaba la necesidad de desarrollar habilidades, actitudes, 
valores y actitudes de manera que produjeran una combinación de 
excelencia y la habilidad para administrar la tensión dentro de la 
organización de manera constructiva. 

 
Si no se alinean las habilidades de los ejecutivos con los cambios en la 

visión, estrategias, estructuras, sistemas y procesos, es inevitable que esta 
transformación se imposibilite. 
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2.4.3 Modelo de competencias 

 
 
Yeung et al (2004) considerando la importancia estratégica de este 

tema, documento un estudio realizado por el consorcio The California 
Strategic Human Resource a 31 ejecutivos de las compañías principales en 
California, para saber cuales eran las competencias esenciales requeridas 
en el futuro. 

 
La mayoría de los líderes identificaron las siguientes tres competencias 

como críticas: 
1. Sólido conocimiento del negocio o discernimiento en el negocio 
2. Capacidad para facilitar e implementar el cambio 
3. Habilidades para influenciar 
 
Con base en las entrevistas realizadas a estos ejecutivos, Yeung et al 

(2004) proponen un modelo de competencias. Este modelo lo dividen en 
cuatro secciones, la cuales incluyen las competencias clave, de liderazgo, 
expertise y de colaboración. Como se observa en la figura 14. 

 
En el centro del modelo están las competencias clave las cuales son 

efectivas y estas competencias incluyen: 
 
Conocimiento del negocio 
Capacidad para entender los temas que impactan al negocio y para 

entender como los negocios crean valor y utilidad. 
 
Orientación al cliente 
Habilidad para ver los asuntos desde la perspectiva del cliente. 
 
Comunicación efectiva 
Habilidad para proveer información con claridad tanto escrita como 

verbal, de manera consistente y persuasiva. 
 
Credibilidad e integridad 
Actuar con integridad en todas las transacciones de negocios y en lo 

personal. 
 
Perspectiva sistémica 
Habilidad para ver los problemas y temas en el contexto de una gran 

fotografía y entender las relaciones entre sus componentes. 
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Figura 14. Modelo de competencias 

Fuente: Yeung et al (2004) 
 
Negociación y resolución de conflictos 
Capacidad para crear armonía y consenso en las diferentes metas y 

prioridades. 
 
Con respecto a las competencias en el bloque de Liderazgo, Yeung et 

al (2004) identifican las siguientes competencias: 
 
Estilo de liderazgo 
Habilidad para mostrarse con autoridad y verdad ante los demás, dirigir 

a los subordinados y tratar a otros con respeto. 
 
Habilidades de liderazgo y atributos 
Habilidades para ser confiable, diligente a tomar riesgos, habilidad para 

desarrollar y articular una visión, dirigir el cambio y vender ideas. 
 
Soporte para el cambio 
Habilidad para identificar cambios en el ambiente que puedan 

impactar al negocio y traducirlos en requisitos para el cambio 
organizacional. 

CLAVE 
Conocimiento del negocio 
Orientación al 
Cliente 
Comunicación efectiva. 
Credibiidad 
Perspectiva sistémica 
Negociación EXPERTISE 

Conocimiento 
Diseño de procesos de 
administración 
Aplicación de TI 

LIDERAZGO 
Estilo de liderazgo 

Habilidades de 
liderazgo. Soporte 

para el cambio 

COLABORACIÓN 
Influencia 
Consejo 

Facilitador del cambio 
Colaboración 
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De las competencias de expertise, Yeung et al (2004), identificaron las 

siguientes: 
 
Conocimiento 
Conocimiento de las mejores prácticas a través de benchmarking o de 

la revisión en el entorno. 
 
Diseño de procesos de administración 
Diseñar y desarrollar servicios efectivamente a través de procesos de 

administración y mejora. 
 
Aplicación de TI 
Aplicación de las tecnologías de información 
 
Capacidad de medición 
Capacidad para medir la efectividad de las prácticas. 
 
Sobre las competencias de colaboración, Yeung et al (2004) incluyen las 

siguientes competencias. 
 
Influencia 
Habilidad para ayudar a otros aceptando sus puntos de vista y 

propuestas. 
 
Consejo 
Habilidad para diagnosticar y resolver problemas, además de la 

habilidad para realizar el mejor convenio con los clientes. 
 
Facilitador del cambio 
Habilidad para concebir, diseñar e implementar programas para 

eliminar la resistencia. 
 
Colaboración y construcción de habilidades en equipo 
Habilidad para motivar a los miembros del equipo para trabajar hacia 

una meta común. 
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2.4.4 Competencia necesarias en el futuro 

 
 
 De acuerdo con Yeung et al (2004) las competencias clave en el 

futuro son las siguientes: 
 

 Sólido conocimiento del negocio o discernimiento del negocio 
 Capacidad para facilitar e implementar el cambio 
 Habilidades para influenciar 
 Actitud de liderazgo 
 Eficacia organizacional 
 Asesoría/ Habilidades 
 Pensamiento sistemático o estratégico 
 Expertos en técnicas de HR 
 Habilidades de comunicación (En los niveles organizacional e 

individual) 
 Percepción de hechos basados en la perspectiva (en términos de 

medición y datos) 
 Administración de procesos y mejoramiento de habilidades 

 
Para Yeung (2004), dos conclusiones importantes se desprenden de estas 

afirmaciones y son las siguientes:  
 
Las competencias deben ser roles específicos mas que genéricos 
 
Las competencias necesarias en los niveles altos son diferentes de 

aquellas requeridas por los especialistas. Sin embargo, se deben enfocar 
en cambio organizacional, efectividad organizacional y diseño de 
programas. 

 
La lista de competencias clave identificada por líderes es consistente 

con las competencias sugeridas en otros estudios 
 
Sugieren que existe un consenso entre investigaciones con respecto a las 

futuras competencias. Así aunque las diferentes competencias se enfatizan 
por roles, la lista de competencias es consistente entre las compañías en 
varias industrias. 
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RREESSUUMMEENN  
 
 
 

La implementación de una red de nueva generación tiene 
implicaciones no sólo a nivel tecnológico, también a nivel organizacional. 

 
Las Redes de Nueva Generación (Next Generation Network) o de 

Siguiente Generación como la llaman otros autores es un concepto para 
definir las redes, las cuales debido a su separación formal en diferentes 
capas y dominios y uso de interfaces abiertas, ofrece a los proveedores de 
servicios y operadores una plataforma la cual puede evolucionar paso a 
paso para crear, implementar y administrar servicios innovadores. (ATM 
Forum, 2002) 

 
Adaptarse a las metas y demandas propuestas por los cambios, desde 

siempre ha formado parte de las organizaciones, pero las tareas que se 
realizan han llegado a ser cruciales desde la década pasada. Para 
responder a la fase de cambio, las organizaciones han adoptado una 
estructura ágil y han dado poder a las personas al orientarse hacia la 
cultura. (Piderit, 2000) 

 
De acuerdo a datos citados por Cabrera (2000), entre el 80% y el 90% de 

los proyectos de tecnologías de información fracasan por la inadecuada 
atención a los problemas no técnicos, es decir los factores humanos y 
organizacionales, pues son determinantes críticos en la efectividad de los 
nuevos sistemas. 

 
De igual forma, se indica que la exitosa implementación de las 

tecnologías de información requiere que la organización adopte un 
enfoque sobre el cambio en la organización, en el cual las personas, la 
organización y los factores técnicos se vean ligados e interdependientes. 

 
En este sentido, los administradores en los niveles gerenciales, deben 

tomar la completa responsabilidad de desarrollar una visión estratégica del 
cambio y los responsables de la implementación deben afrontar la 
responsabilidad de administrar el cambio, enfocando su atención en el 
aspecto humano y organizacional, mas concretamente, considerando 
como la tecnología puede afectar la manera en la que se organiza el 
trabajo y se diseñan las tareas. (Cabrera, 2000) 
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Esta investigación pretende mostrar los puntos relevantes para entender 
la importancia de la administración del cambio y la relación entre 
tecnología y los factores humanos. Además se mostrará como facilita el 
cambio tecnológico, en la transición hacia la nueva tecnología para que 
se obtengan los beneficios esperados. 

 
Por lo tanto, en esta investigación se mostrará la experiencia en el 

proceso de administración del cambio por empresas mexicanas al 
implementar una red de nueva generación utilizando la administración de 
este cambio de forma que esta tecnología forme parte del 
funcionamiento de la organización. 

 
En el capítulo 1 sobre la Situación Problemática, se describen las 

características de una red actual para contrastarlas con las redes de 
nueva generación, las fuerzas y los principios que impulsan la 
implementación de esta tecnología y en este contexto se plantea las 
implicaciones organizacionales. 

 
En esta misma sección, se define el problema, en el que se plantea que 

las personas representan un punto decisivo en el cambio, pues tienen una 
tendencia natural a resistirse ante lo desconocido. En los objetivos, se 
define que se pretende comparar el proceso seguido por las empresas 
entrevistadas con los elementos críticos para la administración del cambio, 
así como las competencias de los responsables. 

 
En el capítulo 2 sobre el Marco Teórico, se hace una revisión de la 

literatura consultada para esta investigación y se establece que los temas 
que se desarrollarán son el impacto del cambio tecnológico, las redes de 
nueva generación, la administración del cambio y las competencias de los 
responsables de un proceso de cambio. 

 
Posteriormente, en el capítulo 3 se define el Modelo Particular, que 

representa la aportación del investigador. En el capítulo 4, sobre el método 
de investigación, se define el tipo de investigación, población, muestra, 
definición de variables, medición de las mismas, la estrategia de 
recolección de datos y la forma como se analizará la información. 

 
En el capítulo 5 sobre el Análisis de resultados, se presenta el análisis 

hecho sobre administración del cambio, el proceso de implementación y 
el análisis del descriptor de conductas. Finalmente en las conclusiones se 
presentan los hallazgos encontrados al realizar la investigación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
 
 

En esta sección se presenta la descripción del tipo de investigación que 
se desarrolló, la población y la muestra, la definición y el  manejo de 
variables, la estrategia de recolección de datos. 

 
 

4.1 Tipo de Investigación 
 
 
 
El alcance de este estudio es explicativo, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos 
y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar porque 
ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste o porqué se 
relacionan dos o más variables. 

 
 

4.2 Población 
 
 
 
La población para Hernández, Fernández y Baptista (2003) es un 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones. En esta investigación la población de la investigación la 
constituyen las empresas que hayan migrado desde su red actual a una 
de siguiente generación o que hayan realizado una convergencia en su 
red. 

 
Pueden ser empresas especializadas en telecomunicaciones o aquellas 

donde la utilización de este tipo de red se considera un valor agregado; 
tales como administración pública o aquellas orientadas a la prestación de 
servicios. Tales empresas son grandes, medianas o pequeñas. Además de 
lo anterior, solo se consideran a las empresas que se ubican en la ciudad 
de Monterrey, N. L. 
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4.3 Muestra 
 
 
 
La muestra como exponen Hernández, Fernández y Baptista (2003), es un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 
representativo de dicha población. Para seleccionar una muestra, se debe 
definir la unidad de análisis, esto es sobre que o quienes se van a 
recolectar los datos.  

 
La muestra será no probabilística, pues la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 
 

4.3.1 Características de las empresas 
 
 
 
Para determinar las empresas participantes en esta investigación,  se 

consideró aquellas que tuvieran una mayor presencia en nuestro país, 
como se muestra en la figura 19. Se incluyeron todas las empresas 
mostradas en esa figura, con excepción de una de ellas, dado que el 
gerente de telecomunicaciones se negó a ser entrevistado por políticas de 
seguridad, ya que no pueden divulgar información que es propiedad de la 
empresa. Además de empresas de telecomunicaciones, se entrevistaron a 
otras empresas que utilizaran los beneficios de una red de nueva 
generación como un valor agregado a sus servicios. 

 
De esta manera, se formaron 3 grupos de empresas: 

telecomunicaciones, servicios y administración pública. En las cuales, se 
entrevistó a personal del área de telecomunicaciones, cuya característica 
es que hayan estado involucradas directamente en el proceso de 
convergencia de la red, por lo cual los entrevistados son de niveles 
gerenciales. 

 
Una vez seleccionada la muestra, se realizaron visitas a estas empresas. 

El medio para recolectar la información fueron las entrevistas personales, 
levantamiento de cuestionarios  tanto por correo electrónico como por vía 
telefónica. 
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Figura 19. Empresas de telecomunicaciones con mayor presencia en México. 

Fuente: Sotomayor, 2005 
 
Se realizaron 12 entrevistas a empresas que están operando con redes 

de nueva generación o se encuentran en etapas iniciales o en el proceso 
de pruebas. 

 
Para guardar la identidad y para asegurar la confidencialidad de la 

información que se va a presentar, se codificaron los nombres de las 
empresas como se muestra en la tabla 12: 

 

Actividad principal Codificación de 
la empresa Descripción 

Telecomunicaciones Telecom1 
Telecom2 
Telecom3 
Telecom4 
Telecom5 
Telecom6 
Telecom7 
Telecom8 

Ofrecen el diseño e implementación 
de redes multiservicios para soluciones 
completas de telefonía, datos y 
convergencia que cumplan con las 
necesidades de conectividad. 

Proveen servicios integrales de 
telecomunicación. Su función es 
comunicar con soluciones 
tecnológicas innovadoras, que 
agregan valor a sus clientes y a su 
propia empresa. 
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Actividad principal Codificación de 
la empresa Descripción 

 
Ofrecen servicios de televisión por 
cable, Internet, conectividad 
empresarial y radiolocalización. 
 
Proporcionan soluciones para 
construcción e integración de 
sistemas y equipamiento de 
tecnologías inalámbricas. 

Servicios Servicios1 
Servicios2 

La convergencia de la red y sus 
beneficios son un valor agregado 
para sus clientes y empleados, pues 
no constituyen su actividad principal. 

Administración 
pública 

Administración1 
Administración2 

Las telecomunicaciones constituyen 
beneficios operativos en las 
aplicaciones y comunicación a nivel 
estatal. 

Tabla 12. Codificación de las empresas entrevistadas 
 
 

4.3.2 Características de los ejecutivos 
 
 
 
La información recabada para el análisis, se aplicó a personas en 

puestos gerenciales, utilizando entrevistas para recolectar la información 
sobre el proceso de convergencia y la administración del cambio, además 
un autodiagnóstico en donde el ejecutivo se evaluaba en 9 competencias 
consideradas relevantes para un proceso de cambio exitoso. 

 
Según Novoa (2000) las personas en estos puestos, tienen autoridad 

formal e informal para cambiar el curso de la organización, pues tienen 
una visión estratégica y una urgencia por cambiar, por definir rumbos más 
competitivos de crecimiento. 

 
En primer lugar, en la tabla 13, se proporciona la información transcrita 

textualmente como la externaron los entrevistados, posteriormente se 
complementa con un análisis gráfico finalizando con una breve 
descripción. 
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Codificación Edad Antigüedad Formación Responsabilidades 
Telecom1 43 años 4 años Ingeniero en Control y 

Computación, Ingeniero 
Administrador de Sistemas, 
Maestría en 
Administración, 
Certificado PM Señor 

Gerente de Soporte Comercial 
y/o  Comercialización de 
Proyectos de Servicios de 
telecomunicación. 
Mantenimiento de usuarios y 
soporte técnico a clientes. 

Telecom2 30 años 4 años Ingeniero en 
Administración y Sistemas 
y Maestría en 
Administración de 
Empresas. 

Implementación de Productos y 
Servicios / Product Manager 

Telecom3 36 años 6 Meses Ingeniero en Sistemas, 
Maestría en 
Administración 

Gerente de Plaza Producto 
Internet 

Telecom4 42 años 2 años Ingeniería Gerencia de Operaciones 

Telecom5 59 años 7 años Ingeniero en 
Comunicaciones y 
Electrónica. 
Maestro en Ciencias y 
Doctor en Ingeniería. 

Presidente del Consejo 

Telecom6 40 años 5 años Ingeniería en Sistemas 
Electrónicos y Maestría en 
Administración de 
Sistemas de Información. 

Responsable de la operación y 
del área de tecnología. 

Telecom7 42 años 4.5 años Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones. MA 

Director Ejecutivo 

Telecom8 45 años 9 años Ingeniero en electrónica y 
comunicaciones. 

Responsable de entregar en 
calidad y en tiempo todos los 
servicios vendidos para 
empresas corporativas 
empresariales y algunos pymes. 

Servicios1 31 años 8 años Ing. Sistema Electrónicos 
Maestría en 
Administración de las 
Telecomunicaciones 

Encargado de los servicios de 
telecomunicaciones y redes. 
Operamos la red corporativa 
VPN, voz sobre IP. Estrategia 
tecnológica en 
telecomunicaciones y redes a 
nivel sistema y todo lo que 
tenga que ver con servicios y 
redes de forma centralizada. 

Servicios2 30 años 8 años Licenciado en Ciencias 
Computacionales. 
Maestría en 
Administración con 
especialidad en Finanzas 

Infraestructura a nivel de 
telecomunicaciones, red local y 
administración de los servidores 
Unix. 

Administración1 42 años 3 años Ingeniero Responsable del soporte y 
administración de las 
Telecomunicaciones, Telefonía 
y LAN. 

Administración2 36 Años 3 años Licenciatura en Ciencias 
de la Computación 

Jefe de Departamento de 
Administración de Redes. 

Tabla 13. Datos demográficos de los entrevistados 
Fuente: Con base en entrevista 

 
 

A continuación se presenta un breve análisis de la información 
demográfica de los entrevistados. 
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De acuerdo con la muestra seleccionada, el 100% de los entrevistados 
es de género masculino. Como se puede apreciar en la tabla 13, la edad 
mínima de los entrevistados es de 30 años y corresponden a los ejecutivos 
de las empresas codificadas como Telecom2 y Servicios2. La edad máxima 
es de 59 años y corresponde a la empresa codificada como Telecom5. 

 
De acuerdo con la figura 20, el 16.66% de los entrevistados tiene 30 años. 

El 8.33% es mayor de 30 años y menor de 35 años. Concentrándose la gran 
mayoría entre los 35 y 45 años, es decir, el 66.66% del total de entrevistados. 
El 8.33% de los ejecutivos se encuentra en el rango de edad de 55 a 60 
años. 
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Figura 20. Distribución de la edad del ejecutivo. 

Fuente: Con base en entrevista 
 

Para calcular la edad promedio de los encargados de la 
implementación hacia redes de nueva generación se utilizó la mediana, la 
cual arroja un valor de 41 años. 
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Con respecto a la antigüedad de los entrevistados, esta va desde los 6 
meses en la empresa codificada como Telecom3 hasta los 9 años de 
antigüedad en la empresa denominada Telecom8. 

 
Como se puede apreciar en la figura 21, el 8.33% tiene menos de un año 

trabajando en la empresa. De igual forma el 8.33% tiene dos años 
laborando en su empresa. El 16.66% tiene 3 años y el 25% tiene 4 años 
trabajando en su empresa. El 8.33% tiene 5 años de antigüedad. El 33.33% 
tiene de 8 a 9 años de antigüedad. 

 
Para calcular la antigüedad promedio de los ejecutivos que están 

involucrados en la implementación de redes de nueva generación, se 
utilizo la mediana, la cual arroja un valor de 4.75 años. 
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Figura 21. Distribución de la antigüedad. 

Fuente: Con base en entrevista 
 

En este punto, se puede intuir que la antigüedad se encuentra 
distribuida de manera similar con respecto a esta característica, por lo que 
se puede considerar que las respuestas u opiniones vertidas sobre el medio 
de recopilación tendrían que ser representativas; es decir, vamos a tener 
opiniones desde diversos puntos de vista, desde ejecutivos relativamente 
nuevos en sus puestos hasta ejecutivos consolidados en su empresa.  
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Sobre la formación académica de los entrevistados como se puede 
observar en la figura 22, el máximo nivel de estudios y que además es el 
predominante es el de maestría, que representa el 58.33% de la muestra. 

 
Con estudios de ingeniería, los responsables en el proceso que se está 

analizando, representa el 25% de la muestra y con nivel de escolaridad de 
licenciatura sólo el 8.33%. Asimismo, únicamente se entrevistó a una 
persona con estudios de doctorado, la cual representa el 8.33% de la 
muestra. 

 
Además, se puede observar que la muestra tiene un nivel alto de 

estudios, lo cual se podría suponer está relacionado con las funciones de 
los niveles gerenciales de los entrevistados en  esta investigación. 
 

Formación Académica

Maestría
58.33%

Doctorado
8.33%

Ingeniería
25.00%

Licenciatura
8.33%

 
Figura 22.- Formación académica de los entrevistados 

Fuente: Con base en entrevista 
 

Adicionalmente, se observa que los entrevistados tienen puestos 
importantes en su empresa, ya que como se puede observar en la tabla 
13, sus funciones son diversas y de acuerdo a la experiencia en el área de 
las telecomunicaciones. Tales responsabilidades incluyen en primer lugar, el 
soporte y administración de las telecomunicaciones, seguido de la 
comercialización de proyectos de servicios de telecomunicación. 
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De los datos presentados, se puede observar que los ejecutivos 
entrevistados son personas con experiencia en su actividad, pues han 
trabajado en la empresa  el tiempo adecuado para tener el conocimiento 
que se requiere para dirigir un proceso como la migración o convergencia 
hacia una nueva red, y que son los ideales para contestar las preguntas de 
la entrevista que son la base de esta investigación.  Al observar las 
responsabilidades de sus puestos, es claro que son personas de niveles 
gerenciales 

 
Además, por su edad, los resultados que se obtengan del 

autodiagnóstico aplicado a estos ejecutivos, y por lo tanto las 
competencias en las cuales se hayan analizado, serán representativas de 
los responsables del área de telecomunicaciones. 

 
No hay que olvidar la clasificación que se hizo al considerar a las 

empresas que pertenecen a la población. Por lo que en este sentido se 
están considerando todos los aspectos para llevar a buen término esta 
investigación. 

 
 

4.4 Definición de variables 
 
 
 
En esta sección se definen las variables que fueron consideradas en la 

investigación. Las variables que se analizaron serán las relacionadas con 
las características del ejecutivo, sobre el proceso hacia redes de nueva 
generación, la administración del cambio y sobre las habilidades de los 
ejecutivos. Estas variables se transformaron en preguntas, que fueron 
utilizadas en las entrevistas que se aplicaron a los ejecutivos de las 
diferentes empresas que constituyen la muestra. Por lo tanto, se incluye la 
pregunta de la entrevista que se utilizó para recabar la información 
específica sobre cada variable. A continuación se describen cada una de 
ellas. 

 
4.4.1 Características del ejecutivo 
 
Son características específicas de cada uno de los entrevistados, incluye 

aspectos demográficos y generalidades de su rol en la empresa. 
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Variable Definición Pregunta Tipo 
Edad Se refiere la edad de los 

entrevistados. 
Edad Cuantitativa 

Antigüedad Es la antigüedad en años en 
el puesto actual. 

¿Cuál es su 
antigüedad en la 
empresa? 

Cuantitativa 

Formación Se refiere al nivel de 
escolaridad del entrevistado. 

¿Cuál es su 
formación 
académica? 

Cualitativa 

Responsabilidades Son las funciones que 
desempeña en su puesto en 
la empresa. 

¿Cuáles son sus 
responsabilidades 
actuales? 

Cualitativa 

Tabla 14. Definición de variables sobre las características del ejecutivo 
 
 

4.4.2 Proceso hacia redes de nueva generación 
Se refiere al proceso de implementación en general, la etapa en la que 

se encuentra la empresa, el tiempo de la implementación, beneficios e 
inquietudes.  
 

Variable Definición Pregunta Tipo 
Planes Se refiere a la condición de 

las NGN en las empresas, 
como son los planes o 
implementación. 

¿Actualmente se 
tienen planes para 
implementar una red 
que integre datos, 
voz y video? ¿O ya se 
está implementando? 

Cualitativo 

Etapa actual Es la etapa actual en la que 
se encuentra el proceso para 
la implementación de redes 
de nueva generación. 

¿En qué etapa se 
encuentra el 
proceso? 

Cualitativa 

Tiempo Es el tiempo en meses o años 
en el cual se completará el 
proceso. 

¿Cuánto tiempo 
tomará hasta su 
culminación? 

Cuantitativa 

Beneficio Se refiere a la principal 
ventaja que se obtiene al 
implementar este tipo de red. 

¿Cuál es el principal 
beneficio de la 
implementación de 
redes de nueva 
generación? 

Cualitativa 

Inquietudes Describe las preocupaciones 
o temores alrededor de la 
implementación de la red. 

¿Cuáles son las 
principales 
inquietudes alrededor 
de este proceso 
dentro de la 
organización? 

Cualitativa 

Tabla 15. Definición de variables sobre el proceso hacia redes de nueva generación 
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4.4.3 Administración del cambio 
Es un proceso que ayuda a la organización en la introducción del 

cambio, ya que introduce la mejor forma de hacer las cosas. 
 

Variable Definición Pregunta Tipo 
Caso de negocio Es el principal impulsor para el 

cambio en una empresa. 
Ejemplo: Consolidación en la 
industria, la demanda de los 
clientes, la competencia global, 
la necesidad por utilizar una 
tecnología común. 

¿Cuál fue el principal 
impulsor para 
considerar la 
implementación de 
redes de nueva 
generación? 

Cualitativa 

Visión Es visualizar con claridad un 
objetivo y estar alineados a un 
propósito, es concebir un estado 
futuro. 

¿Cómo visualiza la 
nueva red, una vez 
que se haya 
completado todo el 
proceso? 

Cualitativa 

Habilidades Son las capacidades necesarias 
para incrementar la probabilidad 
de éxito de un cambio. Ejemplo: 
Liderazgo para el cambio, 
conocimiento de la industria y 
del mercado o calidad del 
trabajo. 

¿Cuáles son las 
características o 
habilidades 
necesarias en el 
personal involucrado 
en el proceso? 

Cualitativa 

Incentivos Son las herramientas para 
generar un involucramiento de 
todos los miembros de una 
organización y en todos los 
niveles. Ejemplo: Motivación, 
visible celebración del éxito 
alcanzado, pláticas sobre 
experiencias en el proyecto, 
liderazgo. 

¿Cómo se apoyará al 
personal para 
enfrentar el cambio 
de tecnología? 

Cualitativa 

Recursos Son todos los recursos financieros, 
organizacionales y tecnológicos 
proporcionados durante el 
proceso de cambio. Ejemplo: 
Hacer inversión en capacitación, 
garantizar los recursos financieros 
adecuados, dar a conocer 
información convincente y 
poderosa sobre el cambio. 

¿Qué recursos se 
proporcionarán para 
la implementación de 
la tecnología? 

Cualitativa 

Plan de acción Es un plan estratégico para la 
implementación que facilite el 
proceso de cambio. 

¿Podría describir las 
acciones que se 
realizaron a nivel 
organizacional para 
concretar la 
implementación? 

Cualitativa 
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Variable Definición Pregunta Tipo 
Seguimiento Es el monitoreo realizado con el 

fin de medir el rendimiento y 
proveer retroalimentación a los 
empleados acerca de su 
progreso. 

Una vez 
implementada la 
NGN, ¿Cómo piensan 
darle seguimiento a 
este proceso? 

Cualitativa 

Tabla 16. Definición de variables sobre la administración del cambio 
 
 

4.4.4 Competencias para el cambio 
Se refiere a las características, el conocimiento, las habilidades y 

cualidades de un líder efectivo. Además de las opiniones del ejecutivo 
sobre factores críticos en un cambio tecnológico. 
 
 

Variable Definición Tipo 
Liderazgo para el cambio Esta competencia comunica con 

claridad la motivación para el cambio. 
Cualitativa 

Pensamiento estratégico Permite identificar la mejor respuesta 
estratégica para la empresa. 

Cualitativa 

Calidad del trabajo Es una habilidad necesaria para 
comprender los cambios del entorno. 

Cualitativa 

Comunicación Es la capacidad para escuchar y 
expresar ideas con claridad. 

Cualitativa 

Capacidad de 
planificación y de 
organización 

Permite determinar los planes, la 
duración de las actividades y los 
recursos. 

Cualitativa 

Conocimiento de la 
industria y el mercado 

Identifica las tendencias del mercado y 
propone proyectos alineados a la 
estrategia de la empresa. 

Cualitativa 

Capacidad para 
entender a los demás 

Es la capacidad para entender, 
escuchar, comprender y responder a los 
intereses de los demás. 

Cualitativa 

Autocontrol Maneja efectivamente sus emociones 
ante los demás o en condiciones de 
estrés. 

Cualitativa 

Confianza en sí mismo Esta capacidad permite realizar con 
éxito una actividad. 

Cualitativa 

Factores críticos Son los elementos más importantes para 
un cambio exitoso. 

Cualitativa 

Tabla 17. Definición de variables sobre competencias para el cambio 
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4.5 Medición de Variables 

 
 
 
Para recabar los datos que sirven de base a esta investigación, se 

utilizaron dos herramientas: la entrevista, que consta de una serie de 
preguntas divididas en cuatro etapas y el descriptor conductual, que es un 
autodiagnóstico de las habilidades de los ejecutivos. 

 
 

4.5.1 Diseño de la entrevista 
 
 
 
La entrevista, según Icart et al (2002) es un método para recabar datos 

utilizado en la investigación. Se emplea la comunicación verbal para 
obtener información sobre un tema definido; permite describir 
acontecimientos e interpretar conductas o actitudes desde la perspectiva 
del propio entrevistado quien habla de aspectos subjetivos (sentimientos, 
emociones, intenciones, valores, creencias, etc.) 

 
Por lo tanto, en primer lugar, se procedió a la elaboración de la 

entrevista para recabar información sobre el proceso que están siguiendo 
las empresas mexicanas para la implementación de redes de nueva 
generación. 

 
Para la elaboración de las preguntas de la entrevista se desarrollo un 

cuestionario dividido en cuatro secciones para recabar información sobre 
el ejecutivo, sobre el proceso de implementación hacia redes de nueva 
generación, sobre la administración del cambio y sobre las competencias 
del ejecutivo. 

 
Una vez que se elaboraron las secciones se procedió a la redacción de 

las preguntas. En la primera sección cinco preguntas, para obtener 
información sobre las características de los ejecutivos; en la siguiente 
sección se elaboraron seis preguntas enfocadas al proceso, tiempo y 
factores de la implementación; en la tercera sección, se incluyeron siete 
preguntas para los ejecutivos hablaran sobre la forma en que habían 
administrado el cambio y en la última sección se incluyeron cinco 
preguntas sobre las habilidades del ejecutivo.  
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Formato de la entrevista 

 
 
 
La entrevista consta de 23 preguntas, se dividió en cuatro secciones, el 

formato se muestra a continuación: 
 
 

11..--  SSOOBBRREE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  YY  EELL  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
Nombre  
Edad  

 
1. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 
 
2. ¿Cuál es su formación académica? 
 
3. ¿Cuáles son sus responsabilidades actuales? 

  

Tabla 18. Primera sección de la entrevista 
 

22..--  SSOOBBRREE  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  HHAACCIIAA  RREEDDEESS  DDEE  NNUUEEVVAA  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  
 
1. ¿Actualmente se tienen planes para implementar una red que 

integre datos, voz y video? ¿O ya se está implementando? 
 
2. ¿En qué etapa se encuentra el proceso? 
 
3. ¿Cuánto tiempo tomará hasta su culminación? 
 
4. ¿Cuál es el principal beneficio de la implementación de redes de 

nueva generación? 
 
5. ¿Cuáles son las principales inquietudes alrededor de este proceso 

dentro de la organización? 
  

Tabla 19. Segunda sección de la entrevista 
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33..--  SSOOBBRREE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAMMBBIIOO  
 
1. ¿Cuál fue el principal impulsor para considerar la implementación 

de redes de nueva generación? 
 
2. ¿Cómo visualiza la nueva red, una vez que se haya completado 

todo el proceso? 
 
3. ¿Cuáles son las características o habilidades necesarias en el 

personal involucrado en el proceso? 
 
4. ¿Cómo se apoyará al personal para enfrentar el cambio de 

tecnología? 
 
5. ¿Qué recursos se proporcionarán para la implementación de la 

tecnología? 
 
6. ¿Podría describir las acciones que se realizaron a nivel 

organizacional para concretar la implementación de NGN? 
 
7. Una vez implementada la NGN, ¿Cómo piensan darle seguimiento 

a este proceso? 
  

Tabla 20. Tercera sección de la entrevista 
 
 

44..--  SSOOBBRREE  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  DDEELL  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 

1. ¿Cuál fue su reacción sobre la implementación de una red de 
nueva generación? 

 
2. A nivel personal (no como responsable del proyecto), ¿considera 

que el proceso que sigue su empresa para implementar una NGN 
es el adecuado? 

 
3. ¿Qué actividades agregaría a las etapas establecidas en su 

empresa? 
 
4. ¿Qué características considera más importantes para administrar el 

cambio en su empresa? 
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5. ¿Cuál considera que sean los factores críticos para el éxito y que se 

deben considerar durante la convergencia: la tecnología, las 
personas, la cultura de la organización, los recursos financieros? 
Ordenar del más importante al menos importante. 

 
Algún comentario que desee agregar…  

Gracias 
  

Tabla 21. Cuarta sección de la entrevista 
 
 

Una vez terminado el formato del cuestionario, se procedió al diseño del 
autodiagnóstico sobre las competencias. 

 
 

4.5.2 Diseño del descriptor conceptual 
 
 
 
El descriptor conductual es una herramienta que nos permitirá identificar 

las características de un ejecutivo que se encuentra planificando o 
implementando una red de nueva generación. El objetivo es identificar el 
nivel de la competencia que represente la forma en que se comporta el 
individuo con frecuencia. (Alles, 2002) 

 
Se elaboró el autodiagnóstico de las competencias para lo cual se 

realizó una selección cuidadosa de las habilidades necesarias para un 
responsable de un cambio tecnológico. 

 
Para la elaboración del diseño del descriptor de conductas, se 

seleccionaron las nueve competencias descritas en el capítulo 3, en la 
sección donde se definen los elementos del modelo particular. La 
selección se realizó tomando cada competencia y se observó su relación 
con los elementos críticos para la administración del cambio. Como se 
puede observar en la tabla 22. 
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Competencias Definición 
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Liderazgo para 
el cambio 

Comunica la visión de 
la empresa, de forma 
que parezca deseable 
ante los accionistas. 

       

Pensamiento 
estratégico 

Es una habilidad 
necesaria para 
comprender los 
cambios del entorno. 

       

Calidad del 
trabajo 

Es una habilidad 
necesaria para 
comprender los 
cambios del entorno. 

       

Comunicación 

Capacidad para 
escuchar y expresar 
conceptos en forma 
efectiva. 

       

Capacidad de 
planificación y 

de organización 

Permite determinar 
eficazmente las 
metas y prioridades 
de su tarea. 

       

Conocimiento 
de la industria y 

el mercado 

Identifica las 
tendencias y propone 
proyectos alineados a 
la estrategia. 

       

Capacidad 
para entender a 

los demás 

Capacidad para 
entender y responder 
a los intereses de los 
demás. 

       

Autocontrol 

Maneja 
efectivamente sus 
emociones ante los 
demás. 

       

Confianza en sí 
mismo 

Esta capacidad 
permite realizar con 
éxito una actividad. 

       

Tabla 22. Selección de competencias para el autodiagnóstico 
 

Una vez que se seleccionaron las competencias de los responsables del 
cambio para el autodiagnóstico, así como la definición que acompañaría 
a cada competencia, se procedió a elaborar el formato. 

 
Formato de descriptor conductual 
 
Inicialmente, se definieron cuatro niveles, de acuerdo con las 

características definidas por Alles (2004), y se procedió a describir cada 
uno, tomando el nivel 1 como el más bajo para la habilidad y el nivel 4 
como la descripción completa de esa competencia, como se muestra en 
la tabla 23. 
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Al inicio del autodiagnóstico se redactó una serie de instrucciones 
donde se indicaba leer la definición de la competencia, después leer los 
descriptores de comportamiento del nivel 1 y del nivel 2. Si el nivel 2 
indicaba comportamientos que no describían al ejecutivo, se 
seleccionaba el nivel 1. Si el ejecutivo se comportaba como lo indica el 
nivel 2, procedía a leer el nivel 3. Si en el nivel 3 se encontraban 
comportamientos que no describían al ejecutivo entonces debía 
seleccionar el nivel 2. Si el ejecutivo consideraba que se comporta como lo 
indicaba el nivel 3, procedía a leer el nivel 4. Si en el nivel 4 encontraba 
comportamientos que no lo describían, seleccione el nivel 3. Si al leer el 
nivel se identificaba con el comportamiento descrito se seleccionaba el 
nivel 4. 

 
Liderazgo para el cambio 
Comunica la visión de la estrategia de la empresa, de forma que parezca 
deseable ante los accionistas, creando una motivación y un compromiso 
genuinos. Apoya y propone nuevas tendencias. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Rara vez mi visión 
recibe apoyo por 
parte de los 
accionistas. 
 
No comunico con 
claridad mi visión y no 
logro impactar a los 
accionistas para que 
compartan mi idea. 
 
Me guío por modas o 
propongo cambios 
que no siempre son 
adecuados a las 
posibilidades de la 
organización. 
 
Mis propuestas de 
cambio suelen llegar 
a destiempo para la 
organización. 

La visión que 
propongo no siempre 
obtiene el grado de 
adhesión y apoyo 
necesarios. 
 
Logro el compromiso y 
apoyo de los 
accionistas en 
situaciones críticas o 
cuando el resultado 
está garantizado por 
otras experiencias. 
 
Estoy atento a las 
propuestas 
innovadoras del 
mercado y trato de 
mantenerse en esa 
línea. 
 
Tengo dificultades 
para conseguir los 
recursos suficientes 
para implementar los 
cambios. 

Mi visión genera 
aceptación por parte 
de los accionistas. 
 
Logro el compromiso y 
apoyo de los 
accionistas para los 
cambios y propuestas 
en la mayoría de los 
casos. 
 
Genero acciones 
emprendedoras 
cuando las 
condiciones me lo 
permiten. 
 
Propongo ideas 
innovadoras como 
alternativa a 
situaciones críticas. 

En los altos niveles de 
la compañía 
comunico mi visión de 
la estrategia, 
presentándola como 
posible y deseable 
para todos. 
 
Promuevo mi visión en 
todos los niveles, 
creando motivación y 
compromiso. 
 
Actúo como impulsor 
de la innovación y las 
acciones 
emprendedoras. 
 
Soy reconocido 
interna y 
externamente como 
innovador y visionario. 
 

Tabla 23. Ejemplo de competencia del descriptor conductual 
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Finalmente, se realizó el formato de la tabla resumen para que los 
ejecutivos se autoevaluarán marcando el nivel con el que se identificaban 
para cada una de las competencias, como se muestra en la tabla 24. El 
formato completo se encuentra disponible en el Anexo. 
 

Descriptor conductual 
Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Liderazgo para el cambio     

Pensamiento estratégico     

Calidad del trabajo     

Comunicación     

Capacidad de planificación y de organización     

Conocimiento de la industria y el mercado     

Capacidad para entender a los demás     

Autocontrol     

Confianza en sí mismo     

Tabla 24. Tabla resumen del descriptor conductual 
 
 

4.6 Estrategia de recolección de datos 
 
 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2003), la estrategia es la 

recolección de los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, 
categorías, comunidades u objetos involucrados en la investigación. Para 
analizar el proceso de administración del cambio en empresas mexicanas, 
se utilizó la siguiente estrategia. 

 
1. Autorización.- En primer lugar se establecía contacto con el 

ejecutivo, por medio de correo electrónico o vía telefónica para 
obtener la cita para realizar la entrevista y el autodiagnóstico. 
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2. Recordatorios.- Posteriormente, a la presentación del tesista y 
de la investigación, en caso de no obtener una respuesta favorable, 
se enviaban correos o se realizaban llamadas telefónicas, al menos 
una vez por semana para permanecer vigente ante los ejecutivos 
hasta conseguir la autorización. 

 
3. Solicitud.- Una vez aprobada la realización de la entrevista y la 

aplicación del autodiagnóstico, se solicitaba una reunión con el 
ejecutivo, la cual se estableció en alrededor de cuarenta y cinco 
minutos, dado que por la responsabilidad de sus puestos, se 
encontraban en constante movimiento. 

 
4. Aplicación de herramientas.- Para la realización de las 

entrevistas se consideró grabar la entrevista en la oficina del 
ejecutivo, enviar  el cuestionario y el autodiagnóstico por correo 
electrónico o se realizaban mediante una plática vía telefónica. 

 
5. Confirmación.- Si se enviaban por correo las herramientas, se 

iniciaba un proceso de alrededor de 3 a 4 semanas, en las cuales se 
confirmaba la recepción de los archivos y el tiempo aproximado de 
respuesta. Se incluyó correos semanales y llamadas telefónicas. 

 
6. Recepción y revisión.- Una vez recibidas las herramientas, se 

revisaban con lo cual se aseguraba que el cuestionario y el 
descriptor de conductas estuvieran completos.  En caso que faltará 
alguna información, se contactaba nuevamente al entrevistado. 

 
7. Agradecimiento.- Concluida la revisión, se enviaba un 

agradecimiento por participar en la investigación, haciendo énfasis 
en la importancia de la información  proporcionada y asegurando su 
confidencialidad y utilización para fines académicos. 

 
8. Transcripción de información.- Si se grababa la entrevista, se 

procedía a su transcripción en formato Word, de igual forma se 
realizaba el llenado de la tabla resumen del autodiagnóstico. 

 
Cabe mencionar que únicamente el 25% de los entrevistados respondió 

en la primera semana que fueron contactados y en la siguiente semana se 
estableció la fecha para la entrevista. Otro 25% de las entrevistas se 
lograron establecer en un periodo de 2 a 4 semanas. Para obtener la 
aprobación por parte de los ejecutivos, en el 50% de las entrevistas se tuvo 
un periodo de espera de 4 a 8 semanas.  
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4.7 Análisis de la Información 
 
 
 
De acuerdo con el tipo de investigación, en primer lugar se realizará el 

análisis de estadística descriptiva, cuya primer tarea, según Hernández et 
al (2003) es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas 
para cada variable. 

 
El análisis se inicia con la exploración de los siete elementos críticos para 

la administración del cambio, para lo cual se utilizan las respuestas de los 
ejecutivos con respecto a este punto, con el objetivo de comparar la 
forma como administraron este cambio en las empresas. 

 
Después, se analiza el proceso hacia redes de nueva generación, para 

lo cual se describe la etapa en la que se encuentra cada una de las 
empresas entrevistadas y el tiempo que les tomaría la implementación de 
redes de nueva generación, los beneficios esperados y las inquietudes que 
surgieron alrededor del proceso. 

 
En la siguiente sección, se analiza el autodiagnóstico de los entrevistados 

con respecto a las competencias identificadas para administrar un 
proceso de cambio de esta naturaleza. 

 
El análisis de la información será descriptivo y gráfico, utilizando para ello 

tablas con la información obtenida de las entrevistas y herramientas 
computacionales, empleando Excel para archivar, analizar y graficar los 
datos. 

 
Asimismo, se presenta un análisis estadístico mediante una prueba t para 

evaluar las variables definidas como factores críticos en un cambio 
tecnológico, las cuales se obtuvieron de la entrevista estructurada que se 
aplicó a los ejecutivos. Esta prueba se realizó usando el software SYSTAT 
para Windows versión 10.2.01, en la cual se creó la base de datos para el 
análisis. 

 
Por último, se presenta el comparativo entre los elementos críticos para 

la administración del cambio, los cuales se comparan con los resultados 
que se obtienen del autodiagnóstico de las competencias. Con el objetivo 
de encontrar una relación entre el nivel de las competencias con la 
eficiencia del proceso seguido durante la administración del cambio 
tecnológico.  
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Las herramientas a utilizar para el análisis de la información que se 

presenta son: 
 

1. Distribución de frecuencias, en forma de puntuaciones 
ordenadas en sus respectivas categorías mediante histogramas, 

2.  gráficas de pastel, 
3. gráficas de barras, 
4. medidas de tendencia central: moda, mediana y media, y 
5. prueba t-student para comparación de medias. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
 

 
En esta sección se presenta el análisis de contenido de las respuestas 

que arrojaron las entrevistas, estos resultados se presentan en forma 
descriptiva. Asimismo, se describirán los hallazgos encontrados en la 
investigación, para lo cual se realizaron tablas con las respuestas textuales 
de los entrevistados, estadísticas y gráficas. 

 
En primer lugar, se realizó un análisis de las respuestas de los 

entrevistados, para tener un punto de referencia y evaluarlas, se utilizó el 
modelo de elementos críticos para la administración del cambio (caso de 
negocio, visión, habilidades, incentivos, recursos, plan de acción y 
seguimiento), que ya se ha referenciado en esta investigación. 
Posteriormente, se analizaron las variables referentes al proceso seguido 
por las empresas hacia redes de nueva generación y por último se elaboró 
una evaluación de las competencias de los entrevistados. 

 
 

5.1 Análisis sobre la administración del cambio 
 
 
 
De acuerdo con el modelo de los elementos críticos para administrar el 

cambio, se manejan siete aspectos clave que deben estar presentes al 
realizar un cambio (caso de negocio, visión, habilidades, incentivos, 
recursos, plan de acción y seguimiento). El análisis se realizó para cada una 
de estas variables. 

 
Para cada una de las respuestas de los entrevistados, se asignó una 

valoración de acuerdo al criterio del investigador, con base al material 
previamente analizado, determinando como calificación los valores que 
aparecen en la tabla 25. En lo referente al criterio que se uso para valorar 
cada una de las respuestas vertidas, se hace hincapié en que se trato de 
ser lo más parcial posible al momento de la evaluación. 
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Valoración Descripción 
Ausente Se obtendrá esta valoración si de 

acuerdo con el elemento crítico, no esta 
cumpliendo con su descripción. 

Difuso Si la respuesta, no se apega al aspecto 
que está describiendo. 

Claro Se evaluará de esta forma si el aspecto 
esta descrito en forma clara. 

Tabla 25. Valoración de los elementos críticos de las entrevistas. 
 
1. ¿Cuál fue el principal impulsor para considerar la implementación de 
redes de nueva generación? 
 

Codificación Caso de negocio Valoración 
Telecom1 La competencia. 

Rentabilidad 
Claro 

Telecom2 La estandarización de tecnologías. 
El incremento en la demanda de servicios de datos por 
parte del mercado. 
La maduración de algunas nuevas tecnologías que ya 
hace rentable implementarlas para ofrecer nuevos y 
mejores productos y servicios. 

Claro 

Telecom3 Mayor versatilidad, movilidad, nuevos servicios y 
funcionalidades. 

Claro 

Telecom4 Optimización de recursos. Difuso 

Telecom5 Optimización del gasto en telecomunicaciones Claro 

Telecom6 Que nadie tuviera de que preocuparse porque 
estuvieran los tres formatos conviviendo en la misma 
red. A la fecha esa ha sido la experiencia. 

Ausente 

Telecom7 El mercado, ya que la empresa es un operador de 
Telecomunicaciones. 

Claro 

Telecom8 Cliente, vemos que le podemos dar al cliente para 
que sea mas efectivo y productivo. 

Claro 

Servicios1 Costo Ausente 

Servicios2 Que este justificado, que nos va a dar reducción de 
costos o que su retorno de inversión sea seguro. 

Claro 

Administración1 Ahorros y mejora en el servicio. Difuso 

Administración2 Que es lo más reciente en la tecnología ya que para 
tener calidad en el servicio hay que contar con lo 
mejor en la tecnología. 

Ausente 

Tabla 26. Valoración de l caso de negocio 
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Un caso de negocio adecuado es el principal motivador para realizar un 
cambio en una empresa, como lo es el incremento en la demanda de los 
clientes, un impulsor para consolidarse en la industria, la competencia o 
valor agregado al funcionamiento de la empresa. 

 
Una de las respuestas expresadas con mayor claridad y detalle, fue 

dada por el entrevistado de la empresa codificada como Telecom2, ya 
que menciona diversos puntos como el incremento en la demanda de 
servicios de datos por parte del mercado, la maduración de nuevas 
tecnologías que hace rentable la implementación y la estandarización de 
tecnologías. 
 

¿Cual fue el principal impulsor para considerar la implementación de redes 
de nueva generación?

Ausente
25.00%

Difuso
16.67%

Claro
58.33%

Caso de Negocio
 

Figura 23. Valoración del caso de negocio 
Fuente: Con base en entrevista 

 
Tomando como referencia la figura 23, se observa que el 25% de las 

empresas entrevistadas no tienen un caso de negocio. La razón es que su 
caso de negocio lo orientan hacia el costo de la tecnología, la 
convivencia de los formatos sin afectación o la innovación en tecnología. 

 
El 16.67% de los entrevistados menciono un impulsor que no se apega en 

su totalidad al concepto de caso de negocio para las redes convergentes. 
Ya que se orientan hacia el ahorro y la optimización de los recursos. 
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El 58.33% menciona un caso de negocio que resulta claro para cualquier 
integrante de la empresa en cualquier nivel, y que además no pone en 
peligro el status quo, es decir el sentimiento de seguridad en el trabajo, el 
cual es la base para iniciar con un proceso de administración de cambio 
exitoso. Se observó que los impulsores con mayor mención en las 
entrevistas fue la competencia, el incremento en la demanda de servicios, 
la rentabilidad, la reducción de costos y un retorno de inversión asegurado. 
 
2.  ¿Cómo visualiza la nueva red, una vez que se haya completado el 
proceso? 
 

Codificación Respuesta Valoración 
Telecom1 Más solidez 

Con elementos más competitivos. 
Con más valor al mercado. 

Difuso 

Telecom2 Como una red flexible y escalable para el rápido despliegue 
de nuevos productos y servicios. 

Claro 

Telecom3 Como una sola red, con un buen nivel de servicio y calidad, 
sin problemas para el usuario final. 

Claro 

Telecom4 Redes utilizadas en un gran porcentaje del tiempo, con mejor 
desempeño y más productivas. 

Difuso 

Telecom5 Integrada a la operación vía procesos Ausente 

Telecom6 Fue que no tenia que haber afectación, y eso ha ocurrido, sin 
embargo si ha habido un nivel de adaptación a que la 
calidad de la voz puede bajar un poquito y que si el video 
sino es exactamente calidad alta definición, tiene la utilidad 
de que no solamente puedes ver sus expresiones y sus 
movimientos, eso enriquece mucho el trabajo colaborativo 
que se da a distancia. 

Difuso 

Telecom7 Contar con el transporte adecuado para montar productos 
rentables y de última generación. 

Difuso 

Telecom8 Ser los primeros en tener esa red, ser innovadores, ser líderes y 
no seguidores. 

Claro 

Servicios1 Utilizar la red de datos para mandar voz y video. Claro 

Servicios2 De una manera exitosa, menos gente para administrarla y 
criticidad enorme en la red ya que se tendría que 
implementar sistemas de calidad en el servicio para poder 
garantizar el buen funcionamiento de la voz al igual que de 
los datos. Se vuelve más crítica tu infraestructura. 

Claro 

Administración1 Con menor riesgo de obtener reemplazo de equipos en caso 
de fallas, ya que son versiones nuevas en el mercado. Se 
obtuvo una integración de equipos de voz y datos en un 
ruteador quitando los multiplexores. Mejora en la velocidad 
de transmisión de datos con configuración dinámica de la 
utilización del ancho de banda. 

Claro 

Administración2 Sin comentarios Ausente 

Tabla 27. Valoración de la visión 
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Una visión adecuada permite concebir con claridad un objetivo y debe 
estar alineada a la estrategia de la empresa.  
 

¿Cómo visualiza la nueva red, una vez que se haya completado el proceso?

Ausente
16.67%

Difuso
33.33%

Claro
50.00%

Visión
 

Figura 24. Valoración de la visión 
Fuente: Con base en entrevista 

 
Algunas de las respuestas expresadas con claridad y detalle son las de 

Telecom2, Servicios2 y Administración1, la descripción de su visión se 
orientó a visualizar una red flexible para el rápido despliegue de productos 
y servicios, con menos gente para administrarla, con una infraestructura 
crítica y mejorando la velocidad de transmisión de los datos. 

 
Tomando como referencia la figura 24, se observa que el 16.67% de las 

empresas de telecomunicaciones carecen de visión. La razón es que 
visualizan su red integrada sin una descripción clara sobre lo que esperan a 
futuro. El 33.33% de los entrevistados menciono una visión cercana al 
concepto de redes de nueva generación. Se orientan a tener elementos 
competitivos o sin afectación en los formatos de datos, voz o video. 

 
El 50% menciona una visión que resulta clara y que puede comunicarse 

hacia todos los niveles de la empresa para lograr que todos la compartan, 
pues de otra manera, la ausencia de visión crea confusión en todos los 
niveles. Por lo tanto, es vital para un proceso de administración de cambio 
exitoso. Se observó que la visión compartida de los ejecutivos hacia redes 
de nueva generación fue utilizar la red de datos para mandar voz y video 
tener una red flexible, con un buen nivel de servicio y calidad. 
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3. ¿Cuáles son las características o habilidades necesarias en el 
personal involucrado en el proceso? 
 

Codificación Respuesta Valoración 
Telecom1 Pro actividad 

Innovación 
Visión 

Claro 

Telecom2 Alto conocimiento tecnológico. 
Visión integral de la red. 
Especialización en sus componentes. 
Habilidad para cambiar y para motivar al cambio. 
Sentido de negocio y conocimiento de las 
necesidades del mercado actual y futuro (visión). 

Claro 

Telecom3 Apertura para aceptar el cambio, paciencia ante 
los posibles errores y tiempo de la migración. 

Claro 

Telecom4 Habilidades tecnológicas y gerenciales Difuso 

Telecom5 Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y 
alta motivación. 

Claro 

Telecom6 Conocimiento de la red, entendimiento de cómo 
funciona una red ip, el conocimiento de las 
tecnologías de voz, de como funciona un 
conmutador, de cómo funciona un equipo de 
videoconferencias y sus implicaciones para poder 
llevarlo a través de misma red de datos. 

Ausente 

Telecom7 Comprometidos, Críticos y Trabajo en Equipo. Difuso 

Telecom8 Habilidades de ingeniería, que sean innovadores. Difuso 

Servicios1 Buen perfil técnico, conocimiento técnico de varios 
aspectos no solo de datos sino también de la voz. 
Gente que le guste innovar. 

Difuso 

Servicios2 Son mínimas, experiencia en VoIp. Ausente 

Administración1 Alto conocimiento de la red en la empresa 
Organizado 
Responsable 
Líder 

Claro 

Administración2 Conocer de TI, de telecomunicaciones y de redes. Ausente 

Tabla 28. Valoración de las habilidades 
 

Las habilidades son las capacidades necesarias para incrementar la 
probabilidad de éxito al realizar un cambio. Entre estas competencias se 
pueden mencionar: Conocimiento de la industria y del mercado, liderazgo 
para el cambio o calidad del trabajo. Posteriormente, hay una sección 
dedicada a las competencias necesarias para el cambio. 
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¿Cuáles son las características o habilidades necesarias en el personal 
involucrado en el proceso?

Ausente
25.00%

Difuso
33.33%

Claro
41.67%

Habilidades
 

Figura 25. Valoración de las habilidades 
Fuente: Con base en entrevista 

 
Una de las respuestas expresadas con mayor claridad y detalle sobre las 

habilidades, es la del entrevistado de la empresa codificada como 
Telecom2, ya que menciona una visión integral de la red, alto 
conocimiento tecnológico, especialización en sus componentes, habilidad 
para cambiar y motivar al cambio y un sentido de negocio y conocimiento 
de las necesidades del mercado actual y futuro. 

 
De acuerdo con la figura 25, se observa que el 25% de las empresas 

representadas por los ejecutivos entrevistados, no tienen una perspectiva 
de las habilidades que se requieren para la implementación de redes de 
nueva generación. La razón es que las competencias que consideran 
necesarias se limitan hacia el conocimiento de la tecnología, que si bien es 
importante, no representa la única habilidad necesaria. El 33.33% de los 
entrevistados menciono características muy generales, tales como 
habilidades tecnológicas y gerenciales. El 41.67% menciona competencias 
cuya valoración resulta clara, pues se menciona la habilidad para cambiar 
y motivar al cambio, comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad y 
organización, visión integral de la red, conocimiento de las necesidades 
del mercado. Todas ellas son necesarias para evitar que se produzca 
ansiedad en las personas involucradas en un cambio. Se puede observar 
que son consistentes con las competencias definidas para el cambio tales 
como liderazgo, pensamiento estratégico, calidad en el trabajo, entre 
otras.
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4. ¿Cómo se apoyará al personal para enfrentar el cambio de 
tecnología? 
 

Codificación Respuesta Valoración 
Telecom1 Procesos y culturización sobre la mejora continua 

Capacitación 
Claro 

Telecom2 Por medio de capacitación, campañas de 
comunicación y programas de manejo del 
cambio. 

Claro 

Telecom3 Con avisos y boletines de información, con un 
help desk dispuesto a apoyar a los usuarios finales. 

Difuso 

Telecom4 Capacitación. Ausente 

Telecom5 Mayor intuición y menos capacitación Ausente 

Telecom6 La misma oportunidad de poder trabajar con la 
tecnología motiva mucho a la gente. El poder 
tener contacto y poder implementarla. 

Difuso 

Telecom7 Capacitación y publicación de noticias. Difuso 

Telecom8 Capacitación. Ausente 

Servicios1 Motivación a usar la nueva tecnología que pocas 
empresas en el mundo tienen. 

Difuso 

Servicios2 Cualquier tecnología lleva junto con la 
implementación, una capacitación personalizada 
o grupal dependiendo de lo que se este 
haciendo del uso y manejo de la tecnología, 
donde se explican los beneficios. 

Difuso 

Administración1 Involucrado desde principio del proyecto. 
Cursos sobre la nueva tecnología. 
Recursos para la implementación (Carros, 
portátiles, etc.) 

Difuso 

Administración2 Con capacitación. Ausente 

Tabla 29. Valoración de los incentivos 
 

Los incentivos son los que generan un involucramiento de todos los 
miembros de una organización y en todos los niveles. Algunas de ellas son 
el liderazgo y pláticas sobre las experiencias en el proceso. 

 
Telecom1 y Telecom2, por medio de las respuestas de los entrevistados, 

proporcionan incentivos con claridad tales como culturización sobre la 
mejora continua y campañas de comunicación y programas de manejo 
del cambio. 
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¿Cómo se apoyará al personal para enfrentar el cambio de tecnología?

Ausente
33.33%

Difuso
50.00%

Claro
16.67%

Incentivos

 
Figura 26. Valoración de los incentivos 

Fuente: Con base en entrevista 
 
 

En la figura 26, se observa que el 33.33% de las empresas, no manejaron 
incentivos para la implementación de redes de nueva generación, pues 
sólo se menciona capacitación y no proporcionan otros elementos para 
asegurar que el caso de negocio y la visión de la nueva red se distribuya 
hacia todos los niveles de la empresa, lo que ocasiona un cambio gradual 
por la ausencia de este elemento importante en la administración del 
cambio. 

 
El 50% de los entrevistados menciono estímulos que no se proporcionaron 

en la empresa, pues algunos consideran que la motivación al usar una 
nueva tecnología es suficiente. Otras empresas consideran estímulos como 
los boletines y avisos con información o la capacitación sobre la 
tecnología. 

 
El 16.67% de los entrevistados menciona incentivos en forma clara, pues 

consideran campañas de comunicación, programas de manejo del 
cambio o programas orientados hacia la cultura de la organización, todos 
ellos relevantes para evitar un cambio gradual. 
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5. ¿Qué recursos se proporcionarán para la implementación de la 
tecnología? 
 

Codificación Respuesta Valoración 
Telecom1 Capacitación e inversión adecuada en rubros 

que conlleven en complementar las actividades 
concernientes a alcanzar estos objetivos. 

Claro 

Telecom2 Personal humano calificado 
Presupuesto 
Capacitación y comunicación interna 
Herramientas de medición e implementación 
Monitoreo y Control 

Claro 

Telecom3 Humanos, herramientas, financieros. Difuso 

Telecom4 Financieros y Humanos Difuso 

Telecom5 Plataforma sencilla de explotación. Ausente 

Telecom6 Dimos capacitación al personal de la operación 
del conmutador, algunos cursos para la gente 
que operaba la red, y fue prácticamente todo 
muchos de ellos son autodidactas y fomentamos 
eso también. 

Difuso 

Telecom7 Humanos, Tecnológicos y Financieros. Difuso 

Telecom8 Capacitación tecnológica, de proveedores, 
apoyo gerencial. 

Difuso 

Servicios1 Gente 
Recursos técnicos 
Apoyo de las telefónicas 
Apoyo de los fabricantes. 
Capacitación 

Claro 

Servicios2 Capacitación y el nuevo equipo. Difuso 

Administración1 Capacitación sobre nueva tecnología 
Herramientas de trabajo, laptops. 
Carro 

Difuso 

Administración2 Orientación sobre los beneficios que esto 
generaría. 

Difuso 

Tabla 30. Valoración de los recursos 
 

Esta pregunta se refiere a los recursos financieros, organizacionales y 
tecnológicos proporcionados durante el proceso de cambio. Algunos 
recursos que se pueden proporcionar son: Hacer inversión en 
capacitación, garantizar los recursos financieros adecuados, dar a 
conocer información convincente y poderosa sobre el cambio. 
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¿Qué recursos se proporcionará para la implementación de la tecnología?

Ausente
8.33%

Difuso
66.67%

Claro
25.00%

Recursos

 
Figura 27. Valoración de los recursos 

Fuente: Con base en entrevista 
 

Las respuestas expresadas con claridad y detalle son las de Telecom1 y 
Telecom2 y Servicios1 pues los entrevistados se refieren a recursos como 
capacitación e inversión adecuada en rubros que conlleven en 
complementar las actividades concernientes a alcanzar sus objetivos, 
comunicación interna y herramientas de medición e implementación. 

 
En la figura 27, se observa que el 8.33% de las empresas, no manejaron 

recursos para la implementación de redes de nueva generación, dado 
que consideran que es una plataforma sencilla de explotación. Sin 
embargo, la falta de recursos tiene como frustración en las personas 
involucradas en el proceso de cambio. 

 
Cabe hacer mención que el 66.67% de los entrevistados menciono 

recursos humanos, tecnológicos, financieros y capacitación, pero no están 
definidos con claridad. 

 
El 25% de los entrevistados menciona recursos en forma clara, pues son 

importantes para administrar el cambio tales como capacitación sobre la 
nueva tecnología y adecuada comunicación hacia el interior de la 
empresa. 
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6. ¿Podría describir las acciones que se realizaron a nivel 
organizacional para concretar la implementación de redes de nueva 
generación? 
 

Codificación Respuesta Valoración 
Telecom1 1. Rentabilidad.- Análisis de la inversión basada en el 

crecimiento de la cartera y negocios con el cliente. 
2. Factibilidad.- Análisis de capacidad de crecimiento instalada, 

actualización de versiones e implicaciones que no afecten la 
operación actual y dimensionar los impactos que conllevan 
ambientes controlados (Alpha test) y en producción (Beta 
Test) 

3. Prototipo.- Pruebas y ensayos de laboratorio con ó sin el 
proveedor. 

4. Implementación.- O implantación del esquema. 
5. Pruebas finales.- Pruebas finales de punta a punta de la 

aplicación. 
6. Hand Off.- Entrega y documentación (As built) del proyecto. 
 

Claro 

Telecom2 1. Investigación de nuevas tecnologías 
2. Pruebas de concepto 
3. Caso de negocio 
4. Selección de Tecnologías de acceso, transmisión, switch y 

datos. 
5. Pruebas en campo 
6. Pruebas de mercado 
7. Implementación de la tecnología 
8. Lanzamiento comercial de productos 

 

Claro 

Telecom3 1. Instalación de Internet de Banda ancha.- Se probó el internet, 
en cuanto a velocidad, disponibilidad, latencia, y pérdida de 
paquetes. 

2. Instalación de Ata’s.-  Se probó la terminación de llamadas, 
ring back, calidad de la voz 

 

Ausente 

Telecom4 1. Planeación. 
2. Tecnología a utilizar 
3. Costos 
4. Retorno a la inversión 
5. Tiempos 
6. Recurso Humano 
7. Implementación 
8. Operación 

Claro 

Telecom5 1) Justificación económica 
2) Valor agregado real 
3) ROI detallado 
4) Ventaja competitiva real 

Difuso 

Telecom6 1. Evaluar las tecnologías disponibles para el procesamiento del 
formato de la voz sobre una red de datos. 

2. Seleccionar la más conveniente, en cuanto a funcionalidad, 
costo, capacidad de asimilación por los conocimientos de la 
gente. 

3. Pruebas 
4. Implementación en un esquema piloto 
5. Aprobación 
6. Puesta en producción. 

Difuso 
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Codificación Respuesta Valoración 
Telecom7 a. Definición de Tecnología de convergencia ya que 

existen varias y cada fabricante cuenta con su estándar. 
b. Diseño del R.F.P. (Request For Proposal) en donde 
presentaremos nuestras necesidades para nuestra oferta de 
productos. 
c. Envío del R.F.P. a los fabricantes. 
d. Pruebas, definición de tiempos y numero de pruebas para 
cada uno de los fabricantes.  
e. Negociación-Adquisición. 
f. Implementación. 

Difuso 

Telecom8 1. Necesidad del mercado.- Detectamos la tendencia de la 
necesidad del cambio. 

2. Detectamos ciertos equipos y ciertos proveedores. Vemos 
que el mundo esta cambiando.  

3. Pruebas de laboratorio 
4. Diseño 
5. Implementación  
6. Uso 

Difuso 

Servicios1 1. Cambio de la red.- De una red TDM, a una red IP-VPN. 
2. Configurar la red.- Decisión de los Conmutadores si se ponían 

tarjetas de red digitales o router con tarjeta de voz. 
3. Diseñar un plan de marcación y una estrategia- Decidir el 

número de líneas que iba a tener cada campus hacia la VPN 
de datos. 

4. Comprar el equipo.- Presupuesto del equipo para su compra. 
5. Diseñar procesos 
6. Instalación 
7. Mantenerlo y monitorearlo 

Difuso 

Servicios2 Fase 1.-Configuración del conmutador mediante un bridge. 
Fase 2. Compra del equipo. 
Fase 3.- Configuración de los switches. 
Fase 4.- Operar con voz sobre IP 

Ausente 

Administración1 1.- Presentación / justificación del proyectos  para su autorización 
2.- Concurso 
3.- Plan de actividades del proveedor e involucrados 
a.- Adecuaciones físicas y configuración en el Estado 
b.- Entrega y configuración de equipos nuevos 
c.- Entrega de enlaces para formar una red superpuesta  
d.- Pruebas y migración a nueva tecnología en nodos remotos. 
e.- Pruebas y migración a nueva tecnología en ciudades 
principales. 
d.- Liberación de nueva tecnología a la operación. 

Claro 

Administración2 1. Planteamiento: Realizar un estudio de la factibilidad del 
proyecto 

2. Análisis: Analizar riesgos, viabilidad, costos, necesidades, 
diseñar estrategias de la implantación. 

3. Implantación: Efectuar los cambios necesarios para realizar la 
migración. 

4. Seguimiento de Mejora: Efectuar un seguimiento de la 
migración para efectuar cambios como sea necesario. 

Claro 

Tabla 31. Valoración del plan de acción 
 

Un plan de acción es un procedimiento para la implementación de 
redes de nueva generación que facilite el proceso de cambio, dado que 
contempla aspectos tecnológicos y organizacionales. 
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¿Podría describir las acciones que se implementaran a nivel organizacional 
para concretar la implementación de redes de nueva generación?

Ausente
16.67%

Difuso
41.67%

Claro
41.67%

Plan de Acción
 

Figura 28. Valoración del plan de acción 
Fuente: Con base en entrevista 

 
De acuerdo con la definición del plan de acción que se menciona en el 

párrafo anterior y haciendo referencia a Norhayati (2001) que menciona 
que la tecnología es una herramienta, y que lo importante es el individuo 
que usa la tecnología y la cultura que motiva a las personas a obtener los 
beneficios de la tecnología.  

 
Por lo tanto, se puede deducir que un plan de acción que involucre a 

las personas y la cultura para promover la aceptación del cambio de 
tecnología son vitales para un proceso de administración de cambio 
exitoso. 

 
Una respuesta expresada con claridad es la de Telecom2, pues el 

entrevistado hace referencia a un plan de acción que contiene: 1. 
Investigación de nuevas tecnologías, 2. Pruebas de concepto, 3. Caso de 
negocio, 4. Selección de tecnologías de acceso, 5. Pruebas en campo, 6. 
Pruebas de mercado, 7. Implementación de la tecnología y 8. 
Lanzamiento comercial de productos. Al inicio realizan investigación y 
pruebas para realizar su caso de negocio y probablemente una visión de 
la red que se desea obtener. Se incluye una etapa para el caso de 
negocio, que se analizó al inicio de esta sección y que constituye la base 
para iniciar con un proceso de administración del cambio, ya que al estar 
presente elimina el temor de las personas por perder su status quo. 
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Las siguientes etapas son puramente tecnológicas, pero su acierto 

consiste en incluir al inicio de su plan de acción, algunos aspectos 
organizacionales. 

 
En la figura 28, se observa que el 16.67% de las empresas, no tiene un 

plan de acción adecuado que considere a las personas, la cultura o los 
recursos para la implementación de redes de nueva generación, lo cual 
puede dar como resultado un inicio falso del proceso. Únicamente, se 
centran en los aspectos tecnológicos tales como la configuración del 
conmutador, compra del equipo y la operación de voz sobre IP. 

 
Mientras el 41.67% de los entrevistados menciono planes de acción 

definidos con etapas enfocadas a las tecnología, pues se menciona el 
cambio de la red, su configuración la red, diseño de un plan de marcación 
y una estrategia, compra del equipo, diseño de procesos, instalación, 
mantenimiento y monitorearlo. En un solo caso, se considera como parte 
del plan de acción el detectar la tendencia de la necesidad del cambio. 
Por lo tanto al no haber elementos claros de que se estén considerando 
aspectos sobre la cultura, las personas o los recursos, se les clasifica como 
un plan de acción difuso. 

 
El 41.67% de los entrevistados menciona un plan de acción claro, con 

etapas como Planteamiento donde se realiza un estudio de la factibilidad 
del proyecto, Análisis para examinar los riesgos, viabilidad, costos, 
necesidades, diseñar estrategias de la implantación, Implantación: para 
efectuar los cambios necesarios para realizar la implementación de la 
tecnología y Seguimiento de mejora, para efectuar un seguimiento del 
proceso para efectuar cambios cuando sea necesario. 

 
Algunas otras etapas, son la definición de costos, retorno a la inversión, 

los tiempos, que son una parte fundamental de la planeación de todo 
proyecto, así como el Recurso Humano, que también se considera un 
elemento importante. Otra etapa es la relacionada con la Rentabilidad 
que es un análisis de la inversión basada en el crecimiento de la cartera y 
negocios con el cliente. 

 
De estos datos se puede deducir, que es mayor la proporción de los 

entrevistados que no elaboró un plan de acción adecuado, pues de 
acuerdo con la valoración dada a sus respuestas y con base en los 
conceptos mencionados, definieron un plan de acción ausente o difuso. 
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7. Una vez implementada la NGN, ¿Cómo piensan darle seguimiento a 
este proceso? 
 

Codificación Respuesta Valoración 
Telecom1 Gestión de seguimientos 

Formación de métricas y su mejoramiento. 
Claro 

Telecom2 Realizar validaciones de casos de negocio de los 
productos a lanzar sobre la red para analizar la 
rentabilidad. 
Por medio del proceso de Desarrollo y 
Administración de la Red. 

Difuso 

Telecom3 Es necesario evaluar la satisfacción de los clientes 
El numero de problemas 
El tiempo de solución 
Los beneficios y ahorros 

Claro 

Telecom4 Mediante Indicadores de desempeño. Difuso 

Telecom5 Obtención del ROI y los beneficios no 
económicos. 

Claro 

Telecom6 Lo que nosotros quisiéramos, eventualmente, es 
medir de alguna forma su utilización en lo que se 
refiere a la infraestructura, es decir, aun cuando 
no tenemos una restricción en el ancho de 
banda, si nos interesa conocer con mayor nivel de 
detalle cuanto se consume en voz en el ancho de 
banda total con el que contamos y cuanto en 
video. 

Claro 

Telecom7 Generar y mantener nuestra oferta de productos y 
servicios competitiva para nuestros clientes. 

Difuso 

Telecom8 Se pone un objetivo sobre el plan de acción y se 
asignan los responsables con fecha. 

Claro 

Servicios1 Es parte de la operación del día. Vigilar que no se 
saturen las líneas. Ver los adelantos tecnológicos. 

Difuso 

Servicios2 Seguimiento apegado a toda la parte de 
documentación cualquier cambio se tiene que 
documentar ya que se vuelve muy crítico. 

Claro 

Administración1 Soporte y monitoreo para crecimientos y 
actualizaciones. 

Claro 

Administración2 A través de un monitoreo. Ausente  

Tabla 32. Valoración del seguimiento 
 

El seguimiento es el monitoreo realizado con el fin de medir el 
rendimiento y proveer retroalimentación a los empleados en sus grupos de 
trabajo y acerca de su progreso. 
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Una vez implementada la NGN, ¿Cómo piensan darle seguimiento a este 
proceso?

Ausente
8.33%

Difuso
33.33%

Claro
58.33%

Seguimiento
 

Figura 29. Valoración del seguimiento 
Fuente: Con base en entrevista 

 
De acuerdo con la figura 29, se observa que el 8.33% de las empresas 

representadas por los ejecutivos entrevistados, no tienen una perspectiva 
del monitoreo que se requiere posterior a la implementación de redes de 
nueva generación. La razón es que el seguimiento que considera 
necesario se limita a un monitoreo, además de no ser una respuesta 
específica, no provee retroalimentación a los participantes en el cambio 
de tecnología y puede provocar molestia. 

 
 El 33.33% de los entrevistados menciono características muy generales 

para el seguimiento tales como realizar validaciones de casos de negocio 
de los productos a lanzar sobre la red para analizar la rentabilidad o 
indicadores de desempeño o vigilar que no se saturen las líneas y a 
investigar sobre los adelantos tecnológicos. 

 
El 58.33% de los entrevistados menciona un seguimiento cuya valoración 

resulta clara, pues se menciona que es necesario evaluar la satisfacción de 
los clientes, el numero de problemas que se detecten, así como el tiempo 
de solución, los beneficios y ahorros. 

 
Otros mencionan un seguimiento apegado a toda la parte de 

documentación, soporte y monitoreo para crecimientos y actualizaciones. 
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Una de las respuestas que ejemplifica el seguimiento es la del 
entrevistado de la empresa codificada como Telecom3, ya que menciona 
el monitoreo de indicadores de desempeño como el tiempo de solución a 
los problemas detectados, los beneficios o la satisfacción del cliente. Este 
monitoreo puede servir de retroalimentación a los involucrados en el 
proceso para generar un sentimiento de involucramiento permanente. 

 
Resumen de los elementos críticos en la administración del cambio 
 
Una vez analizado cada uno de los elementos críticos del cambio, se 

analizan todos los elementos para visualizar las calificaciones obtenidas por 
las empresas y obtener un panorama del proceso de administración del 
cambio que siguieron en su empresa. Dado que son datos cualitativos, se 
codificaron los valores para cada respuesta de la siguiente forma: 1 para 
ausente, 2 para difuso y 3 para claro. 

 

Codificación 

C
as

o 
de

 
ne

go
ci

o 

Vi
sió

n 

Ha
bi

lid
ad

es
 

In
ce

nt
iv

os
 

Re
cu

rs
os

 

Pl
an
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e 

ac
ci

ón
 

Se
gu

im
ie

nt
o 

Pr
om

ed
io

 

Telecom1 3 2 3 3 3 3 3 2.86 

Telecom2 3 3 3 3 3 3 2 2.86 

Administración1 2 3 3 2 2 3 3 2.57 

Telecom3 3 3 3 2 2 1 3 2.43 

Telecom8 3 3 2 1 2 2 3 2.29 

Telecom7 3 2 2 2 2 2 2 2.14 

Servicios1 1 3 2 2 3 2 2 2.14 

Servicios2 3 3 1 2 2 1 3 2.14 

Telecom4 2 2 2 1 2 3 2 2.00 

Telecom5 3 1 3 1 1 2 3 2.00 

Telecom6 1 2 1 2 2 2 3 1.86 

Administración2 1 1 1 1 2 3 1 1.43 

Promedio 2.68 2.68 2.53 2.20 2.54 2.63 2.89  

Tabla 33. Resumen de los elementos críticos para la administración del cambio 
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Del análisis de los elementos críticos para la administración del cambio, 

de acuerdo con los resultados de las entrevistas, se puede observar que la 
empresas que obtuvieron la calificación más alta fueron Telecom1 y 2, con 
una media de 2.86 puntos, de la puntuación ideal donde todos los 
elementos se calificaban como claro. Se presenta difusa la definición de la 
visión en Telecom1y el seguimiento en Telecom2. 

 
Sin embargo, Administración1, cuya actividad principal es diferente a la 

de telecomunicaciones pues los servicios se consideran un valor agregado, 
obtiene la segunda posición con 2.57 puntos. Como se puede apreciar en 
la tabla 33, solo presenta difusa su definición del caso de negocio, los 
incentivos y los recursos. 

 
El último lugar le corresponde a la empresa codificada como 

Administración2, ya que presenta una puntuación de 1.43. Todas sus 
definiciones se calificaron como ausente, con excepción de los recursos 
que se evalúo como difuso y el plan de acción que se calificó como claro. 

 
Con respecto a los elementos críticos, el seguimiento que se le da al 

proceso caracterizado por la retroalimentación o el monitoreo del 
proceso, es el elemento que tiene la calificación máxima, pues su media 
es 2.89 puntos. 

 
Después del seguimiento, los elementos evaluados con una puntuación 

alta son el caso de negocio y la visión con una media de 2.68 puntos, por 
lo que se considera que las empresas tienen en su mayoría un impulsor 
adecuado para el cambio, que no pone en peligro el status quo de los 
involucrados en el proceso. 

 
El elemento que obtuvo el valor mínimo fue el de los incentivos, pues 

todas las empresas obtuvieron una valoración difusa o ausente, ya que no 
están considerando los incentivos adecuados durante el proceso de 
administración del cambio; a excepción de las empresas Telecom1 y 
Telecom2 que manejan incentivos claros y que son las empresas con mejor 
puntuación en los elementos críticos en la administración del cambio. 
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5.2 Análisis sobre el proceso de implementación hacia redes de nueva 

generación 
 
 
 
En esta sección se realizará un análisis de contenido de las respuestas 

proporcionadas durante la entrevista. Son un total de cuatro preguntas 
sobre el proceso, tiempo, beneficios e inquietudes del mismo.  

 
No se realizaron codificaciones adicionales a las realizadas al inicio del 

estudio sobre los nombres de las empresas, a quienes se seguirá llamando 
como Telecom, Servicios o Administración dependiendo de su actividad 
principal. 

 
Para iniciar el análisis se presenta la pregunta como aparece en el 

formato de la entrevista, la cual se apoya de tablas con las respuestas 
textuales de lo entrevistados, así como algunas gráficas en el caso de los 
datos cuantitativos. 
 
1. ¿Actualmente se tienen planes para implementar una red que 
integre datos, voz y video? ¿O ya se está implementando? 
 

Al analizar las respuestas obtenidas de la entrevista se puede notar, 
como se muestra en la tabla 34, que un 91% muestran indicios de que las 
empresas están de alguna forma involucradas en algún aspecto de la 
convergencia hacia las Redes de Siguiente Generación. Sólo 9% de los 
entrevistados manifestaron no tener planeado en este momento 
actividades de convergencia. 

 
De quienes expresaron estar involucrados en el proceso de 

implementación, casi tres cuartas partes se encuentran planeando 
activamente, diseñando, implementando u operando una NGN, el resto se 
encuentran apenas haciendo un estudio de la viabilidad de la 
convergencia de redes. 
 

Codificación Planes o se está implementando una NGN 
Telecom1 Sí, actualmente se migra plataforma de señalización SS7-TDM a VOIP ó tecnología 

convergente 

Telecom2 Ya se esta implementado la parte de voz y datos, la parte de video esta en proceso 
de evaluación y planeación. 

Telecom3 Se esta haciendo una migración mediante el uso de equipo especial para Telefonía 
Voz/IP 
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Codificación Planes o se está implementando una NGN 
Telecom4 Ya se está implementando. 

Telecom5 Se encuentra en planes. 

Telecom6 No podemos decir que haya existido una migración a una nueva red, lo que ha 
ocurrido es que todos esos formatos de información (voz, datos, video) se han ido 
montando en una misma tecnología, lo único que hemos aprovechado es 
infraestructura que desarrollamos tiempo atrás, lo único que hemos hecho es montar 
los otros formatos de información, no hemos desarrollado una nueva red sino que le 
hemos estado dando mas uso a lo que ya tenemos. Hemos ido actualizando algunas 
tecnologías más con el propósito de estandarizar nuestra operación que buscar una 
red de nueva generación. 

Telecom7 Estamos en pruebas. 

Telecom8 Los planes se iniciaron desde hace 3 años 

Servicios1 La red actualmente ya maneja voz, datos y video 

Servicios2 Actualmente en lo que es nuestra infraestructura WAN, existe ya instalada la 
tecnología de VoIp, en el caso de nuestros enlaces internacionales de Monterrey 
hacia Illinois donde tenemos nuestro corporativo, de nivel local se han hecho algunas 
pruebas, algunos bloques pilotos pero no hemos llegado a definir el plan de 
implementación. 

Administración1 A fines del año 2004 se realizó un cambio de Tecnología TDM a tecnología VoIp en 
todo el Estado. 

Administración2 Actualmente no,  por políticas. 

Tabla 34. Respuestas sobre los planes o implementación de una NGN 
 
 

Un aspecto relevante que se observa en esta investigación, es que en la 
mayoría de las empresas entrevistadas no se está realizando una migración 
hacia redes de nueva generación, sino que el escenario que se ha 
presentado es el cambio de tecnología por etapas hasta completar la 
implementación de una red de nueva generación. 
 
 
2. ¿En qué etapa se encuentra el proceso? 
 

Para tener una perspectiva del panorama de las redes de nueva 
generación en nuestro país, se presenta los datos textuales de los 
entrevistados sobre la etapa del proceso para cada una de las empresas 
entrevistadas. 
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Codificación Etapa del proceso 
Telecom1 Prototipo y pruebas 

Telecom2 Ya se esta implementado la parte de voz y datos, 
la parte de video esta en proceso de evaluación y 
planeación. En pruebas de concepto y la emisión 
de solicitudes de cotización para la selección de 
proveedores. 

Telecom3 Pruebas de voz 

Telecom4 Operación para voz, video y datos empresariales, 
e implementación en el producto de video de 
monitoreo privado. 

Telecom5 Se encuentra en planes. 

Telecom6 En el 2000 integraron la voz y el año pasado el 
video. Y ya están en operación. 

Telecom7 Estamos en pruebas. 

Telecom8 Están completadas. Pero por otro lado la 
convergencia aun sigue en otras plataformas 

Servicios1 Todas se completaron. 

Servicios2 Factibilidad. 

Administración1 Estamos en la segunda etapa, que es incorporar 
más nodos a la red. 

Administración2 Solo en planes, ya que por políticas a nivel 
nacional no podemos plantearlo inmediatamente. 

Tabla 35. Respuestas sobre la etapa actual del proceso 
 

De esta información se puede observar que únicamente el 25% de las 
empresas han completado la implementación de alguna de las primeras 
soluciones hacia redes de nueva generación.  

 
El 25% de los participantes en la entrevista, planean empezar a 

implementar en sus redes soluciones de nueva generación o la empresa se 
encuentra realizando un análisis de factibilidad 

 
El 50% de las empresas se encuentran haciendo pruebas de concepto y 

de voz o elaborando la evaluación y planeación en la parte de video. 
 
Cabe mencionar que de los que aún no tienen implementada alguna 

solución de NGN, la mayoría ya ha estudiado la viabilidad de los proyectos 
e incluso diseñado el retorno de inversión detallado. Una razón por la cual 
no se han iniciado los planes es por las políticas de la organización, ya que 
no podrían realizarlo al momento de la entrevista. 
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3. ¿Cuánto tiempo tomará hasta su culminación? 
 

De la información recabada en las encuestas y sobre todo de la que se 
observó en aquellas empresas que aún se encuentran en la etapa de 
pruebas, se pudo observar que los responsables en el proceso hacia redes 
de nueva generación, suponen que el proceso les llevará pocos meses. 

 
Sin embargo en aquellas empresas que ya están operando con redes 

de nueva generación, se puede observar que el tiempo del proceso se 
encuentra entre un año y medio y 4 años. 
 
 

Codificación Tiempo 
Telecom1 9 meses 

Telecom2 1 año y medio 

Telecom3 3 Meses 

Telecom4 2 años 

Telecom5 2 años 

Telecom6 4 años 

Telecom7 6 meses 

Telecom8 1 año y medio 

Servicios1 Año y medio 

Servicios2 7 meses 

Administración1 2 años 

Administración2 3 meses 

Tabla 36. Resultados sobre el tiempo del proceso 
 

Para clarificar los resultados obtenidos de las respuestas de los 
entrevistados se procedió a convertir los datos a una medida estándar y 
dado que el valor mínimo es de 6 meses y el máximo de 4 años, se decidió 
utilizar los meses como la unidad principal para analizar esta variable y se 
elaboró una gráfica como se muestra a continuación. 

 
En la figura 30, se puede observar que el 16.67% de los entrevistados 

considera que el proceso les tomará menos de 5 meses, esto puede estar 
relacionado con la etapa que se está realizando actualmente, ya que se 
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encuentran realizando pruebas de voz y algunos se encuentran 
únicamente en planes. 
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Figura 30. Distribución del tiempo de proceso. 

Fuente: Con base en entrevista 
 
El 25% considera que el proceso para la implementación de redes de 
nueva generación les tomará entre 5 y 10 meses, pues se encuentran 
realizando prototipo y pruebas y una de las empresas ya ha completado 
en su totalidad todas las etapas, lo que nos presenta un panorama en la 
implementación exitosa hacia redes de nueva generación. Otro 25% de los 
entrevistados considera que el proceso de implementación consumirá 
entre 15 y 20 meses. Dado que se encuentran implementado la parte de 
voz y datos y la parte de video esta en proceso de evaluación y 
planeación o ya se han completado en su totalidad. 
 
Asimismo el 25% de los entrevistados que ya se encuentran operando con 
alguna de las soluciones de las redes de nueva generación considera que 
el proceso consume de 20 a 25 meses. Únicamente el 8.33% de los 
entrevistados, afirmó que el tiempo de proceso en su empresa abarcó de 
45 a 50 meses para la implementación de redes de nueva generación. 
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4. ¿Cuál es el principal beneficio de la implementación de redes de 
nueva generación? 
 

Codificación Beneficio 
Telecom1 a. Ser más competitivo. 

b. No estar fuera del negocio.  
c.        Actualización. 

Telecom2 Economías de escalas gracias a las estandarizaciones de interfaces 
y protocolos. Bajar costos al mismo tiempo de poder ofrecer más 
servicios y productos (nuevas líneas de productos y servicios). 

Telecom3 Tener una sola red, lo cual se traduce en reducción de costos. 

Telecom4 La optimización de recursos, financieros, tecnológicos y humanos. 

Telecom5 Optimización del gasto corriente de servicios de 
telecomunicaciones y mayor productividad y competitividad. 

Telecom6 Hacer más productiva la infraestructura que creamos para la 
transferencia de información de los datos. 

Telecom7 Entregar los productos y servicios en una sola conexión. 

Telecom8 Líderes en tecnología en innovaciones. Al cliente no le vendemos un 
producto sino soluciones, de tal manera que estas soluciones sean 
acordes a las necesidades del mismo. 

Servicios1 Costo 

Servicios2 Beneficio de administración, más fácil administración de usuarios, 
más fácil administración del tráfico. 

Administración1 Ahorros y optimización de la operación. 

Administración2 Estar actualizado. 

Tabla 37. Respuestas sobre el beneficio de las NGN 
 

Los beneficios esperados al implementar una NGN son numerosos, 
siendo la disminución de costos el que resalta dentro de las respuestas de 
los entrevistados. Este beneficio de disminución de costos se espera que 
este presente tanto en los costos de operación, de administración y para 
los servicios de voz, datos y video. 

 
Sin embargo, existe un beneficio que es sumamente importante y es el 

poder incrementar la capacidad de la red para poder soportar y ofrecer 
las nuevas aplicaciones que están emergiendo. Con esto, las empresas 
pretenden cumplir con las expectativas de sus clientes ofreciéndoles los 
servicios y aplicaciones de nueva generación, así como hacer más 
productiva la infraestructura para la transferencia de información de los 
datos. 

102 
 



 

5. ¿Cuáles son las principales inquietudes alrededor de este proceso 
dentro de la organización? 

 

Codificación Inquietudes 
Telecom1 a. ROI 

b. Incertidumbre de la respuesta del mercado 

Telecom2 Los costos de las inversiones requeridas para llevar a cabo este 
proyecto contra los beneficios a obtener. 

Telecom3 La confiabilidad hacia una nueva tecnología que no es madura 
todavía, la disponibilidad, tiempos de respuesta. 

Telecom4 La viabilidad económica (ROI) 

Telecom5 No existen 

Telecom6 Existen detalles particulares en el proceso de implementación pues 
la red por si sola no esta diseñada para que convivan esos tres 
formatos sin mayor afectación. El formato de voz y de video tiene 
las características de ser formatos en tiempo real, los datos que 
traficamos no lo son. 

Telecom7 Resistencia a nuevos modelos de negocio. 

Telecom8 No hubo ninguna oposición todo mundo apoya este tipo de 
innovación. Tenemos gente con bastante conocimiento y todos 
apoyamos la iniciativa. 

Servicios1 Si iba a funcionar o no porque era una tecnología nueva sobre un 
protocolo que de entrada no soportaba diferenciación de servicio y 
empiezan a ver la calidad de servicio, se hace distinción entre 
calidad de servicios. 

Servicios2 El principal problema es la justificación económica, ya que el 
retorno de inversión es un poco intangible al menos en nuestro caso. 

Administración1 Impacto en la operación, costo y soporte. 

Administración2 La utilidad y el costo beneficio 

Tabla 38. Respuestas sobre las inquietudes de las NGN 
 

Para las empresas de telecomunicaciones su principal inquietud es el 
retorno de inversión, la incertidumbre de la respuesta del mercado, así 
como la confiabilidad hacia una tecnología desconocida, tal vez dado 
por la pérdida de la calidad de la voz. Junto con este factor se encuentra 
también el temor de perder las características que actualmente tiene el 
servicio. 

 
La principal inquietud para las empresas cuya actividad principal no son 

las telecomunicaciones es el costo – beneficio para la empresa, y el 
impacto en la operación. 
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Resumen del proceso de implementación 
 
Las respuestas en esta sección no se codificaron por lo cual se presenta 

un breve análisis de la etapa en la cual se encuentra el proceso de 
implementación de la red de nueva generación y el tiempo en que se 
pretende concluir el proceso. Dichos datos se encuentran en la tabla 39. 
 

Codificación Etapa del 
proceso 

Tiempo Beneficios Inquietudes 

Telecom1 Prototipo y pruebas 9 meses Ser 
competitivo 

ROI 
Incertidumbre 

Telecom2 Ya se esta 
implementado la parte 
de voz y datos, video 
esta en proceso. 

1 año y 
medio 

Bajar costos, 
ofrecer 
nuevos 
servicios 

Costo-beneficio 

Telecom3 Pruebas de voz 3 Meses Reducción de 
costos 

Confiabilidad 

Telecom4 Operación para voz, 
video y datos 
empresariales. 

2 años Optimización 
de recursos 
financieros, 

tecnológicos y 
humanos. 

ROI 

Telecom5 Se encuentra en 
planes. 

2 años Optimización 
del gasto 
corriente. 

Ninguna 

Telecom6 Integrada la voz y el 
año pasado el video. Y 
ya están en operación. 

4 años Hacer 
productiva la 

infraestructura. 

Confiabilidad 

Telecom7 Estamos en pruebas. 6 meses Red unificada Resistencia 
modelos negocio 

Telecom8 Están completadas. 
Pero la convergencia 
aun sigue en otras 
plataformas 

1 año y 
medio 

Ser líderes Ninguna 

Servicios1 Todas se completaron. Año y 
medio 

Reducción de 
costos 

Confiabilidad 

Servicios2 Factibilidad. 7 meses Fácil 
administración 

ROI 

Administración1 Estamos en la segunda 
etapa, que es 
incorporar más nodos 
a la red. 

2 años Ahorros y 
optimización 

de operación. 

Impacto en la 
operación 

Administración2 Solo en planes, por 
políticas a nivel 
nacional no podemos 
plantearlo. 

3 meses Actualización Costo-beneficio 

Tabla 39. Resumen del proceso de implementación 
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De la tabla resumen sobre el proceso de implementación, se puede 
observar que un 91% muestra indicios de que las empresas están de alguna 
forma involucradas en algún aspecto de la convergencia hacia las Redes 
de Siguiente Generación. Sólo 9% de los entrevistados no tiene planes 
inmediatos para la implementación de una red de nueva generación. 

 
Los que ya están involucrados en el proceso de implementación, se 

encuentran planeando activamente, diseñando, implementando u 
operando una NGN, el resto se encuentran apenas haciendo un estudio 
de la viabilidad de la convergencia de redes. 

 
También se puede observar que los ejecutivos que se encuentran en 

etapas iniciales, como de pruebas no pueden vislumbrar la magnitud de la 
implementación de una red de nueva generación, puesto que consideran 
un tiempo para finalizar el proceso de entre 3 y 9 meses. 

 
Porque aquellas personas que ya se enfrentaron al proyecto y se 

encuentra operando con una NGN, se puede observar que el tiempo para 
la implementación tomó entre un año y medio y 4 años. 

 
De los beneficios se puede observar que estos se pueden agrupar en tres 

categorías, los que buscan el beneficio económico como la reducción de 
costos; aquellos que buscan beneficios ante sus clientes o competencia 
como ser competitivos, ofrecer nuevos servicios, mantenerse a la 
vanguardia y aquellos que buscan beneficios tecnológicos como fácil 
administración por ser una única red y hacer productiva la infraestructura. 

 
Sobre las inquietudes en la implementación de redes de nueva 

generación, también se pueden dividir en tres grupos: los que tienen 
inquietudes sobre el costo-beneficio de la red que son la mayoría, seguido 
por aquellos que tienen dudas sobre la confiabilidad de la red, pues temen 
que impacte la operación y otros, la minoría que piensa que puede haber 
resistencia en los modelos de negocio. 

 
Estos son de manera general, el resumen del proceso de 

implementación, y otro aspecto relevante que se observa, es que en la 
mayoría de las empresas entrevistadas no se está realizando una migración 
hacia redes de nueva generación, sino que el escenario que se presenta 
es el cambio de tecnología por etapas hasta completar alguna de las 
soluciones de nueva generación. 
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5.3 Análisis del descriptor conductual 
 
Es relevante estudiar las habilidades de un ejecutivo, ya que son un 

conjunto de comportamientos necesarios para tener una posición para 
desempeñar tareas y funciones con competencia.  

 
Por lo tanto, una vez que se elaboró el análisis de contenido de las 

respuestas de las entrevistas con respecto a la administración del cambio, 
se procedió a evaluar el autodiagnóstico de los ejecutivos, con el objetivo 
de determinar las habilidades en personas responsables de un proceso de 
implementación hacia redes de nueva generación. Por lo cual, se procede 
a analizar las competencias de manera individual. 
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Figura 31. Autodiagnóstico de liderazgo 

Fuente: Con base en entrevista 
 

De la competencia denominada Liderazgo para el cambio, que es la 
competencia donde el ejecutivo actúa como impulsor de la innovación y 
las acciones emprendedoras; de acuerdo con la figura 31, se observa que 
el 41.66% de los entrevistados se ubica en el nivel 4 de la competencia, lo 
cual es consistente con las funciones de los entrevistados, dado que son 
ejecutivos de puestos gerenciales que tienen la capacidad para 
comunicar su visión de la estrategia en los niveles altos de la compañía, 
presentándola como posible y deseable para todos. Además de promover 
la visión en todos los niveles, crean motivación y compromiso.  
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El 33.33% se ubica en el nivel 3, lo que significa que generan acciones 
emprendedoras cuando las condiciones se lo permiten y proponen ideas 
innovadoras como alternativa a situaciones críticas. El 25% de los 
entrevistados se ubica en el nivel 2, lo que podría estar ligado con la 
autoridad de los entrevistados en este nivel, ya que la visión que proponen 
no siempre obtienen el apoyo necesario, sin embargo logran el 
compromiso y apoyo de los accionistas cuando el resultado está 
garantizado por otras experiencias.  

 
Por lo tanto, se puede observar que la autoridad del ejecutivo y la 

experiencia están relacionadas con el comportamiento ante la 
percepción de una necesidad de cambio. Y es fundamental para los 
elementos críticos para la administración del cambio, pues es una 
habilidad necesaria para la formulación del caso de negocio, la visión, 
proponer los incentivos, los recursos, crear el plan de acción, y el 
seguimiento. 
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Figura 32. Autodiagnóstico sobre pensamiento estratégico 

Fuente: Con base en entrevista 
 

Sobre la competencia Pensamiento Estratégico, se puede observar en la 
figura 32 que el 58.33% de los entrevistados se sitúa en el nivel 3, dado que 
es una habilidad necesaria para comprender los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y 
debilidades de su organización al identificar la mejor respuesta estratégica.  
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Esto significa que establecen mecanismos de información periódica 
sobre la marcha de la organización para la toma de decisiones y que 
detectan nuevas oportunidades de negocios. 

 
El 33.33% de los entrevistados se ubica en el nivel 4, lo que significa que 

analizan velozmente la información para identificar la mejor respuesta 
estratégica y evaluar  escenarios alternativos y estrategias adecuadas. 

 
Únicamente el 8.33% de los entrevistados se coloca en el nivel 2, lo que 

significa que se esfuerzan por generar respuestas estratégicas adecuadas y 
mantener vínculos estratégicos que le permiten planificar acciones a largo 
plazo y solucionar posibles problemas. 

 
Por lo tanto, se puede observar que esta competencia se encuentra 

relacionada con el análisis del entorno, el mercado, la competencia y la 
propia organización, por lo cual es básica para el caso de negocio, 
concretar la visión y la toma de decisiones sobre los incentivos, los recursos, 
el plan de acción, y el seguimiento. 
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Figura 33. Autodiagnóstico sobre la calidad en el trabajo 

Fuente: Con base en entrevista 
 
De acuerdo con la figura 33, se observa que el 58.33% de los 

entrevistados se ubica en el nivel 4 de la competencia denominada 
Calidad en el trabajo, lo cual está relacionado con el comportamiento 
usual orientado a obtener los máximos niveles de calidad en el trabajo y es 
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necesario que sean expertos en su área, y se actualizan constantemente 
en los temas que contribuyen a alcanzar la visión de su organización. 
Además de que realizan constantes propuestas de mejora y están abiertos 
a valorar las propuestas de otros. 

 
El 41.66% se sitúa en el nivel 3, lo que significa que acostumbran a tomar 

iniciativas para mejorar los procesos inherentes al desempeño de sus 
funciones y están dispuestos a escuchar otros puntos de vista. Cabe hacer 
mención que ninguno de los ejecutivos se ubicó en el nivel 1 y 2, lo se 
puede interpretar como un alto nivel en cuanto a la valoración en esta 
competencia. 

 
Por lo tanto, se puede observar que esta competencia se encuentra 

relacionada con la toma de decisiones con base en la experiencia y en los 
conocimientos del área de especialidad del entrevistado. Por lo cual esta 
competencia es imprescindible para los elementos críticos para la 
administración del cambio, pues es una habilidad necesaria para la 
formulación de un caso de negocio adecuado, la visión de su 
organización, iniciativa para determinar los incentivos, los recursos, el plan 
de acción, y el seguimiento. 
 

0 0

3

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fr
ec

ue
nc

ia

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Nivel

Comunicación

 
Figura 34. Autodiagnóstico sobre comunicación 

Fuente: Con base en entrevista 
 

De la competencia denominada Comunicación, se puede observar en 
la figura 34 que el 75% de los entrevistados se ubica en el nivel 4, dado que 
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es una habilidad necesaria para saber cuando y a quién preguntar para 
llevar adelante un propósito. También se refiere a la capacidad para 
escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva. 
Esto significa que los ejecutivos comparten información relevante con sus 
colaboradores y con otras áreas. Además que comunican sus ideas en 
forma clara, eficiente, y fluida y expresan claramente los objetivos y 
estrategias organizacionales deben verificar que los demás comprendan lo 
que se desea transmitir. 

 
El 25% de los entrevistados se coloca en el nivel 3, lo que significa que 

escuchan a los demás poniéndose en su lugar y transmiten a sus 
colaboradores los objetivos y los resultados esperados para el trabajo. 

 
Para esta competencia, ninguno de los entrevistados se ubica en los 

niveles 1 y 2 lo que significa que en su comportamiento en la empresa 
están orientados a escuchar y expresar sus ideas efectivamente. Esta 
característica es muy importante dado que los entrevistados son de niveles 
gerenciales y el efecto de la comunicación tiene un impacto positivo en 
las personas, por lo tanto resulta primordial para la administración del 
cambio, pues es una habilidad necesaria para plantear el caso de 
negocio, comunicar la visión, formular los incentivos, los recursos y el plan 
de acción, y el seguimiento dado al proyecto. 
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Figura 35. Autodiagnóstico sobre capacidad de planificación y de organización 

Fuente: Con base en entrevista 
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De acuerdo con la figura 35, se observa que el 58.33% de los 
entrevistados se ubica en el nivel 3 de la competencia denominada 
Capacidad de planificación y de organización, lo cual está relacionado 
con determinar eficazmente las metas y prioridades de su área 
estableciendo la acción, los plazos y los recursos requeridos. Estos 
ejecutivos organizan el trabajo de manera efectiva, utilizando el tiempo de 
la mejor forma posible y establecen las acciones necesarias para cumplir 
con los objetivos y los tiempos y planean las asignaciones de personal y 
distribución de recursos. 

 
El 33.33% se ubica en el nivel 3, lo que significa que son metódicos, 

sistemáticos y organizados y distribuyen adecuadamente las tareas y los 
recursos humanos y técnicos. El 8.33% de los ejecutivos se sitúa en el nivel 2 
pues formulan objetivos racionales para un plazo determinado y 
establecen fechas de seguimiento, verifican el progreso de las tareas o 
asignaciones, a medida que se dan los avances. 

 
Por lo tanto, se puede observar que esta competencia se encuentra 

orientada a organizar y planificar el trabajo para lograr los objetivos 
propuestos en tiempo y forma, ya que se considera vital para la 
administración del cambio, pues es una habilidad necesaria para 
determinar el caso de negocio, la visión, los incentivos, distribuir 
adecuadamente los recursos, plantear el plan de acción, y el seguimiento. 
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Figura 36. Autodiagnóstico sobre conocimiento de la industria y el mercado 

Fuente: Con base en entrevista 

111 
 



 

Sobre la competencia Conocimiento de la industria y el mercado, se 
puede observar en la figura 36 que el 50% de los entrevistados se ubica en 
el nivel 4, dado que es una habilidad para comprender las necesidades de 
los clientes o las de los usuarios finales e identificar las tendencias del 
mercado y propone proyectos alineados con la estrategia de la empresa. 

 
Esto significa que los ejecutivos tienen un amplio conocimiento del 

mercado de la organización y con los que se relaciona. Diseña estrategias 
que otorgan valor agregado a su organización y la hacen más 
competitiva. Permanecen atentos a los cambios y poseen visión a futuro 
que les permite anticiparse a las circunstancias. 

 
El 25% de los entrevistados se coloca en el nivel 3, lo que significa que 

poseen un amplio conocimiento del mercado al cual se dirigen los 
productos y/o servicios que ofrece la organización en el ámbito local. 
Conocen bien a la competencia, sus productos y servicios y sus estrategias. 
Otro 25% se ubica en el nivel 2, pues conocen las ventajas y desventajas 
de los productos y/o servicios de la organización y están interesados en 
investigar y mejorar sus conocimientos acerca del mercado. 

 
El conocimiento del mercado les permite diseñar estrategias acordes 

con los objetivos de la organización, pues es una habilidad necesaria para 
identificar el caso de negocio de acuerdo a las tendencias, formular la 
visión y plantear el plan de acción. 
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Figura 37. Autodiagnóstico sobre capacidad para entender a los demás 

Fuente: Con base en entrevista 
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De acuerdo con la figura 37, se observa que el 58.33% de los 
entrevistados se ubica en el nivel 3 de la competencia denominada 
Capacidad para entender a los demás, que permite escuchar 
adecuadamente, comprender y responder a pensamientos, sentimientos o 
intereses de los demás. Estos ejecutivos abordan sin prejuicios los problemas 
que se les presentan, atendiendo con imparcialidad los argumentos de los 
demás, aunque estén en juego sus intereses personales, reflexionan sobre 
sus actos y se conducen con equilibrio. 

 
El 44.66% se sitúa en el nivel 4, lo que significa que son conocedores del 

comportamiento humano. Enfocan sus conocimientos en sus relaciones 
interpersonales y fomentan la habilidad e interés por comprender a los 
demás. 

 
Para esta competencia, ninguno de los entrevistados se ubica en los 

niveles 1 y 2 lo que significa que se preocupan por los sentimientos e 
intereses explícitos o no, de los demás. 

 
Esta característica es muy importante dado que los entrevistados son de 

niveles gerenciales y este comportamiento tiene un impacto positivo en las 
personas, por lo tanto resulta primordial para la administración del cambio, 
pues es una habilidad necesaria para formular los incentivos para sus 
subordinados y establecer los recursos apropiados. 
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Figura 38. Autodiagnóstico de autocontrol 

Fuente: Con base en entrevista 
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De la competencia denominada Autocontrol, se puede observar en la 
figura 38 que el 58.33% de los entrevistados se ubica en el nivel 3, y se 
entiende como la capacidad para manejar efectivamente las emociones 
ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás o cuando se 
trabaja en condiciones de estrés. Esto significa que los ejecutivos utilizan las 
herramientas adecuadas que lo respaldan en periodos laborales de alta 
exigencia lo cual les permite organizar a la gente de su área, actúan con 
racionalidad y serenidad. 

 
El 41.66% de los entrevistados se coloca en el nivel 4, lo que significa que 

perciben con anticipación posibles reacciones adversas de sus 
colaboradores y pueden tomar las acciones necesarias para mantener la 
armonía, administran proyectos de excelencia y se les considera personas 
equilibradas. 

 
Para esta competencia, ninguno de los entrevistados se ubica en los 

niveles 1 y 2 lo que significa que trabajan con tenacidad y perseverancia, 
con optimismo y espíritu positivo. Esta característica es importante para 
motivar a las personas, por lo tanto resulta fundamental para la 
administración del cambio, pues es una habilidad necesaria para obtener 
la colaboración y alto rendimiento en sus colaboradores por medio de los 
incentivos, los recursos y para trabajar con tenacidad en el plan de 
acción, y el seguimiento que se dará al proyecto. 
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Figura 39. Autodiagnóstico de confianza en sí mismo 

Fuente: Con base en entrevista 
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De acuerdo con la figura 39, se observa que el 83.33% de los 
entrevistados se ubica en el nivel 4 de la competencia denominada 
Confianza en sí mismo, que es el convencimiento de ser capaz de realizar 
con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 
problema. Incluye abordar nuevos retos con una actitud de confianza en 
las decisiones. Estos ejecutivos se distinguen por la seguridad y confianza 
que demuestran al abordar desafíos y por contagiar esta actitud, sostienen 
sus ideas y puntos de vista con fundamento y criterio, ante audiencia 
interna y externa de todos los niveles. Toman decisiones y realizan acciones 
que otros evitarían, asumiendo con responsabilidad las consecuencias. 

 
El 16.66% se sitúa en el nivel 3, lo que significa que sugieren nuevos 

enfoques que aunque involucren mayores riesgos conllevan mayores 
beneficios. 

 
Para esta competencia, ninguno de los entrevistados se ubica en los 

niveles 1 y 2 lo que significa que muestran un comportamiento de 
seguridad y firmeza frente a las tareas y problemas. 

 
Por lo tanto se puede afirmar que es una habilidad necesaria para 

formular un caso de negocio apropiado, una visión de la red, los incentivos 
para sus subordinados, son capaces de establecer los recursos apropiados, 
realizar un plan de acción y llevarlo a buen término y posteriormente 
realizar un adecuado seguimiento. 

 
Resumen del descriptor conductual 
 
 
Una vez analizadas las competencias de manera individual, se elaboró 

la tabla 40 que contiene el resumen de las competencias por empresa, así 
como el promedio por empresa y por competencia. 

 
Como se puede observar en la tabla, las empresas codificadas como 

Telecom1, Telecom5 y Telecom7 son las que obtuvieron el mayor promedio 
con 3.78 puntos. También se puede visualizar que la empresa que obtuvo 
el valor mínimo en el promedio de las empresas fue Administración2 con 
una puntuación de 2.89. 

 
En esa misma tabla, también se presentan los promedios para cada una 

de las competencias, en la cual se observa que la competencia que 
obtuvo el valor máximo fue la competencia que se titula como Confianza 
en sí mismo con una media de 3.83, pues esta competencia se refiere al 
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convencimiento de ser capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el 
enfoque adecuado para resolver un problema. 

 
También es probable que este resultado se relacione con la experiencia 

de los ejecutivos y la responsabilidad de sus funciones, ya que en su 
mayoría los entrevistados ocupan cargos gerenciales los cuales les 
permiten sostener sus ideas y puntos de vista con fundamento y criterio, 
ante audiencia interna y externa de todos los niveles. Asimismo les permite 
distinguirse por la seguridad y confianza que demuestran al abordar 
desafíos. 
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Telecom1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3.78 

Telecom5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3.78 

Telecom7 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3.78 

Telecom4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3.67 

Telecom8 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3.56 

Servicios1 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3.56 

Telecom6 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3.44 

Administración1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3.33 

Telecom3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3.22 

Telecom2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3.11 

Servicios2 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3.11 

Administración2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2.89 

Promedio 3.17 3.25 3.58 3.75 3.25 3.25 3.42 3.42 3.83  

Tabla 40. Resumen del autodiagnóstico de los entrevistados 
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Asimismo, se puede observar que la competencia que obtuvo el valor 
mínimo fue la de liderazgo para el cambio, con una media de 3.17. Esto se 
puede explicar porque esta competencia requiere que el entrevistado 
tenga un nivel alto de autoridad en la empresa, ya que debe promover la 
visión para el cambio en todos los niveles, creando motivación y 
compromiso. Lo anterior, se podría justificar considerando que aunque los 
ejecutivos ocupan cargos gerenciales, es probable que algunos no tengan 
la autoridad para tomar una decisión que genere un cambio radical en la 
empresa. 

 
La tabla 41 se presenta para mostrar los promedios por actividad de la 

empresa para cada una de las competencias. Del resumen, se puede 
observar que en las empresas de Telecomunicaciones se obtuvo un 
promedio de 3.54 y es el valor máximo. Mientras que la actividad Servicios 
tiene el valor intermedio con 3.33 puntos. El grupo de empresas 
codificadas como Administración obtiene el valor mínimo con 3.11 en el 
autodiagnóstico de los ejecutivos entrevistados. 
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Telecom 3.25 3.38 3.63 3.75 3.5 3.625 3.25 3.5 4 3.54 

Servicios 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2 4 3.5 4 3.33 

Administración 2.5 2.5 3.5 4 3 3 3.5 3 3 3.11 

Promedio Global 3.17 3.25 3.58 3.75 3.25 3.25 3.42 3.42 3.83  

Tabla 41. Resumen de las competencias de los ejecutivos por grupo 
 

También se puede observar que los promedios más altos en las 
competencias Calidad del trabajo, Capacidad de planificación y 
organización y Conocimiento de la Industria y el Mercado, se encuentran 
en las empresas de telecomunicaciones. El valor promedio mínimo para 
una competencia en el área de las telecomunicaciones fue en la 
habilidad Capacidad para entender a los demás. 

 
Con respecto a los promedios máximos de las competencias Liderazgo 

para el cambio, Pensamiento estratégico y Capacidad para entender a 
los demás, éstas se encuentran en las empresas de servicios. Los valores 
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mínimos en esta actividad se localizaron en las competencias 
Comunicación, Capacidad de Planificación y Organización y 
Conocimiento de la Industria y el mercado. 

 
En las empresas codificadas como Administración, se puede observar 

que la única competencia donde se obtuvo el valor máximo fue en 
Comunicación. Los valores mínimos en esta actividad se presentaron en la 
competencia Liderazgo para el cambio, Pensamiento estratégico, 
Autocontrol y Confianza en sí mismo. 

 
Otro aspecto que se puede visualizar es el hecho de que en las 

competencias Autocontrol y Confianza en sí mismo se obtuvo un promedio 
máximo similar en las empresas de telecomunicaciones y servicios. 

 
Asimismo, se puede observar que se obtuvo un valor mínimo similar en 

las empresas de Servicios y Administración, en la competencia 
denominada Calidad del trabajo. 
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Figura 40. Autodiagnóstico de competencias por empresa 
Fuente: Con base en entrevista 
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Las descripciones realizadas se pueden observar con claridad en la 
figura 40, pues en ella se visualiza que los ejecutivos que obtuvieron la 
mayor calificación en el autodiagnóstico de las competencias, 
corresponden a la empresa codificada como Telecom1, Telecom5 y 
Telecom 7. Lo cual posiblemente se encuentre relacionado con la 
experiencia del ejecutivo pues su edad se encuentra entre 42 y 59 años. 

 
Cabe mencionar que las funciones de este grupo, son las de mayor 

responsabilidad de todos los entrevistados pues deben tomar decisiones 
importantes en su empresa, pues tienen a su cargo la Gerencia de soporte 
comercial, otro es Presidente del Consejo y el último es Director Ejecutivo 
en su empresa. 

 
El valor mínimo obtenido en las competencias corresponde al ejecutivo 

de la empresa codificada como Administración2, lo cual podría estar 
relacionado posiblemente con su edad, ya que es un ejecutivo menor de 
40 años y además tiene autoridad en un nivel inferior al del requerido para 
competencias como Liderazgo para el Cambio o Pensamiento Estratégico. 

 
 
5.4 Pruebas t-student para los factores críticos del cambio 

 
 

 
De acuerdo con Hernández et al (2003) una prueba t, es una prueba 

estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa respecto a sus medias. 

 
Por lo cual en esta sección, se realiza un sencillo análisis para evaluar las 

variables definidas como factores críticos para un cambio tecnológico, 
estas se obtienen de la entrevista estructurada que se aplicó a los 
ejecutivos de diferentes empresas. 

 
Antes de iniciar el análisis mediante la prueba t, se debe mencionar que 

se tiene una jerarquía para los factores críticos durante un cambio, que se 
puede considerar como el orden idóneo para llevar a buen término el 
proceso. 

 
Para Norhayati (2001), la tecnología es solamente una herramienta, lo 

que hace la diferencia es el individuo que usa la tecnología y la cultura 
motiva a las personas a obtener los beneficios de la tecnología. 
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Con esta idea en mente, se agrega un cuarto factor, los recursos 
económicos; y se plantea el siguiente orden para los elementos relevantes 
para el cambio, considerando a la tecnología como el último recurso, 
según la afirmación de Norhayati: 

 
1. Cultura 
2. Personas 
3. Recursos económicos 
4. Tecnología 
 
Los datos que se consideran en esta sección se tomaron de la entrevista, 

de la sección 4 sobre las competencias del ejecutivo. La pregunta de la 
entrevista que se evalúo es la siguiente: 

 
¿Cuál considera que sean los factores críticos para el éxito y 
que se deben considerar durante la convergencia: la 
tecnología, las personas, la cultura de la organización, los 
recursos financieros? Ordenar del más importante al menos 
importante. 

 
Se analizaron las respuestas de los entrevistados usando el software 

SYSTAT para Windows, versión 10.2.01, en la cual se creo una base de 
datos, tomando los valores de las respuestas. De acuerdo a los datos que 
arroja el software Systat, se interpretan los valores como sigue: 

 
Mean= Media 

SD= Desviación Estándar 
Cl= Intervalo confianza 
df= Grados de libertad 
 t = Estadístico T 

Prob = Valor de probabilidad 
 

Considerando estos valores y que la Zona de no rechazo constituye el 
95%, por ende se tiene que la Zona de rechazo es del 5%. Por lo cual para 
evaluar los resultados, se tomará como referencia el valor que obtenga 
Prob (valor de probabilidad o p-value) para evaluar la prueba. 

 
Es importante mencionar que se consideran 11 respuestas de las 12 

entrevistas, dado que uno de los ejecutivos no contestó esta pregunta. A 
continuación se presentan las pruebas para cada uno de estos factores. 
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5.4.1 Prueba para el factor cultura 
 
 
Para el caso de cultura, se hace la suposición de que la media será igual 

a 1 (dado que se considera como el factor más importante) por lo que 
idealmente la media que se obtenga de las respuestas de los entrevistados 
deberá ser 1. De esta manera, tenemos nuestra hipótesis nula (H0), 

 
H0: De que la cultura es el factor más importante ( 1=µ ) 
 
H1: De que la cultura NO es el factor más importante ( 1≠µ ) 
 

One-sample t test of CULTURA with 11 cases;   Ho: Mean =        1.000 
 
     Mean =        2.636             95.00% CI  =      1.826   to      3.447 
           SD =        1.206                             t =        4.500 
            df =        10                           Prob =        0.001 
 

Tabla 42. Prueba t-student para el factor cultura 
 
De la tabla anterior, como se mencionó anteriormente, vamos a 

considerar el valor Prob (p-value=0.001) para evaluar nuestra hipótesis (H0) 
con un nivel de confianza del 95%, lo cual nos permite concluir que se 
rechaza H0, y al mismo tiempo nos indica que la cultura no representa el 
valor más importante para las empresas representadas por los 
entrevistados. 

 
 
5.4.2 Prueba para el factor Personas 

 
 
 
Para el caso de las personas, se hace la suposición de que la media será 

igual a 2, dado que se considera como el segundo factor más importante. 
Por lo que, la media que se obtenga de las respuestas de los entrevistados 
hipotéticamente deberá ser 2. De esta manera, tenemos nuestra hipótesis 
nula (H0), 

 
H0: De que las personas es el segundo factor más importante ( 2=µ ) 
 
H1: De que las personas NO es el segundo factor más importante ( 2≠µ ) 
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One-sample t test of PERSONAS with 11 cases;   Ho: Mean =        2.000 
 
     Mean =        2.818                95.00% CI  =      2.093 to      3.543 
          SD =        1.079                                  t =        2.516 
           df =        10                                Prob =        0.031 
 

Tabla 43. Prueba t-student para el factor personas 
 

De los resultados del SYSTAT, se puede observar que el valor Prob es igual 
0.031, de nuestra hipótesis nula que las personas es el segundo valor más 
importante en un cambio tecnológico. 

 
Con un nivel de confianza del 95% y de acuerdo al valor de la media 

que es igual a 2.818, podemos decir que se rechaza H0, porque no se 
ubican a las personas en la segunda posición de los factores importantes 
para el cambio, al menos para las empresas representadas por los 
ejecutivos. 

 
Aunque se rechaza la hipótesis nula, hay que hacer notar que el valor 

de probabilidad se encuentra muy cercano a la zona de no rechazo, por 
lo que se tienen las reservas correspondientes. 

 
 
5.4.3 Prueba para el factor Recursos 
 
 
Para el caso de los recursos, se hace la suposición de que la media será 

igual a 3, dado que se considera como el tercer factor más importante. De 
esta manera, tenemos nuestra hipótesis nula (H0), 

 
H0: De que los recursos es el tercer factor más importante ( 3=µ ) 
 
H1: De que los recursos NO es el tercer factor más importante ( 3≠µ ) 
 

One-sample t test of RECURSOS with 11 cases;   Ho: Mean =        3.000 
 
     Mean =        2.273                 95.00% CI  =      1.318 to      3.227 
         SD =        1.421                                  t =       -1.698 
           df =    10                                    Prob =        0.120 
 

Tabla 44. Prueba t-student para el factor recursos 
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De estos resultados se puede observar que el valor Prob es igual 0.120, 
de nuestra hipótesis que los recursos es el tercer valor más importante en un 
cambio tecnológico. Con un nivel de confianza del 95% y podemos 
deducir que no se encontró suficiente evidencia para rechazar H0. Por lo 
que, se podría concluir, que los recursos ocupan una tercera posición para 
los entrevistados. 
 
 

5.4.4 Prueba para el factor Tecnología 
 
 
Para el caso de la tecnología, se hace la suposición de que la media 

será igual a 4, dado que se considera el último factor, pues se ubica a la 
cultura como el más importante y que proporciona motivación a las 
personas para enfrentar el cambio, ubicado en la segunda posición y los 
recursos, en un tercer lugar. Por lo que, la media que se obtenga de las 
respuestas de los entrevistados deberá ser 4. De esta manera, tenemos 
nuestra hipótesis nula (H0), 

 
H0: De que la tecnología es el último factor ( 4=µ ) 
 
H1: De que la tecnología NO es el último factor ( 4≠µ ) 
 
 

One-sample t test of TECNOLOGIA with 11 cases;   Ho: Mean =        4.000 
 
     Mean =        2.364                  95.00% CI  =      1.743 to      2.985 
           SD =        0.924                                  t =       -5.871 
            df =        10                                 Prob =        0.000 

Tabla 45. Prueba t-student para el factor tecnología 
 
De los resultados del SYSTAT, se puede observar que el valor Prob es igual 

0.000, considerando que la hipótesis nula es el último factor que se 
considera en un cambio tecnológico. 

 
Con un nivel de confianza del 95% y de acuerdo al valor de 

probabilidad (0.000), podemos decir que se rechaza H0, dado que la 
tecnología no se ubica o no la consideran en la última posición de los 
factores importantes para el cambio, de acuerdo con los datos 
proporcionados por los entrevistados. 
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Resumen de los factores críticos para un cambio 
 
Una vez que se realizan las pruebas para el factor cultura, personas, 

recursos económicos, tecnología, se presentan los datos que se utilizaron 
para obtener los resultados. Dichos datos se presentan en la tabla 46. 

 

Codificación Cultura Personas Recursos 
económicos Tecnología 

Telecom1 3 4 1 2 
Telecom2 4 3 1 2 
Telecom3 3 4 1 2 
Telecom4 3 1 2 4 
Telecom6 1 3 4 2 
Telecom7 2 1 4 3 
Telecom8 1 2 4 4 
Servicios1 3 4 1 2 
Servicios2 1 3 4 2 
Administración1 4 3 2 1 
Administración2 4 3 1 2 

Moda 3 3 1 2 

Tabla 46. Resumen de factores críticos para un cambio tecnológico 
 
De esta tabla, se puede observar que el factor que se menciona como 

el más importante en la mayor parte de las respuestas corresponde a los 
recursos económicos, lo cual parece ser consistente con el caso de 
negocio analizado en una sección anterior, donde los entrevistados 
consideran como un impulsor el realizar la implementación de redes de 
nueva generación para reducir los costos. 

 
Asimismo, se observa que el factor que consideran como el más 

importante después de los recursos es la tecnología, de acuerdo a la 
frecuencia con la cual se le ubicó en la segunda posición. 

 
Por último, se observa que la cultura y las personas se ubican con mayor 

frecuencia en la posición número tres, después de los recursos y la 
tecnología. 
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5.5 Comparativo entre los elementos críticos para la administración del 
cambio y las competencias de los responsables 
 
Una vez analizados los elementos críticos para la administración del 

cambio de manera individual y después de analizarlos por empresa para 
obtener el valor máximo y el valor mínimo, se hizo un análisis similar al 
autodiagnóstico de las competencias para obtener la empresa con la 
mayor y menor puntuación. Con esta información se realizó una tabla 
comparativa, que se presenta como tabla 47. 

 

Competencias T1 T5 T7 T4 T8 S1 T6 A1 T3 T2 S2 A2 Prom 

Liderazgo 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3.17 

Pensamiento 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3.25 

Calidad 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3.58 

Comunicación 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3.75 

Capacidad 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3.25 

Conocimiento 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3.25 

Entendimiento 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3.42 

Autocontrol 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3.42 

Confianza 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3.83 

Promedio en 
competencias 3.78 3.78 3.78 3.67 3.56 3.56 3.44 3.33 3.22 3.11 3.11 2.89  

Elementos 
Administración 

del cambio 
T1 T2 A1 T3 T8 T7 S1 S2 T4 T5 T6 A2 Prom 

Caso de 
negocio 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 2.68 

Visión 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2.68 

Habilidades 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2.53 

Incentivos 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2.20 

Recursos 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2.54 

Plan de 
acción 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2.63 

Seguimiento 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2.89 

Promedio 2.86 2.86 2.57 2.43 2.29 2.14 2.14 2.14 2.00 2.00 1.86 1.43  

Tabla 47. Comparativo de los elementos críticos para la administración del cambio y las 
competencias 
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En esta tabla se puede observar que la empresa a la que se valoró con 

la mejor puntuación de acuerdo a los elemento críticos en la 
administración del cambio, (en el caso de negocio, visión, habilidades, 
incentivos, recursos, plan de acción y seguimiento), lo que está realizando 
una adecuada gestión del cambio tecnológico corresponde a la empresa 
codificada como Telecom1. Al observar el resumen de competencias, se 
observa que nuevamente Telecom1 ocupa el primer lugar en el promedio 
del autodiagnóstico.  

 
Este hallazgo, permite relacionar la eficacia en el proceso de la 

administración del cambio con los comportamientos necesarios para 
desempeñar tareas y funciones con competencia. 

 
Esta observación se puede corroborar observando a la empresa 

codificada como Administración2, pues su promedio en el proceso de 
administración del cambio es 1.43 y corresponde al valor mínimo registrado 
en los promedios por empresa. Si se observa el promedio obtenido en el 
autodiagnóstico se puede apreciar que su promedio es de 2.89, el cual 
corresponde al promedio mínimo por empresa.  

 
Al analizar estos resultados, se puede observar que hay similitud en los 

resultados de ambas empresas con respecto al nivel de competencia y al 
proceso de administración del cambio, por lo cual se puede deducir que 
existe una relación entre estas variables, pues si el nivel de competencia es 
alto el proceso de cambio se realiza de manera adecuada. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 
 
Este capítulo presenta las conclusiones correspondientes a esta 

investigación, la cual asumió el objetivo principal de comparar el proceso 
de administración del cambio en empresas mexicanas. Asimismo se 
evaluaron las competencias de los ejecutivos por medio de un 
autodiagnóstico. 

 
En este apartado también incluye algunos puntos sobre futuras 

investigaciones derivadas de la presente investigación. 
 
 
6.1 Conclusiones generales 
 
 
 
Las redes de nueva generación ofrecen servicios en una plataforma la 

cual puede evolucionar paso a paso para crear, implementar y administrar 
servicios innovadores. 

 
Sin embargo, observé que para responder a esta etapa de cambio 

tecnológico, las organizaciones deben adoptar una estructura ágil y 
orientarse hacia las personas y la cultura, pues de ellas depende el éxito 
del cambio. 

 
De igual forma, encontré que la organización que adopte un enfoque 

sobre el cambio en la organización, en el cual las personas, la organización 
y los factores técnicos se vean ligados, realiza un proceso administración 
de cambio exitoso. Los responsables del proceso deben afrontar la 
responsabilidad de administrar el cambio, enfocando su atención en el 
aspecto humano y organizacional. 

 
Durante mi investigación, encontré que un proceso de cambio 

tecnológico adecuado, asegura que en la transición hacia la nueva 
tecnología se obtengan los beneficios esperados.  

 
Para analizar el proceso de administración de cambio, diseñé dos 

herramientas para recabar la información, una entrevista estructurada y un 
descriptor conductual.  
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Para determinar las empresas participantes en esta investigación, 

consideré aquellas que tuvieran una mayor presencia en nuestro país, 
Además de empresas de telecomunicaciones, entrevisté a otras empresas 
que utilizan los beneficios de una red de nueva generación como un valor 
agregado a sus servicios. 

 
De los primeros datos de las entrevistas, observé que la muestra tiene un 

nivel alto de estudios, lo que supongo está relacionado con las funciones 
de los entrevistados, ya que todos son de niveles gerenciales. Observé que 
los ejecutivos entrevistados son personas con experiencia en su actividad, 
pues han trabajado en la empresa el tiempo adecuado para tener el 
conocimiento que se requiere para dirigir un proceso como la migración o 
convergencia hacia una nueva red. 

 
Además encontré que las empresas están de alguna forma involucradas 

en algún aspecto de la convergencia hacia las Redes de Siguiente 
Generación. Observé que son mínimas las empresas que manifestaron no 
tener planeado en este momento actividades que involucren alguna 
solución de red de nueva generación. 

 
Un aspecto relevante que deduje en esta investigación, es que en la 

mayoría de las empresas entrevistadas no se está realizando una migración 
hacia redes de nueva generación, sino que el escenario que se ha 
presentado integración de nuevos formatos utilizando la tecnología 
existente. 

 
Encontré que las empresas que ya están operando con redes de nueva 

generación, establecen un tiempo del proceso de entre un año y medio y 
4 años. No así las que se encuentran en planes o pruebas, que consideran 
que el proceso estará completado en alrededor de 9 meses. 

 
Sobre los beneficios al implementar una NGN, observé que el más 

importante es la disminución de costos. Asimismo su principal inquietud es 
sobre el costo-beneficio de la red, seguido por aquellos que tienen dudas 
sobre la confiabilidad de la red, pues temen que impacte la operación y 
otros, la minoría que piensa que puede haber resistencia en los modelos de 
negocio. 

 
Con respecto a los elementos críticos para administrar el cambio, 

observé que estos siete aspectos deben estar presentes al realizar un 
cambio (caso de negocio, visión, habilidades, incentivos, recursos, plan de 
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acción y seguimiento). La razón es que facilitan el proceso de 
implementación de la tecnología. 

 
Observé que el caso de negocio de las empresas mexicanas es la 

competencia, el incremento en la demanda de servicios, la rentabilidad, 
la reducción de costos y un retorno de inversión asegurado. 

 
La visión compartida de los ejecutivos hacia las redes de nueva 

generación es utilizar la red de datos para mandar voz y video tener una 
red flexible, con un buen nivel de servicio y calidad. 

 
Las habilidades mencionadas por los ejecutivos son aquellas para 

cambiar y motivar al cambio, comunicación, trabajo en equipo, 
responsabilidad y organización, visión integral de la red, conocimiento de 
las necesidades del mercado. Observé que son consistentes con las 
competencias definidas para el cambio tales como liderazgo para el 
cambio, pensamiento estratégico, calidad en el trabajo, capacidad de 
entender  a los demás, comunicación, confianza en si mismo y capacidad 
de planificación. 

 
Con respecto a los incentivos que son los que generan un 

involucramiento de todos los miembros de una organización y en todos los 
niveles, encontré que un porcentaje mínimo de los entrevistados manejan 
incentivos en forma clara, pues consideran campañas de comunicación, 
programas de manejo del cambio o programas orientados hacia la cultura 
de la organización. 

 
Sobre los recursos financieros, organizacionales y tecnológicos 

proporcionados durante el proceso de cambio, obtuve datos que 
mencionan que los recursos que se emplean son capacitación sobre la 
nueva tecnología y adecuada comunicación hacia el interior de la 
empresa. 

 
Con respecto al plan de acción para la implementación de redes de 

nueva generación que facilite el proceso de cambio, encontré que en las 
empresas mencionan un plan de acción claro, con etapas como un 
estudio de la factibilidad del proyecto, análisis para examinar los riesgos, 
viabilidad, costos, necesidades, diseñar estrategias de la implantación y 
seguimiento de mejora. Lo cual está relacionado también con las 
competencias de los ejecutivos  
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El seguimiento es el monitoreo realizado con el fin de medir el 
rendimiento y proveer retroalimentación a los empleados en sus grupos de 
trabajo y acerca de su progreso. Encontré que mencionan indicadores de 
desempeño como el tiempo de solución a los problemas detectados, los 
beneficios o la satisfacción del cliente. 

 
Al iniciar con el análisis de las competencias, observé que los 

entrevistados con mayor responsabilidad y que toman decisiones 
importantes, son aquellos con las competencias mejor calificadas. 

 
Con respecto a Liderazgo para el cambio, observé esta competencia se 

relaciona con la experiencia de los ejecutivos y la responsabilidad de sus 
funciones, ya que en su mayoría los entrevistados que tienen una 
autoridad alta, son los que tienen una calificación mayor. 

 
Sobre Pensamiento estratégico pude observar que esta competencia se 

encuentra relacionada con el análisis del entorno, el mercado, la 
competencia y la propia organización, por lo cual es básica para el caso 
de negocio, para concretar la visión y la toma de decisiones sobre los 
incentivos, los recursos, el plan de acción, y el seguimiento. 

 
Encontré que la calidad en el trabajo se encuentra relacionada con la 

toma de decisiones con base en la experiencia y en los conocimientos del 
área de especialidad del entrevistado. Por lo cual esta competencia es 
imprescindible para los elementos críticos para la administración del 
cambio, pues es una habilidad necesaria para la formulación de un caso 
de negocio adecuado, la visión de su organización, iniciativa para 
determinar los incentivos, los recursos, el plan de acción, y el seguimiento. 

 
Para la comunicación, observé que de acuerdo a los datos 

proporcionados el comportamiento de los ejecutivos en las empresas está 
orientado a escuchar y expresar sus ideas efectivamente. El efecto de la 
comunicación tiene un impacto positivo en las personas, por lo tanto 
resulta primordial para la administración del cambio, pues es una habilidad 
necesaria para plantear el caso de negocio, comunicar la visión, formular 
los incentivos, los recursos y el plan de acción, y el seguimiento dado al 
proyecto. 

 
Encontré que la capacidad de planificación y organización es una 

competencia que se encuentra orientada a organizar y planificar el 
trabajo para lograr los objetivos propuestos en tiempo y forma, ya que se 
considera vital para la administración del cambio, pues es una habilidad 
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necesaria para determinar el caso de negocio, la visión, los incentivos, 
distribuir adecuadamente los recursos, plantear el plan de acción, y el 
seguimiento. 

 
Observé que la competencia sobre el conocimiento del mercado 

permite diseñar estrategias acordes con los objetivos de la organización, 
pues es una habilidad para identificar el caso de negocio de acuerdo a 
las tendencias, formular la visión y plantear el plan de acción. 

 
Encontré que la competencia Capacidad para entender a los demás es 

muy importante dado que los entrevistados son de niveles gerenciales y 
este comportamiento tiene un impacto positivo en las personas, por lo 
tanto resulta primordial para la administración del cambio, pues es una 
habilidad para formular los incentivos para sus subordinados y establecer 
los recursos apropiados. 

 
La habilidad autocontrol es importante para motivar a las personas, por 

lo cual observé que resulta fundamental para la administración del 
cambio, pues es una capacidad que ayuda a obtener la colaboración y 
alto rendimiento en sus colaboradores por medio de los incentivos, los 
recursos y para trabajar con tenacidad en el plan de acción, y el 
seguimiento que se dará al proyecto. 

 
La capacidad Confianza en si mismo, que es el convencimiento de ser 

capaz de realizar con éxito una tarea, encontré que es una habilidad para 
formular un caso de negocio apropiado, una visión de la red, los incentivos 
para sus subordinados, son capaces de establecer los recursos apropiados, 
realizar un plan de acción y llevarlo a buen término y posteriormente 
realizar un adecuado seguimiento. 

 
Una vez finalizados los análisis, pude observar que la empresa con la 

mejor puntuación en los elemento críticos en la administración del cambio, 
(en el caso de negocio, visión, habilidades, incentivos, recursos, plan de 
acción y seguimiento), tiene el mejor nivel de competencia de todas las 
empresas entrevistadas.  

 
Este hallazgo, me permitió relacionar la eficacia en el proceso de la 

administración del cambio con los comportamientos necesarios para 
desempeñar tareas y funciones con competencia. 
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Un resultado similar se presentó en la empresa con menor puntuación en 
el proceso de administración de cambio, ya que tenía el menor nivel de 
competencias. 

 
Al analizar estos resultados, pude observar que hay similitud en los 

resultados con respecto al nivel de competencia y al proceso de 
administración del cambio, por lo cual pude deducir que existe una 
relación entre estas variables, pues si el nivel de competencia es alto el 
proceso de cambio se realiza de manera adecuada. 

 
 
6.2 Investigaciones futuras 
 
 
 
El propósito de esta investigación fue mostrar la experiencia en el 

proceso de administración del cambio de las empresas mexicanas que 
están implementando redes de nueva generación, así como las 
competencias de los responsables. 

 
Entre las propuestas para trabajos futuros derivados de esta tesis se 

presentan los siguientes: 
 
Análisis del plan de acción seguido por las empresas mexicanas para la 

implementación de redes de nueva generación. 
 
Estudio sobre la justificación estratégica y financiera para la 

implementación de redes de nueva generación. 
 
Investigación del impacto que tiene la creación de Redes de Siguiente 

Generación en la industria mexicana. 
 
Investigación sobre los beneficios que las NGN traerán a los operadores y 

proveedores de servicios. 
 
Análisis tecnológico de las trayectorias de migración o convergencia a 

partir de la infraestructura de telecomunicaciones existente en el país. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  88..  AANNEEXXOOSS  
 
En esta sección se presentarán el formato del descriptor conductual, al 
cual se hace referencia en este documento. 
 

  
DDEESSCCRRIIPPTTOORR  CCOONNDDUUCCTTUUAALL  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  
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El descriptor conductual es una herramienta que nos permitirá identificar 
las características de la persona que se encuentre planificando o 
implementando una red de nueva generación. 
 
El objetivo es que usted identifique el nivel de la competencia que 
represente la forma en que se comporta frecuentemente. Para lograrlo, 
siga las instrucciones que se le proporcionan a continuación: 
 
Instrucciones: 
 

1. Lea la definición de la competencia. 
2. Proceda a leer los descriptores de comportamiento del nivel 1 y del 

nivel 2. Si el nivel 2 describe comportamientos que no lo describen, 
selecciona el nivel 1. Si usted considera que se comporta como lo 
indica el nivel 2, proceda a leer el nivel 3. Si en el nivel 3 encuentra 
comportamientos que no lo describen entonces seleccione el nivel 2. 
Si considera que se comporta como lo indica el nivel 3, proceda a 
leer el nivel 4. Si en el nivel 4 encuentra comportamientos que no lo 
describen, seleccione el nivel 3. Si se identifica con el 
comportamiento descrito, seleccione el nivel 4. 

3. Marque en la tabla resumen del descriptor conductual al final de 
este documento, el nivel que lo describa con mayor claridad. 

4. Continúe con este procedimiento para cada una de las 
competencias restantes. 
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Liderazgo para el cambio 
Comunica la visión de la estrategia de la empresa, de forma que parezca 
deseable ante los accionistas, creando una motivación y un compromiso 
genuinos. Apoya y propone nuevas tendencias. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Rara vez mi visión 
recibe apoyo por 
parte de los 
accionistas. 

 

 

 

 

No comunico con 
claridad mi visión y 
no logro impactar a 
los accionistas para 
que compartan mi 
idea. 

 

 

 

 

 

Me guío por modas 
o propongo 
cambios que no 
siempre son 
adecuados a las 
posibilidades de la 
organización. 

 

Mis propuestas de 
cambio suelen 
llegar a destiempo 
para la 
organización. 

La visión que 
propongo no 
siempre obtiene el 
grado de adhesión 
y apoyo necesarios. 

 

 

 

Logro el 
compromiso y 
apoyo de los 
accionistas en 
situaciones críticas 
o cuando el 
resultado está 
garantizado por 
otras experiencias. 

 

 

Estoy atento a las 
propuestas 
innovadoras del 
mercado y trato de 
mantenerse en esa 
línea. 

 

Tengo dificultades 
para conseguir los 
recursos suficientes 
para implementar 
los cambios. 

Mi visión genera 
aceptación por 
parte de los 
accionistas. 

 

 

 

 

Logro el 
compromiso y 
apoyo de los 
accionistas para los 
cambios y 
propuestas en la 
mayoría de los 
casos. 

 

 

 

 

Genero acciones 
emprendedoras 
cuando las 
condiciones me lo 
permiten. 

 

 

Propongo ideas 
innovadoras como 
alternativa a 
situaciones críticas. 

En los altos niveles de 
la compañía 
comunico mi visión 
de la estrategia, 
presentándola como 
posible y deseable 
para todos. 

 

Promuevo mi visión 
en todos los niveles, 
creando motivación 
y compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Actúo como impulsor 
de la innovación y las 
acciones 
emprendedoras. 

 

Soy reconocido 
interna y 
externamente como 
innovador y 
visionario. 
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Pensamiento estratégico 
Es una habilidad necesaria para comprender los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y 
debilidades de su organización al identificar la mejor respuesta estratégica. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Me cuesta trabajo 
estar actualizado, 
informado, e 
interpretar 
correctamente y en 
tiempo razonable, los 
datos sobre cambios 
de contexto, las 
oportunidades del 
mercado, amenazas 
competitivas, 
fortalezas y 
debilidades de mi 
organización. 

 

Mis análisis son simples, 
y lineales, por lo que 
no puedo analizar 
posibles escenarios 
diversos frente a una 
situación dada. 

 

Suelo estar atrasado, 
respecto a la 
elaboración de 
estrategias de cambio 
y crecimiento en el 
mercado. 

 

Me cuesta detectar 
nuevas oportunidades 
de negocio. 

 

Tengo dificultad para 
identificar a las 
personas que podrían 
ayudarme (formal e 
informalmente) a 
realizar mis tareas o 
alcanzar mis objetivos. 

Estoy atento a los 
cambios en el entorno. 

 

 

Interpreto 
adecuadamente la 
información de la que 
dispongo. 

 

 

 

 

Me puede adaptar a 
los cambios de 
contexto detectando 
nuevas oportunidades 
de negocio, en 
situaciones favorables. 

 

Identifico 
correctamente y con 
facilidad a las 
personas que pueden 
ayudarme a alcanzar 
objetivos, 
manteniendo con ellos 
contactos informales 
pero constantes. 

 

Comprendo los 
cambios en el entorno 
y las oportunidades 
de mercado. 

 

 

Establezco 
mecanismos de 
información periódica 
sobre la marcha de mi 
organización para la 
toma de decisiones. 

 

 

Me esfuerzo por 
generar respuestas 
estratégicas 
adecuadas, y lo logro. 

 

 

 

 

Detecto nuevas 
oportunidades de 
negocios y para crear 
alianzas estratégicas. 

 

Genero y mantengo 
vínculos estratégicos 
que me permiten 
planificar acciones a 
largo plazo y 
solucionar posibles 
problemas. 

Comprendo 
rápidamente los 
cambios en el entorno, 
las oportunidades del 
mercado, las amenazas 
competitivas y las 
fortalezas y debilidades 
de mi organización. 

 

Analizo profunda y 
velozmente la 
información para 
identificar la mejor 
respuesta estratégica. 

 

Evalúo escenarios 
alternativos y 
estrategias adecuadas 
para todos ellos. 

 

Detecto con facilidad 
nuevas oportunidades 
de negocios, alianzas 
estratégicas con 
clientes, proveedores o 
competidores. 

 

Percibo oportunamente 
cuando hay que dejar 
un negocio o 
reemplazarlo por otro. 

 

Me anticipa siempre a 
los competidores, 
generando 
oportunidades aún en 
situaciones restrictivas. 
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Calidad del trabajo 
Implica tener amplios conocimientos de los temas del área bajo su 
responsabilidad. Entiende y conoce los temas relacionados con su 
especialidad, su contenido y esencia aún en aspectos complejos. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Me faltan los 
conocimientos 
necesarios requeridos 
para desempeñarme 
efectivamente en mi 
área y no me interesa 
aprender. 

 

No me actualizo en 
nuevas metodologías 
de trabajo ni aplico las 
teorías modernas a los 
procesos de mi área. 

 

Me falta comprensión y 
visión general sobre mi 
organización, de modo 
que no relaciono el 
funcionamiento de mi 
área con otras áreas. 

 

No tomo iniciativas de 
mejoramiento para los 
procesos de mi área de 
especialidad. 

 

Tengo poco interés en 
cooperar con otras 
áreas de la 
organización que 
requieran de mi 
expertise. 

 

Poseo poca capacidad 
de análisis al evaluar 
problemas. Mis 
observaciones están 
basadas en conjeturas 
y no en datos 
concretos. 

 

En mis reportes y 
trabajos es evidente la 
falta de dedicación. 

Conozco lo necesario 
para cumplir con 
eficiencia con mis 
responsabilidades. 

 

 

 

 

Comprendo 
superficialmente la 
interrelación de mi área 
con otras de la 
organización. 

 

Tomo iniciativas para 
mejorar los 
procedimientos de mi 
área pero no es común 
que escuche los puntos 
de vista de los demás. 

 

Cumplo con la calidad 
adecuada en mis 
trabajos y proyectos, 
tanto en su contenido 
como en la 
presentación. 

 

Coopero con otras 
áreas cuando me lo 
solicitan. 

Conozco ampliamente 
los temas relacionados 
con mi especialidad. 

 

Me interesa estar 
actualizado en los 
conocimientos 
requeridos por mi área. 

 

Comprendo la 
interrelación existente 
entre mi área y otras de 
la organización. 

 

Tiendo a tomar 
iniciativas para mejorar 
los procesos inherentes 
al desempeño de mis 
funciones y estoy 
dispuesto a escuchar 
otros puntos de vista. 

 

Realizo mejoras a los 
procesos de mi área 
basados en nuevos 
conocimientos. 

 

Mis reportes son 
completos, precisos y 
bien presentados. 

 

Poseo los 
conocimientos 
necesarios para resolver 
problemas dentro de mi 
área. 

 

Coopero con otras 
áreas cuando mis 
conocimientos son 
solicitados. 

 

 

Soy experto en mi área, 
me actualizo 
constantemente en ellos 
y en otros temas de 
interés que contribuyen a 
alcanzar la visión de mi 
organización. 

 

Aplico los conceptos 
modernos al desarrollo 
de mis actividades. 

 

Comprendo y relaciono 
los conocimientos de 
otras áreas que se 
relacionan con mi 
actividad. 

 

Tomo decisiones con 
base en mi experiencia y 
en los conocimientos de 
mi área. 

 

Realizo constantes 
propuestas de mejora y 
estoy abierto a valorar las 
propuestas de otros. 

 

Soy proactivo en la 
cooperación con otras 
áreas que requieren de 
mis conocimientos. 

 

Mi capacidad de análisis 
me permite basarme en 
hechos para la solución 
de problemas. 

 

Mis reportes y proyectos 
se destacan por ser 
impecables. 

142 
 



 

Comunicación 
Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas 
en forma efectiva. Comprende la dinámica de grupos y el diseño efectivo 
de reuniones. Capaz de comunicar por escrito con concisión y claridad, 
utiliza la mejor estrategia de comunicación. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

No comparto 
información que para 
otros pueda ser 
relevante. 

 

Tengo grandes 
dificultades para 
transmitir ideas y 
comunicar mensajes. 

 

Me expreso de igual 
forma sin adaptar mi 
lenguaje a la 
audiencia. 

 

No verifico si mis 
mensajes fueron 
entendidos. 

 

Considero que sólo 
mis opiniones son 
relevantes por lo cual 
se me dificulta mucho 
escuchar a los demás. 

 

Ridiculizo las opiniones 
de las otras personas y 
hago comentarios 
sarcásticos. 

 

Hago comentarios 
negativos en la 
retroalimentación a 
mis colaboradores sin 
valorar sus logros. 

Difundo información 
pertinente entre mis 
colaboradores. 

 

Mantengo a mis 
colaboradores al 
tanto de sus 
responsabilidades y 
objetivos, 
informándolos del 
avance de las tareas 
del equipo. 

 

Realizo preguntas y 
digo con mis palabras 
lo que entiendo sobre 
lo que otros están 
expresando para 
saber si estoy 
comprendiendo la 
situación. 

 

Transmito 
adecuadamente mis 
ideas tanto por escrito 
como verbalmente. 

 

Retroalimento a mis 
colaboradores 
cuando se me 
requiere. 

 

Expongo mis opiniones 
con claridad en 
reuniones o cuando se 
requiere. 

Comparto 
información relevante 
con mi gente. 

 

Escucho a otros 
poniéndome en su 
lugar. 

 

Transmito los mensajes 
e ideas claramente en 
todos los niveles de la 
empresa. 

 

Transmito a mis 
colaboradores los 
objetivos y los 
resultados esperados 
para el trabajo. 

 

Me preocupa que mis 
mensajes hayan sido 
claros y se hayan 
comprendido. 

 

Trato con respeto a 
mis colaboradores y 
manifiesto mi 
disposición para 
escuchar a los demás. 

 

Doy retroalimentación 
a mis colaboradores 
para orientar su 
desempeño. 

Comparto información 
relevante con mis 
colaboradores y con 
otras áreas. 

 

Comunico mis ideas en 
forma clara, eficiente, y 
fluida, logrando que mi 
audiencia entienda el 
mensaje. 

 

Expreso claramente los 
objetivos y estrategias 
organizacionales. 

 

Preparo las 
instrucciones antes de 
transmitirlas. 

 

Escucho atentamente 
a los demás, me 
esfuerzo por 
comprender el 
significado de la 
información que recibo. 

 

Verifico que los demás 
comprendan lo que 
quise decir. 

 

Ofrezco 
retroalimentación para 
ayudar al éxito de mis 
colaboradores 
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Capacidad de planificación y de organización 
Permite determinar eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea/área/proyecto estableciendo la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y 
verificación para asegurar la calidad de los procesos. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Tengo escasa claridad 
de las metas y objetivos 
del área y de mi puesto. 

 

Me cuesta manejar 
adecuadamente el 
tiempo, soy poco 
metódico. 

 

Tengo dificultades para 
definir objetivos 
medibles y realistas. 

 

No planifico mis 
actividades; voy 
realizando las tareas a 
medida que se van 
presentando. 

 

No utilizo herramientas 
de control para el 
progreso de las 
actividades. 

 

Formulo objetivos 
racionales para un 
plazo determinado. 

 

Calculo el tiempo y 
programo las 
actividades, definiendo 
prioridades. 

 

Establezco fechas de 
seguimiento, teniendo 
en cuenta los plazos 
finales. 

 

Utilizo los recursos 
disponibles con 
eficiencia. 

 

Verifico el progreso de 
las tareas o 
asignaciones, a medida 
que se dan los avances. 

 

Conozco las 
responsabilidades y 
objetivos de mi puesto y 
organizo el trabajo y 
distribuyo 
adecuadamente los 
tiempos para las 
actividades diarias. 

Soy metódico, 
sistemático y 
organizado. 

 

Establezco objetivos 
parciales y puntos 
importantes de control, 
cuyo cumplimiento 
verifico a medida que 
avanzan los proyectos. 

 

Documento lo 
acordado sobre metas 
y objetivos y distribuyo 
la información a los 
implicados en el 
proyecto. 

 

Planeo cada una de las 
tareas y proyectos a mi 
cargo, establezco un 
plan de acción y uno 
de seguimiento, 
estableciendo fechas. 

 

Distribuyo 
adecuadamente las 
tareas y los recursos 
humanos y técnicos. 

 

Establezco prioridades y 
plazos para el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

 

Manejo el tiempo 
eficientemente, y soy 
capaz de participar al 
mismo tiempo en 
diferentes proyectos. 

Organizo el trabajo de 
manera efectiva, 
utilizando el tiempo de la 
mejor forma posible. 

 

Administro varios 
proyectos 
simultáneamente sin 
perder el control. 

 

Planteo con claridad las 
metas de mi área. 

 

Establezco los objetivos a 
largo plazo, teniendo en 
cuenta que sean 
medibles y realistas. 

 

Establezco las acciones 
necesarias para cumplir 
con los objetivos y los 
tiempos y planeo las 
asignaciones de personal 
y distribución de recursos. 

 

Documento lo realizado 
sobre metas y objetivos lo 
que me permite realizar 
un seguimiento riguroso. 

 

Establezco mecanismos 
de control para vigilar los 
avances. 

 

Me anticipo a posibles 
obstáculos que pueden 
presentarse en el avance 
hacia los objetivos. 
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Conocimiento de la industria y el mercado 
Es la capacidad para comprender las necesidades de los clientes o las de 
los usuarios finales. Identifica las tendencias del mercado. Propone 
proyectos alineados con la estrategia de la empresa, reconoce 
potenciales amenazas del mercado y los puntos fuertes y débiles de la 
organización. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Poseo escaso 
conocimiento de la 
industria y del 
mercado en el cual 
se mueve la 
organización. 

 

No conozco las 
fortalezas y 
debilidades de mi 
organización. 

 

No me interesa 
investigar y 
aprender del 
mercado. 

 

No realizo 
propuestas de  
mejoras ni muestro 
interés por la 
satisfacción de los 
clientes. 

Conozco las 
ventajas y 
desventajas de los 
productos y/o 
servicios de la 
organización. 

 

Tengo 
conocimiento del 
negocio de sus 
clientes. 

 

Me interesa 
investigar y mejorar 
mis conocimientos 
acerca del 
mercado. 

 

Presento propuestas 
de mejoramiento 
que favorecen la 
satisfacción de los 
clientes. 

 

Poseo un amplio 
conocimiento del 
mercado al cual se 
dirigen los 
productos y/o 
servicios que ofrece 
la organización en 
el ámbito local. 

 

Investigo posibles 
nuevos mercados. 

 

Conozco bien a la 
competencia, sus 
productos y 
servicios y sus 
estrategias. 

 

Conozco el plan 
estratégico de la 
organización. 

 

Me anticipo a los 
cambios en el 
contexto. 

Tengo un amplio 
conocimiento del 
mercado de la 
organización y con 
los que se relaciona. 
Conozco el mercado 
internacional. 

 

Tengo un 
conocimiento 
profundo de cada 
una de las empresas 
que compiten con 
mi organización. 

 

Investigo y analizo el 
mercado para 
identificar 
tendencias. 

 

Analizo las fortalezas 
y debilidades de mi 
organización. 

 

Diseño estrategias 
que otorgan valor 
agregado a mi 
organización y la 
hace más 
competitiva. 

 

Permanezco atento 
a los cambios y 
poseo visión a futuro 
que me permite 
anticiparme a las 
circunstancias. 
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Capacidad para entender a los demás 
Es la habilidad para escuchar adecuadamente, comprender y responder 
a pensamientos, sentimientos o intereses de los demás, aunque éstos no los 
hayan expresado o lo hayan hecho parcialmente. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Me involucro 
demasiado en 
disputas laborales. 

 

Me conduzco 
inflexible con ideas 
preconcebidas que 
me cierran toda 
posibilidad de 
diálogo hacia los 
demás. 

 

Asumo una actitud 
omnipotente, parto 
de premisas erróneas 
como el considerar 
que siempre tengo 
la razón y 
obstaculizo toda 
posibilidad de llegar 
a acuerdos. 

 

Actúo con dureza sin 
contemplar el daño 
que causo a los 
demás 

 

Entablo una 
comunicación 
centrada en los 
temas laborales. 

 

Prefiero mantenerme 
alejado de los temas 
personales. 

Me intereso por 
conocer lo que le 
pasa a los demás. 

 

Escucho pero 
primero quiero ser 
escuchado en mis 
argumentos. 

 

Preservo el buen 
clima de trabajo y 
estoy atento a que 
no se generen 
disputas. 

 

Me abro al diálogo 
con mis 
colaboradores y 
observo reacciones 
negativas 
relacionadas con 
situaciones tanto 
personales como 
laborales. 

 

Acepto el 
comportamiento de 
los demás, siempre 
que se cuide la 
armonía y 
productividad en el 
trabajo. 

Abordo sin prejuicios 
los problemas que se 
me presentan en mi 
área, atendiendo 
con imparcialidad 
los argumentos de 
los demás, aunque 
estén en juego mis 
intereses personales. 

 

Reflexiono sobre mis 
actos y me 
conduzco con 
equilibrio, manejo 
correctamente mis 
emociones para 
comprender a la 
otra parte y 
mantenerme abierto 
al diálogo. 

 

Me preocupa ser 
entendido y 
transmitir mi 
ideología, evitando 
segundas 
interpretaciones y 
logro que mi 
interlocutor se 
conduzca del mismo 
modo. 

 

Me abro al diálogo y 
logro abandonar 
ideas preconcebidas 
que obstaculicen el 
entendimiento de la 
postura de otra 
persona. 

 

 

Intervengo de forma 
positiva en las disputas 
entre colaboradores. 

 

Evalúo alternativas 
para la continuidad 
del proyecto en el 
que se está 
trabajando. 

 

Soy un conocedor del 
comportamiento 
humano. Enfoco mis 
conocimientos en mis 
relaciones 
interpersonales y 
fomento la habilidad 
e interés por 
comprender a los 
demás. 

 

Estoy abierto al 
diálogo y predispuesto 
a escuchar a mi 
gente. 

 

Soy observador y 
equilibrado cuando 
necesito resolver un 
problema que 
involucra a mi equipo. 

 

Escucho y entiendo los 
puntos de vista 
resolviendo el 
problema de la mejor 
manera para 
conservar el clima de 
trabajo. 
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Autocontrol 
Capacidad para manejar efectivamente sus emociones ante 
provocaciones, oposición u hostilidad de los demás o cuando se trabaja 
en condiciones de estrés. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Me siento molesto en 
épocas de trabajo de 
alta exigencia y bajo mi 
rendimiento. 

 

Soy impulsivo y genero 
reacciones negativas 
entre compañeros y 
colaboradores. 

 

Me mantengo entre dos 
extremos: en medio de 
las discusiones 
alentando o siendo 
partícipe directo del 
problema o no me 
involucro. 

 

Respondo de forma 
emocional y sensible a 
las críticas; las tomo 
como comentarios 
personales sin 
aprovecharlos para 
mejorar mi desempeño. 

 

Las situaciones de alta 
exigencia, movilidad o 
estrés me desmoralizan y 
desmotivan y me cuesta 
enfrentarlas 
satisfactoriamente. 

 

Mezclo lo laboral con los 
problemas personales. 

Prefiero mantenerme al 
margen de disputas 
entre colaboradores o 
compañeros, pero 
actúo como mediador 
si es necesario. 

 

Mantengo estable mi 
rendimiento aunque el 
clima laboral sea 
desfavorable. 

 

Frente a cambios 
significativos en el 
desarrollo habitual de 
mi trabajo, siento el 
impacto pero me 
acomodo y actúo con 
eficiencia. 

 

Utilizo las herramientas y 
procedimientos que se 
me indican para 
mantener mi eficiencia 
en periodos de presión. 

 

Busco apoyo cuando 
me veo superado por 
las situaciones, a fin de 
resolverlas con 
efectividad. 

Utilizo herramientas 
adecuadas que me 
respaldan en periodos 
laborales de alta 
exigencia lo cual me 
permite organizar a la 
gente de mi área. 

 

Puedo controlarme 
ante conductas 
negativas de terceros y 
las evalúo como 
producto de una 
situación agobiante. 

 

Me retiro de las 
discusiones en forma 
oportuna cuando 
percibo reacciones 
negativas que no 
conducirán al 
cumplimiento del 
objetivo. 

 

Actúo con racionalidad 
y serenidad, evaluando 
las alternativas para 
mantener un clima 
cordial. 

 

Mantengo mi 
rendimiento y colaboro 
para que la gente de 
mi área también lo 
haga, motivándolos 
para asumir las 
eventuales exigencias 
con diligencia. 

Mantengo un buen trato 
con los demás aún en los 
momentos de mayores 
exigencias. 

 

Percibo con anticipación 
posibles reacciones 
adversas de mis 
colaboradores y puedo 
tomar las acciones 
necesarias para evitarlas 
y mantener la armonía. 

 

Estoy atento a cambios 
en el ritmo de trabajo 
que pueden generar alta 
exigencia y posibles 
roces. 

 

Aprendo de las 
experiencias negativas 
para estar prevenido 
ante situaciones similares. 

 

Me mantengo sereno y 
firme en situaciones 
complejas o adversas, 
enfocándome en el 
logro del objetivo. 

 

Trabajo con tenacidad y 
perseverancia, con 
optimismo y espíritu 
positivo. 

 

Dirijo proyectos de 
excelencia, se me 
considera una persona 
equilibrada a pesar del 
aumento de trabajo y 
obtengo colaboración y 
alto rendimiento en mis 
colaboradores. 
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Confianza en sí mismo 
Es el convencimiento de ser capaz de realizar con éxito una tarea o elegir 
el enfoque adecuado para resolver un problema. Incluye abordar nuevos 
retos con una actitud de confianza en las decisiones o puntos de vista. 
 

Descriptor conductual 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Me comporto 
temeroso en 
situaciones que salen 
de lo habitual. 

 

Cuestiono la decisión 
innovadora que se 
toma en su área 
prefiriendo acciones 
conocidas. 

 

Me apego a 
conductas 
estereotipadas y 
repetitivas para el 
desarrollo de los 
trabajos. 

 

Me siento inseguro 
frente a tareas 
innovadoras. 

 

Me comunico de 
manera apropiada 
con mis superiores, 
intimidado por su 
autoridad. 

 

Me cuesta trabajo 
realizar 
presentaciones en 
público o exponer 
ideas. 

 

Me angustio o 
preocupo 
excesivamente ante 
los problemas, 
necesito apoyo para 
enfrentar mi 
seguridad. 

Demoro las decisiones 
porque necesito 
reasegurar la 
información. 

 

Implemento nuevos 
enfoques para 
resolver problemas en 
el desarrollo habitual 
de mi trabajo. 

 

Demoro para asumir 
riesgos pero cuando 
lo hago me alegra  
haberlo hecho y 
obtengo buenos 
resultados. 

 

Ante tareas nuevas 
me valgo de mis 
propios recursos para 
resolverlas. 

 

Mantengo un trato 
cordial con personas 
de mayor jerarquía, sin 
que me intimiden el 
poder de estas 
personas. 

Expongo con 
convicción mis 
argumentos aunque 
contraríen los criterios 
de sus superiores y 
utilizo herramientas 
para respaldar mi 
postura. 

 

Estoy abierto a 
cambios en mi rutina 
laboral, actúo con 
seguridad y eficiencia 
y me siento atraído 
por asumir nuevas 
tareas. 

 

Visualizo los puntos 
positivos de las 
acciones arriesgadas 
y tomo la 
responsabilidad de 
sacarlas adelante. 

 

Sugiero nuevos 
enfoques que aunque 
involucren mayores 
riesgos conllevan 
mayores beneficios. 

 

Aporto herramientas 
adecuadas par el 
manejo de situaciones 
delicadas, con criterio 
y seguridad. 

 

Me relaciono con las 
personas de manera 
sencilla pero segura y 
esto impacta 
positivamente. 

Me distingo por la 
seguridad y confianza 
que demuestro al 
abordar desafíos y por 
contagiar esta actitud. 

 

Actúo con entusiasmo 
en situaciones 
delicadas con clientes 
u otros y pongo en 
práctica las 
herramientas 
adecuadas para el 
cumplimiento del 
objetivo. 

 

Me comporto con 
seguridad ante mis 
superiores en el 
tratamiento de temas 
no relacionados con mi 
área. 

 

Sostengo mis ideas y 
puntos de vista con 
fundamento y criterio, 
ante audiencia interna 
y externa de todos los 
niveles. 

 

Tomo decisiones y 
realizo acciones que 
otros evitarían, 
asumiendo con 
responsabilidad las 
consecuencias. 

 

Motivo a mis 
compañeros para que 
desarrollen su confianza 
y delego 
responsabilidad para 
fomentar su 
autoconfianza. 
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Tabla resumen del descriptor conductual 
 

Descriptor conductual 

Competencias Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
4 

Liderazgo para el cambio     

Pensamiento estratégico     

Calidad del trabajo     

Comunicación     

Capacidad de planificación y de 
organización     

Conocimiento de la industria y el 
mercado     

Capacidad para entender a los 
demás     

Autocontrol     

Confianza en sí mismo     
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