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RESUMEN 
 

PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS A LA 

RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL PRE-PAGO Y 

POST-PAGO. CASO MOVILNET 

 
 
Autor: Gentzane Zamacona Goicoechea 
Tutor: Vincenzo Mendillo 
 

Caracas, Enero 2011 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar una propuesta que 
permita a las operadoras de telecomunicaciones, en aras de satisfacer las necesidades de sus 
clientes y adaptarse a las nuevas realidades del mercado, desarrollar plataformas que faciliten la 
interconexión  de sus sistemas con todas aquellas entidades bancarias que manifiesten su interés 
en desarrollar negocios de recaudación electrónica de telefonía móvil pre y post-pago.  
 
Para lograrlo, las compañías de telecomunicaciones buscan ofrecer herramientas y aplicaciones 
dirigidas a satisfacer las necesidades de servicios transaccionales con el sector financiero y 
brindar la posibilidad de intercambiar transacciones financieras y comerciales manejando 
diversos protocolos de comunicación, interconexión con múltiples servidores, control y 
monitoreo de la red y escalabilidad para el crecimiento modular.   
 
Asimismo buscan ofrecer a los clientes que posean el servicio pre-pago y que no se encuentren 
bancarizados, la posibilidad de recargar el saldo telefónico mediante puntos de ventas, los cuales 
podrán utilizar como medio de pago el efectivo y para aquellos que si se encuentren bancarizados 
brindar la posibilidad de recarga mediante pagos con tarjetas de débito y/o crédito. 
 
En este trabajo se estudian bajo un marco teórico los conceptos relacionados con el 
funcionamiento de la telefonía móvil, su aplicación y evaluación de factibilidad a fin de ofrecer 
soluciones que permitan automatizar y simplificar el proceso para la aplicación de pagos de 
servicios telefónicos móviles pre y post-pago. Se analizan en detalle todas las implicaciones a 
nivel de mercado, tecnológicas de proveedores y económica financiera, para poder asegurar la 
calidad del contenido a exponer. Se elabora el diseño metodológico mediante el estudio aplicado 
detallado, seleccionando como caso de estudio a la operadora de telefonía móvil 
telecomunicaciones Movilnet, para así delimitar el alcance y ejemplificar los argumentos 
desarrollados en el trabajo, y además por tener acceso a información importante por parte de la 
autora para la debida investigación. 
 
Finalmente, como resultado del estudio y de consulta a expertos, se determina la factibilidad para 
proponer la integración de entidades bancarias a la recaudación electrónica de servicios 
telefónicos móviles pre y post-pago. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes mundiales de información están transformando al mundo y 

acercando más a la gente a través de la innovación de las comunicaciones 

mundiales, lo cual posibilita cambios en todos los ámbitos de la actividad 

humana. Con las nuevas tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser 

obstáculos, los contenidos pueden dirigirse a una audiencia masiva o a un 

pequeño grupo de expertos y buscar un alcance mundial o meramente local.  

 

El EPC1, y GSMA 2, publicaron conjuntamente en el 2.010, un informe en el 

cual describen los procesos y factores que intervienen en la introducción y 

control de los sistemas de pago “Cashless”3, a través de la telefonía móvil. 

 

Tal es el caso de Bélgica, quien se encuentra proponiendo medidas para 

generalizar los pagos electrónicos. El 02 de Diciembre de 2.010, la 

Comisión Europea en Bruselas, recomendó a los países de la UE4, que se 

adopten medidas para impulsar los pagos a través de Internet y otros medios 

electrónicos,  con la finalidad de lograr su generalización para el año 2.020. 

 

Asimismo en Latinoamérica, el Banco de Chile actualmente se encuentra 

impulsando una nueva división de medios de pago, la cual se encargará del 

diseño y ejecución de la estrategia para medios de pago, débito y crédito, de 

manera transversal para todos los segmentos de mercado: personas, 

empresas y consumo.  

 

Debido a estas tendencias, en la actualidad las organizaciones intentan 

conjugar dos visiones para realizar su negocio basándose en dos principios 

fundamentales, que son la visión del negocio con la finalidad de especificar 

                                                 
1 EPC: Consejo Europeo de Pagos. Ente coordinador y ejecutoríe las decisiones 
relacionadas con la industria de pagos bancarios en Europa. 
2 GSMA: órgano que representa los intereses de la industria mundial de la comunicación 
móvil. 
3 Cashless: medios de pago sin utilización de dinero en efectivo. 
4 UE: Unión Europea.  
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y mejorar sus procesos, y la visión de TI5, orientada a la evolución 

tecnológica y desarrollo de aplicaciones. 

 

En el caso de Venezuela, esta conjunción ha sido compleja sin alcanzar una 

visión común del negocio. Las organizaciones en Venezuela y el mundo, 

son cada vez más dependientes de sus sistemas informáticos, ya que cuentan 

con diversidad de sistemas que tienen entre sí dependencias complejas; 

estos sistemas han ido creciendo en forma separada y heterogénea. 

 

Los avances en tecnología y los cambios en los requerimientos del negocio 

se retroalimentan y deben ser gestionados mediante la integración eficiente 

de los cambios en los sistemas, así como el enfoque integrado de aplicativos 

para realizar procesos del negocio. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo es realizar una propuesta para 

integrar las entidades bancarias contra un switch transaccional que permita 

recaudar de manera estandarizada los pagos de los servicios de telefonía 

móvil pre y post-pago de forma rápida y segura. Asimismo, ofrecer a los 

clientes no bancarizados y que posean el servicio telefónico pre-pago la 

posibilidad de recargar en efectivo en establecimientos comerciales; los 

cuales también tendrán la posibilidad de ofrecer recargas al sector 

bancarizado mediante pagos con tarjeta de débito y/o crédito. 

 

Para tal fin, la estructuración del documento explica los lineamientos y 

etapas a través de los cuales se logró el cumplimiento del objetivo 

primordial del trabajo especial de grado elaborado en seis capítulos.  

 

En el capítulo I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se exponen los 

antecedentes, la situación actual, la descripción y la importancia del tema de 

                                                 
5 TI. De sus siglas, Tecnología de la Información; que en Inglés IT “Information 
Technology”, el cual abarca todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, 
protección, procesamiento y transmisión de la información. El concepto se emplea para 
englobar cualquier tecnología que permita administrar y comunicar información. 
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estudio, el alcance de la investigación y el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

 

En el capítulo II. MARCO TEÓRICO conformado por los antecedentes de 

la investigación; marco contextual; bases teóricas; en el cual se desarrollan 

las bases de la investigación, cómo impacta la telefonía móvil en el 

mercado, las bases del comercio electrónico, su aplicación a las operadoras 

de telecomunicaciones mediante conceptos empleados con relación a la 

recaudación electrónica, a los antecedentes y características del sistema de 

venta electrónica pre-pago, con una breve reseña institucional del caso de 

estudio de la operadora de telecomunicaciones Movilnet. 

 

El capítulo III. EVALUACIÓN DEL MERCADO, TECNOLÓGICA DE 

PROVEEDORES Y ECONÓMICA FINANCIERA. Se refiere a la 

evaluación del mercado, tecnología mediante alternativas propuestas, y 

factibilidad económica, financiera para el caso de estudio.  

 

En el capítulo IV. ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES PARA 

LA INTEGRACIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS A LA 

RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL 

PRE-PAGO Y POST-PAGO, APLICADO AL CASO MOVILNET. Se 

realiza un estudio comparativo de soluciones para la integración de 

entidades bancarias a la recaudación electrónica del pago de telefonía móvil 

pre-pago y post-pago aplicado al caso Movilnet. 

 

Por último, el capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

presenta las implicaciones que deben tomarse en cuenta para mejorar la 

propuesta, a fin que aplique a resultados que puedan ser exitosos. 



 

 

4

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del tema de estudio 

 

Las operadoras de telecomunicaciones, en aras de satisfacer las necesidades 

de sus clientes y adaptarse a las nuevas realidades del mercado, se 

encuentran desarrollando plataformas, que permitan interconectar sus 

sistemas con todas aquellas entidades bancarias que manifiesten su interés 

en desarrollar negocios de recaudación electrónica. 

 

Para ello las operadoras de telecomunicaciones buscan ofrecer herramientas 

y aplicaciones dirigidas a satisfacer las necesidades de servicios 

transaccionales, con el sector financiero. Brindar la posibilidad de 

intercambiar transacciones financieras y comerciales manejando diversos 

protocolos de comunicación, control y monitoreo de la red y escalabilidad 

para el crecimiento modular. 

 

A fin de mantener y ofrecer un servicio de eficiencia y eficacia para sus 

clientes, toda operadora de telecomunicaciones, debe contemplar migrar e 

incorporar los bancos a la recaudación electrónica, permitiendo ingresar on-

line, todas aquellas transacciones realizadas por los clientes que deseen 

cancelar sus facturas, por concepto de prestación de servicio de telefonía 

móvil pre y post pago.  

 

Adicional a los canales presenciales disponibles en las diferentes 

instituciones financieras, tales como taquilla bancaria y operador telefónico, 

se busca estimular la migración de estas operaciones a los canales 

electrónicos ofrecidos por los bancos, a través de robot telefónico (IVR), 

Internet, e inclusive por  cajeros automáticos (ATM), con el objetivo de 
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disminuir los costos asociados a los procesos físicos y mejora en los tiempos 

de respuesta de cara al cliente. 

 

Asimismo, se debe contemplar la recepción de los estados de cuenta 

(extractos bancarios), permitiendo obtener un mejor control de la carga de 

los mismos en el sistema contable que utilice la empresa. Para ello las 

operadoras  pudiesen estar utilizando o incorporando dicho envío  mediante 

EDI (Electronic Data Interchange), lo cual implica altos costos tanto para 

las operadoras como a las entidades financieras. Es por ello que se plantea la 

posibilidad del envío mediante una plataforma única de conectividad que 

cumpla con los estándares de encriptamiento respectivos, permitiendo la 

reducción de horas hombres dedicadas a la carga manual de la información. 

 

Se busca incorporar al mercado bancarizado aquellos clientes que aún 

cuando no dispongan de instrumentos financieros, tales como tarjetas de 

débito y crédito, puedan realizar recargas electrónicas a través de puntos de 

venta con pago en efectivo al comercio, lo cual representa aproximadamente 

el 90% del mercado a nivel nacional, permitiendo reducir los costos de 

adquisición y distribución de las tarjetas de recarga, las cuales son muy 

costosas.  

 

 

1.2 Importancia del tema de estudio 

 

Entendiendo que el mercado venezolano se encuentra compuesto por más de 

140MM de suscriptores, al cierre del año 2009, según cifras publicadas por 

Conatel, la puesta en ejecución del pago electrónico y recarga de servicios 

móviles a través de canales bancarizados tendrá un alto impacto a nivel de 

certificación de procesos, calidad del servicio y ahorro de costos.  
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Para el presente caso de estudio, lograr consolidar en una plataforma única, 

todas aquellas transacciones derivadas de la recaudación electrónica 

bancaria, con las diversas entidades bancarias que pertenezcan a la cartera 

de bancos que ofrecen el servicio de pagos de facturas a las operadoras de 

telecomunicaciones, permitiendo a mediano plazo reducir costos; ya que no 

será necesaria la contratación del servicio a terceros (Outsourcing). 

 

A su vez, permitirá la flexibilidad de integrarla con los diferentes sistemas 

de cada empresa, la seguridad que la data “sensible” y confidencial quede en 

las redes de ésta y la oportunidad de ofrecer servicios a terceros con una 

plataforma estable y robusta, con una estructura efectiva de costos.  

 

Además de brindar disminución de costos, se derivan otras ventajas tales 

como la unificación de la interfaz de sistemas,  estandarizando y generando 

mayor eficiencia para brindar soporte a las entidades financieras, que 

requieran  o se encuentres recaudando los pagos de los clientes.  

 

Todo ello aplicado tanto al servicio telefónico móvil pre y post-pago, 

permitiendo utilizar tanto instrumentos bancarios como el efectivo para la 

aplicación de pagos y recargas que sean reflejadas en línea, en el sistema 

recaudador. 

 

1.3 Objetivos 

  

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta para incorporar a las entidades bancarias a la 

recaudación electrónica de pagos de servicios de telefonía móvil pre-pago y 

post-pago, para los clientes comunes entre éstas y la operadora Movilnet. 

Este modelo permitirá la estandarización de procesos, la reducción de 
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costos, así como la incorporación de suscriptores no bancarizados a través 

de medios electrónicos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseño del modelo para la recaudación electrónica automatizada de 

pagos de servicios de telefonía móvil pre y post-pago, apalancado en 

los canales electrónicos ofrecidos por las entidades bancarias, de 

acuerdo a su plataforma tecnológica, tales como: Internet, puntos de 

Ventas (POS), cajeros automáticos (ATM) y robot telefónico (IVR). 

• Unificar la conectividad bancaria hacia las operadoras de 

telecomunicaciones, incrementando su posición competitiva. 

• Estandarizar los procesos de recaudación electrónica bajo la 

modalidad transaccional ante el sector bancario, maximizando el 

poder de negociación de las operadoras de telecomunicaciones. 

• Evaluar un modelo que permita generar ahorros en cuanto a la 

negociación de comisiones bancarias, costos asociados y 

reingeniería de procesos, tales como la desmaterialización de las 

tarjetas pre-pago. 

• Validación del modelo mediante su aplicación al caso de estudio de 

la operadora Movilnet. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrollan todos los fundamentos teóricos 

necesarios para la realización del trabajo de investigación que permiten 

ubicar al lector en el contexto del tema de estudio. Por lo tanto se exponen 

conceptos relacionados a la recaudación electrónica, así como  su aplicación 

a las operadoras de telecomunicaciones y aplicación a los avances 

tecnológicos actuales que permiten mediante el comercio electrónico 

interconectarse. 

 

2.1. Telefonía móvil 

 

2.1.1. Conceptos y definiciones 

 

Se entiende por telefonía celular a aquel sistema de comunicación que se da 

a partir del uso de elementos pequeños o “células” que se conocen como 

celulares. La telefonía celular es uno de los avances más importantes y 

difundidos en el mundo en los últimos años y su llegada a millones de 

personas tiene que ver con la facilidad y la comodidad que otorga a sus 

clientes para comunicarse desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

La telefonía celular debe contar con un elemento básico para poder 

funcionar como tal: el celular o dispositivo celular. Este no es nada más ni 

nada menos que un teléfono de pequeñas dimensiones que posee conexión 

telefónica a las redes de telefonía móviles que no son las mismas que las de 

telefonía convencional o tradicional. La conexión entre ambas partes 

(sistema de telefonía y el dispositivo celular) se da a través de ondas o 

frecuencias que van por otros caminos al de la telefonía regular. Debido 

justamente a esta posibilidad de ser móvil, el teléfono celular permite a la 

persona moverse tranquilamente por cualquier lugar sin depender de cables 

o aparatos estáticos que deban ser mantenidos en un espacio específico. 
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Como consecuencia de este avance tecnológico, la telefonía regular ha 

perdido en gran medida su lugar como elemento de comunicación y si a esto 

se le suma el hecho de que cada vez más los teléfonos celulares se han ido 

adoptando y adaptando funciones alternativas que no se relacionan 

directamente con la telefonía (entre los cuales debemos mencionar conexión 

a la red virtual o Internet), es comprensible pensar que en el futuro los 

teléfonos fijos ya habrán desaparecido. A pesar de que la telefonía móvil o 

celular es proporcionalmente más costosa que la fija, las posibilidades de 

planes de pago y la comodidad que otorga la hacen un avance sin vuelta 

atrás. 

  

2.1.2. Evolución de la telefonía móvil 

 

La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso, 

desde el Motorola DynaTAC, el primer teléfono móvil en 1983 que pesaba 

800 gramos, a los actuales más compactos y con mayores prestaciones de 

servicio. El desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor duración, 

pantallas más nítidas y de colores, la incorporación de software más 

amigable, hacen del teléfono móvil un elemento muy apreciado en la vida 

moderna. 

 

El avance de la tecnología ha hecho que estos aparatos incorporen funciones 

que no hace mucho parecían futuristas, como juegos, reproducción de 

música MP3 y otros formatos, correo electrónico, SMS6, agenda electrónica 

PDA, fotografía digital y video digital, video-llamada, navegación por 

Internet, conexión a las redes sociales y hasta televisión digital. Las 

operadoras de telefonía móvil ya están pensando nuevas aplicaciones para 

ofrecer servicios globales e integrados con los aplicativos corporativos, 

otorgando movilidad al usuario final, ofreciendo mayor eficiencia en los 

procesos, independientemente de su ubicación física. 

                                                 
6 SMS. Siglas en inglés “Short Messages Standard”. “Servicio de Mensajes Cortos”.  
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Figura: 1.  Evolución del número de usuarios de telefonía móvil, según el estándar 

que emplean. 
Fuente: http://es.wilkipedia.org 

 

2.1.3  Generaciones de la telefonía celular 

 

La primera generación de telefonía móvil (G1) funcionaba por medio de 

comunicaciones analógicas y dispositivos portátiles que eran relativamente 

grandes. Esta generación utilizaba principalmente los siguientes estándares:  

 

AMPS7 se presentó en 1976 en Estados Unidos y fue el primer estándar de 

redes celulares. Utilizada principalmente en el continente americano, Rusia 

y Asia, la primera generación de redes analógicas contaba con mecanismos 

de seguridad endebles que permitían hackear las líneas telefónicas.  

 

TACS8, Es la versión europea del modelo AMPS. Este sistema fue muy 

usado en Inglaterra y luego en Asia (Hong-Kong y Japón) y utilizaba la 

banda de frecuencia de 900 MHz9.  

ETACS10 Es una versión mejorada del estándar TACS desarrollado en el 

Reino Unido que utiliza una gran cantidad de canales de comunicación. Con 

                                                 
7 AMPS. Sistema Telefónico Móvil Avanzado. 
8 TACS. Sistema de Comunicaciones de Acceso Total. 
9 MHz. Megahertz, un millón de ciclos por segundos (Hertz). 
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la aparición de una segunda generación totalmente digital, la primera 

generación de redes celulares se volvió obsoleta.  

 

Segunda generación de redes móviles (G2) 

 

La segunda generación de redes móviles, marcó un quiebre con la primera 

generación de teléfonos celulares al pasar de tecnología analógica a digital.  

 

Los principales estándares de telefonía móvil de G2 son:  

 

GSM11: El estándar más usado en Europa a fines de siglo XX y también se 

admite en Estados Unidos. Este estándar utiliza las bandas de frecuencia de 

900 MHz y de 1800 MHz en Europa. Sin embargo, en Estados Unidos la 

banda de frecuencia utilizada es la de 1900 MHz. Por lo tanto, los teléfonos 

móviles que pueden funcionar tanto en Europa como en Estados Unidos se 

denominan teléfonos de tribanda.  

 

CDMA12: Utiliza una tecnología de espectro ensanchado que permite 

transmitir una señal de radio a través de un rango de frecuencia amplio.  

 

TDMA13: Emplea una técnica de división de tiempo de los canales de 

comunicación para aumentar el volumen de los datos que se transmiten 

simultáneamente. Esta tecnología se usa, principalmente, en el continente 

americano, Nueva Zelanda y en la región del Pacífico asiático.  

 

Gracias a la G214, es posible transmitir voz y datos digitales de volúmenes 

bajos, por ejemplo, mensajes de texto SMS o MMS15. El estándar GSM 

permite una velocidad de datos máxima de 9,6 kbps16.  

                                                                                                                            
10 ETACS. “Sistema de Comunicaciones de Acceso Total Extendido”. 
11 GSM: Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. 
12 CDMA: Acceso Múltiple por División de Código. 
13 TDMA: Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
14 G2: Segunda Generación de Redes Móviles. 
15 MMS: siglas en inglés de “Servicio de mensajes Multimedia” 
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Se han hecho ampliaciones al estándar GSM con el fin de mejorar el 

rendimiento. Una de esas extensiones es el servicio GPRS17, que permite 

velocidades de datos teóricas en el orden de los 114 Kbits/s pero con un 

rendimiento cercano a los 40 Kbits/s en la práctica. Como esta tecnología no 

se encuentra dentro de la categoría "G3"18, se la llama G2.5.  

 

El estándar EDGE19 anunciado como G2.75, cuadriplica las mejoras en el 

rendimiento de GPRS con la tasa de datos teóricos anunciados de 384 Kbps, 

por lo tanto, admite aplicaciones de multimedia. En realidad, el estándar 

EDGE permite velocidades de datos teóricas de 473 Kbits/s pero ha sido 

limitado para cumplir con las especificaciones IMT-2000 

(Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000) de la ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones).  

 

Tercera generación de redes móviles (G3) 

 

Las especificaciones IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales para el año 2000) de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) definieron las características de la G3 (tercera 

generación de telefonía móvil). Las características más importantes son:  

 

• Alta velocidad de transmisión de datos :  

• 144 Kbps con cobertura total para uso móvil.  

• 384 Kbps con cobertura media para uso de peatones.  

• Mbps con áreas de cobertura reducida para uso fijo.  

• Compatibilidad mundial.  

• Compatibilidad de los servicios móviles de G3 con las redes de 

segunda generación.  

 

                                                                                                                            
16 Kbps: Kilobits (mil bits) por segundo. 
17 GPRS: Servicio General de Paquetes de Radio. 
18 G3: Tercera Generación de Redes Móviles. 
19 EDGE. Sus siglas en inglés: “Enhanced Data Rates for Global Evolution”. Velocidades 
de datos mejoradas para la evolución global. 
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La G3 ofrece velocidades de datos de más de 144 Kbit/s y de este modo 

brinda la posibilidad de usos multimedia, por ejemplo, transmisión de 

videos, video conferencias o acceso a Internet de alta velocidad. Las redes 

de G3 utilizan bandas con diferentes frecuencias a las redes anteriores: 1885 

a 2025 MHz y 2110 a 2200 MHz. 

  

El estándar G3 más importante que se usa en Europa se llama UMTS 

(Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) y emplea codificación 

W-CDMA (acceso múltiple por división de código de banda ancha). La 

tecnología UMTS usa bandas de 5 MHz para transferir voz y datos con 

velocidades de datos que van desde los 384 Kbps a los 2 Mbps. El HSDPA 

(acceso de alta velocidad del paquete de Downlink) es un protocolo de 

telefonía móvil de tercera generación, apodado "G3.5", que puede alcanzar 

velocidades de datos en el orden de los 8 a 10 Mbps. La tecnología HSDPA 

usa la banda de frecuencia de 5 GHz y codificación W-CDMA.  

 

Tabla 1. 

Cuadro Sinóptico según el estándar. 

 
Fuente: http://es.kioskea.net 
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2.1.4. Mercado actual de la telefonía móvil en Venezuela 

 

En Venezuela existen tres operadoras móviles con red propia (Movistar, 

Movilnet y Digitel) y las tres ofrecen acceso a transferencia de datos. El 

mercado de telefonía móvil en Venezuela para el año 2009, alcanza la cifra 

de 28.123.570 suscriptores, según datos oficiales del ente gubernamental 

competente CONATEL20. 

 

Distribución del mercado. Telefonía móvil. 

 
Figura: 2. Distribución del mercado telefonía móvil 

Fuente: Elaboración propia, datos de CONATEL. 
 

A continuación se muestra el incremento de suscriptores pre y post-pago 

desde el año 2000 al 2009, según cifras oficiales de 

CONATEL:
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Figura: 3.  Suscriptores modalidad post-pago. 

Fuente: propia con data tomada de www.conatel.com  

                                                 
20 CONATEL: “Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela”.  
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Figura: 4.  Suscriptores Modalidad pre-pago. 

Fuente: propia con data tomada de www.conatel.com  
 

El mayor aumento de suscriptores, proporcional según variaciones tomadas 

año tras año se posiciona entre el 2005-2006 con un aproximado del 50% de 

incremento.  

 

Comparativo años 2.000 al 2.009. Suscriptores modalidades: pre y  

post-pago 

 
Figura: 5.  Total suscriptores por modalidad: pre y post-pago. . 

Fuente: propia con data tomada de www.conatel.com  
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En la gráfica anterior se muestra el total de suscriptores por modalidad: pre 

y post-pago, desde el año 2.000 al 2009, donde se puede evidenciar que los 

suscriptores post-pago representan un 6% con respecto a los suscriptores 

pre-pago quienes ocupan el 94% del mercado de telefonía móvil en 

Venezuela. 

 

Por su parte, Movistar (originalmente Telcel, hasta su adquisición por 

Telefónica) es la más antigua de las tres. Poco después de la aparición de 

Telcel, surge Movilnet como filial de CANTV (la PTT de Venezuela). 

Digitel surge de la fusión de tres operadoras regionales de telefonía rural 

(734-01, Infonet; 734-02, Digitel y 734-03, Digicel) con tecnología GSM y 

la única que actualmente usa esa tecnología de forma exclusiva. Las otras 

dos operadoras ofrecen GSM, pero aún mantienen sus plataformas CDMA. 

 

Datanálisis, empresa especializada en estudios de mercado, asegura en un 

estudio de noviembre de 2007 que un 42,8% de los usuarios venezolanos se 

declara interesado en conectarse a Internet a través del móvil, mientras que 

un 18% declara usar este servicio, siendo los correos electrónicos (en un 

57,1%), la búsqueda de información (en un 42,5%) y la descarga de tonos 

(en un 44,7%) las tres actividades donde los usuarios venezolanos 

manifiestan mayor interés en cuanto a Internet móvil. 

 

2.2. Comercio electrónico 

 
2.2.1. Conceptos y definiciones 
 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (Electronic 

Commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 

informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de 

transacciones mediante medios electrónicos tales como el intercambio 

electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la 

World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a referirse 
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principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando 

como forma de pago medios electrónicos, tales como el pago de facturas de 

servicios telefónicos mediante las páginas de acceso por Internet. 

 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido 

extraordinariamente debido a la propagación de Internet. Una gran variedad 

de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización 

de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la 

administración de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el 

procesamiento de transacciones en línea (OLTP21), el intercambio 

electrónico de datos (EDI)22, los sistemas de administración del inventario, 

y los sistemas automatizados de recolección de datos. 

 

La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de 

productos o servicios entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje 

considerable del comercio electrónico consiste en la adquisición de artículos 

virtuales (software y derivados en su mayoría), tales como el acceso a 

contenido "premium" de un sitio web. 

 

2.2.2. Tipos de comercio electrónico 

 

Business-to-Business  

B2B 

 

Es la transmisión de información referente a transacciones comerciales 

electrónicamente, normalmente utilizando tecnología como la “Electronic 

Data Interchange” (EDI), presentada a finales de los años 1970 para enviar 

electrónicamente documentos tales como pedidos de compra o facturas. 

 

Más tarde pasó a incluir actividades que serían más precisamente 

denominadas "Comercio en la red", como la compra de bienes y servicios a 
                                                 
21 OLPT sus siglas en inglés: “On-Line Transaction Processing”. 
22 EDI: “Electronic Data Interchange”., es el intercambio dinámico de datos. 
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través de la Web vía servidores seguros (HTTPS, un protocolo de servidor 

especial que cifra la realización confidencial de pedidos para la protección 

de los consumidores y los datos de la organización) empleándose servicios 

de pago electrónico como autorizaciones para tarjeta de crédito o monederos 

electrónicos. 

 

El B2B ha venido impulsado también por la creación de portales para 

agrupar compradores. Así, encontramos, por ejemplo portales de empresas 

de automoción, alimentación, químicas u hostelería, entre otros. Las 

compañías se agrupan para crear dichas páginas aglutinando fuerzas lo que 

les permite negociar en mejores condiciones. El mantenimiento de las 

páginas se produce pidiendo un canon por cotizar o cobrando a los socios 

una comisión del negocio realizado en el portal. 

 

En términos generales la expresión business-to-business no se encuentra 

limitada al entorno electrónico, sino que hace una referencia de exclusión 

para destacar el origen y destino de una actividad que, por antagonismo no 

se refiere ni al B2C, B2G. 

 

Solo por establecer un ejemplo de referencia, el business-to-business aplica 

a la relación entre un fabricante y el distribuidor de un producto y también a 

la relación entre el distribuidor y el comercio minorista pero no, a la 

relación entre el comerciante y su cliente final (consumidor), relación esta 

última que quedaría ajustada entonces, al entorno del B2C (business-to-

consumer). 

 

El comercio electrónico entre empresas es una utilidad más que aporta 

Internet y que ha experimentado un gran auge en los últimos años. 
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Ventajas de Business-to-Business  

B2B 

 

Algunas de las ventajas que aporta el business-to-business para las empresas 

implicadas son: 

 

• Rapidez y seguridad de las comunicaciones. 

• Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas 

informáticos de la empresa. 

• Posibilidad de recibir mayor número de ofertas o demandas, 

ampliando la competencia. 

• Despersonalización de la compra con lo que se evitan posibles tratos 

de favor. 

• Abaratamiento del proceso: menos visitas comerciales, proceso de 

negociación más rápido. Por tanto, los compradores pueden pedir 

una reducción de precios en virtud del menor coste de gestión, o los 

vendedores incrementar su margen comercial. 

 

Business to Employee  

B2E 

 

Del inglés business to employee, empresa-empleado, es la relación 

comercial que se establece entre una empresa y sus propios empleados. Por 

ejemplo, una empresa aérea puede ofrecer paquetes turísticos a sus 

empleados a través de su propia intranet y además de sus ofertas puede 

incluir las de compañías aéreas asociadas. 

 

El B2E es una nueva demostración de las muchas aplicaciones que ofrece el 

comercio electrónico. 

 

Pero no sólo eso, además el concepto se amplía a la propia gestión remota 

por parte del empleado de parte de sus responsabilidades dentro de los 
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procesos de negocio de la empresa. Esto podría incluir facturación de 

comisiones de ventas, introducción de gastos de desplazamiento, etc. Es en 

definitiva un pequeño portal para la utilización de algunos recursos de la 

empresa por parte de los empleados de la misma, tanto en su quehacer 

cotidiano, como en la vida privada. 

 

Ventajas de Business to Employee  

B2E 

 

• Reducción de costes y tiempo en actividades burocráticas. 

• Formación en línea. 

• Mejora de la información interna. 

• Equipos de colaboración en un entorno web. 

• Agilización de la integración del nuevo profesional en la empresa. 

• Servicios intuitivos de gestión de la información. 

• Soporte para gestión del conocimiento. 

• Comercio electrónico interno. 

• Motivador, potenciador de la implicación del profesional. 

• Fidelización del empleado. 

 

“Business to Business” “Business to Consumer” 

B2B2C 

 
Designa una modalidad de comercio electrónico que agrupa el B2B 

“Business to Business” y el B2C “Business to Consumer”. Se trata de una 

versión más sofisticada de lo que podría ser la simple superposición de los 

dos negocios. Con la misma plataforma online y la misma plataforma de 

distribución se trata de crear la cadena de valor completa desde que un 

producto o servicio se fabrica hasta que llega al consumidor final. 

 

El B2B2C, también se emplea en algunos casos para definir a los mercados 

llamados "mercados diagonales" en Internet, plataformas en línea (online) 

que atienden tanto a transacciones comerciales entre negocios como entre 
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negocios y consumidores finales. Por lo general estos mercados diagonales 

suelen ser proporcionados por fabricantes o mayoristas que proporcionan 

una diferenciación de precios y condiciones comerciales según se trate de 

una compra hacia un distribuidor o minorista (otra empresa) o un 

consumidor final o ciudadano. 

 

Business-to-Consumer 

B2C 

 

Es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer (del negocio al 

consumidor, en inglés). Se refiere a la estrategia que desarrollan las 

empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final. 

 

Un ejemplo de transacción B2C puede ser la compra de un par de zapatos en 

una zapatería de barrio, por un individuo. Sin embargo, todas las 

transacciones necesarias para que ese par de zapatos esté disponible para la 

venta en el establecimiento comercial (compra de la piel, suela, cordones, 

etc); así como la venta de zapatos del fabricante al comerciante, forman 

parte de lo que se llama B2B o “Business to Business” (de negocio a 

negocio, en inglés). 

 

A pesar del sentido amplio de la expresión B2C, en la práctica, suele 

referirse a las plataformas virtuales utilizadas en el comercio electrónico 

para comunicar empresas (vendedoras) con particulares (compradores). Por 

eso, el uso más frecuente es “Comercio electrónico B2C”. 

 

El comercio electrónico B2C también llamado “bajas calorías” es una forma 

de venta con gran potencial a largo plazo; en la actualidad, lo están 

desarrollando los sectores de distribución de artículos de alimentación y 

consumo. Así, las grandes cadenas de distribución: supermercados, 

hipermercados, grandes almacenes ya disponen de portales propios para la 

venta a través de Internet. 
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B2C también se aplica a instituciones financieras y cualquier otro tipo de 

empresa que establezca relaciones comerciales directas con sus clientes a 

través de Internet. 

 

El éxito de las transacciones electrónicas B2C depende de la fiabilidad de 

los sistemas de pago, que suelen ser a través de tarjetas de crédito, en otros 

casos se posibilitan otras formas de pago como contra reembolso, en 

efectivo o la utilización de servicios proporcionados por otras empresas 

como PayPal23. Una forma de pago adicional a las tarjetas de crédito es el 

débito on-line de las cuentas de ahorro y corrientes directamente en las 

entidades bancarias. 

 

Ventajas del Business-to-Consumer 

B2C 

 

Se pueden destacar las siguientes ventajas: 

 

• La compra suele ser más rápida y más cómoda. 

• Las ofertas y los precios están siempre actualizados. 

• Los centros de atención al cliente están integrados en la web. 

• Las telecomunicaciones por banda ancha han mejorado la 

experiencia de compra 

 

2.2.3. Ventajas del comercio electrónico para las empresas 

 

• Mejoras en la distribución: la Web ofrece a ciertos tipos de 

proveedores (industria del libro, servicios de información, productos 

digitales) la posibilidad de participar en un mercado interactivo, en 

el que los costos de distribución o ventas tienden a cero, como por 

ejemplo en la industria del software, en la que los productos pueden 

                                                 
23 PayPal: permite pagos y transferencias de dinero por Internet, una alternativa a los 
métodos de pagos tradicionales. 
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entregarse de inmediato, reduciendo de manera progresiva la 

necesidad de intermediarios. 

 

• Comunicaciones comerciales por vía electrónica: actualmente, la 

mayoría de las empresas utiliza la Web para informar a los clientes 

sobre la compañía, aparte de sus productos o servicios, tanto 

mediante comunicaciones internas como con otras empresas y 

clientes; esto facilita las relaciones comerciales, así como el soporte 

al cliente, ya que al estar disponible las 24 horas del día, las 

empresas pueden fidelizar a sus clientes mediante un diálogo 

asincrónico que sucede a la conveniencia de ambas partes. 

 

• Beneficios operacionales: el uso empresarial de la Web reduce 

errores, tiempo y sobre-costos en el tratamiento de la información. 

Los proveedores disminuyen sus costos al acceder de manera 

interactiva a las bases de datos de oportunidades de ofertas, enviar 

éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las 

concesiones; además, se facilita la creación de mercados y 

segmentos nuevos, el incremento en la generación de ventajas en las 

ventas, la mayor facilidad para entrar en mercados nuevos, 

especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzarlos con 

mayor rapidez. 

 

• Facilidad para fidelizar clientes: mediante la aplicación de 

protocolos y estrategias de comunicación efectivas que le permitan 

al usuario final del portal web de la compañía plantear inquietudes, 

levantar requerimientos o simplemente hacer comentarios con 

relación a los productos o servicios de la misma, y si y solo si estos 

comentarios son debidamente procesados se puede crear un 

elemento importante para lograr la fidelización de los clientes, y en 

consecuencia aumentar la re-compra de productos y servicios, así 

como también la ampliación del rango de cobertura en el mercado. 
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2.2.4. Usos del comercio electrónico 

 
El comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se 

intercambien documentos entre empresas: compras o adquisiciones, 

finanzas, industria, transporte, salud, legislación y recolección de ingresos o 

impuestos. 

 

Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las 

actividades empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se 

obtienen en ello son: reducción del trabajo administrativo, transacciones 

comerciales más rápidas y precisas, acceso más fácil y rápido a la 

información, y reducción de la necesidad de reescribir la información en los 

sistemas de información. 

 

2.3. Recaudación electrónica 

 

2.3.1. Definición de switch o centro transaccional 

 

Un centro (switch) transaccional funciona como puente de enlace entre los 

puntos donde se originan las transacciones y los entes autorizadores de 

transacciones. Para cumplir con esto es necesaria la traducción de las 

transacciones entre distintos lenguajes y formatos, por lo tanto los atributos 

principales de un centro transaccional, son en primer lugar la capacidad de 

soportar múltiples formatos de comunicación con los puntos de origen de las 

transacciones (POS, Internet, IVRs, etc.) y con los entes autorizadores 

(bancos, sistemas de facturación, sistemas de control de saldos, etc.), y en 

segundo lugar la capacidad de identificar y mantener el origen y destino de 

una transacción durante todo su recorrido, hacer las traducciones necesarias 

para que en ese recorrido haya entendimiento entre los entes involucrados y 

mantener registro de las operaciones realizadas. 
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2.3.2. Atributos de la recaudación electrónica 

 

El atributo principal de la recaudación electrónica es la creación de 

facilidades de pago para los clientes, lo que se traduce en: 

 

Integración con los sistemas de recaudación: permite tener la información 

actualizada al momento, en los sistemas de recaudación y facturación, sin 

importar el medio de pago que utilice el cliente, evitando cortes 

injustificados del servicio. 

 

Medios de pago: el cliente contará con diversos medios de pago para 

realizar cómodamente sus pagos de facturas de servicios telefónicos, bien 

sea por Internet (débito directo en cuenta) o a través de otros medios como 

pueden ser los puntos de venta (POS24) y cajeros automáticos (ATM). 

 

2.3.3. Recaudación electrónica aplicada a operadoras de 

telecomunicaciones 

 

En las compañías de telecomunicaciones, una vez recibida la factura y 

pasado el proceso de revisión de la misma, el cliente debe realizar el pago 

del servicio de telefonía móvil, para evitar que el servicio le sea suspendido.   

El tiempo que transcurre desde que el cliente recibe la factura hasta que 

paga es también un elemento de costo para el facturador. 

 

Los pagos electrónicos de sus clientes también traen varios beneficios para 

el facturador, ya que podría reducir  los tiempos de recaudación electrónica, 

le permitiría reflejar automáticamente el pago realizado en los sistemas de 

recaudación, actualizar el saldo del cliente en línea, evitando así suspender 

el servicio injustificadamente. Por otra parte, ayuda al facturador a reducir 

los costos operativos de recaudación y proporcionaría un mejor servicio al 

cliente. 

                                                 
24 POS. “Point of Sale”. Abreviatura de “punto de venta” en inglés. 
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2.3.4. Pre-pago electrónico aplicado a operadoras de 

telecomunicaciones en Venezuela 

 
Según la Asociación Bancaria, aproximadamente el 70% de la población 

venezolana no tiene relación con la banca. Esto significa que la masificación 

de los productos de las operadoras de telecomunicaciones depende en buena 

medida de la capacidad de ofrecer al cliente la posibilidad de pagar en 

efectivo. Uno de los mecanismos que se han desarrollado más 

eficientemente para afrontar esta realidad son las tarjetas pre-pagadas. Por 

ejemplo, en el caso de telefonía celular 90% de sus usuarios son pre-

pagados, y ha sido la punta de lanza de la masificación de este servicio. 

 

En distintos estudios realizados por las operadoras de telecomunicaciones, 

se han identificado necesidades de los usuarios actuales de pre-pago. La 

mayoría de estas necesidades se inclina a la simplificación del proceso de 

adquisición y uso del pre-pago. La mayor parte de las necesidades de este 

tipo está relacionada a la accesibilidad del producto, los clientes manifiestan 

que las dos limitantes mayores son en primer lugar la necesidad de 

trasladarse hasta el comercio para adquirir la tarjeta y en segundo lugar la 

disponibilidad de tarjetas en el mismo. 

 

Otros puntos importantes que los clientes manifiestan son que el manejo del 

PIN25 es engorroso por la cantidad de dígitos que posee. Por otra parte el 

hecho de tener montos pre-establecidos limita el consumo en muchos casos 

y finalmente consideran una desventaja para ellos el riesgo que corren en el 

extravío o pérdida de tarjetas que aún no han sido activadas. 

 

Estos puntos extraídos de distintas investigaciones son necesidades que pre-

pago electrónico satisface. Permitir comprar a los clientes pre-pago 

remotamente (vía robot telefónico IVR, Internet, ATM y POS), evita el 

                                                 
25 PIN. De sus siglas en inglés “Personal Identification Number” que traducido “Número de 
Identificación Personal”. Número entregado a un usuario de un servicio para acceder al 
mismo. 
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problema de disponibilidad de tarjetas en el comercio puesto que las 

sustituye por una transacción electrónica, evita el uso del PIN por cargar 

directamente al saldo del servicio que el cliente escoja. La limitante que se 

mantiene por razones técnicas es la inflexibilidad de los montos, puesto que 

por medidas de seguridad toda venta de pre-pago está atada a un PIN 

(aunque sea una recarga directa), y los pines son creados con un monto 

nominal fijo desde el principio por razones de facilidad de control y de 

seguridad de la base de datos de pines. 

 

En cuanto a las características del sistema de venta electrónica de servicios 

móviles pre-pago en Venezuela y para satisfacer las necesidades de los 

clientes de las operadoras de telefonía móvil, el sistema de venta electrónica 

de pre-pago debe cumplir con las siguientes características: 

 

Multimedios: debe ser capaz de procesar ventas generadas a través de 

teléfonos celulares. Soporte a redes de distribución actuales. Para poder 

sustituir efectivamente la tarjeta física, el sistema debe adaptarse a la 

estructura de distribución actual, conformada por distribuidores mayoristas 

y distribuidores detallistas (kioscos, panaderías, farmacias, agentes 

autorizados de las compañías de telefonía móvil, etc.). Desde el punto de 

vista del mayorista, esto significa que el nuevo proceso debe permitir que 

estos permanezcan involucrados en el proceso de distribución electrónica de 

pre-pago, puesto que de otra manera podría generarse un conflicto de 

canales que afectaría el desempeño de la cadena de distribución de tarjetas 

físicas. Para que esto suceda, deben generarse cambios en la operación del 

mayorista, quien debe desarrollar las competencias necesarias para 

comenzar a manejar la distribución electrónica en paralelo a la distribución 

actual. En el modelo electrónico, el mayorista sustituirá su rol de 

distribuidor por un nuevo rol de prestador de servicios para aquellos clientes 

detallistas que migren a pre-pago electrónico, donde en lugar de vender 

tarjetas venderá los dispositivos que permiten vender pre-pago electrónico y 



 

 

28 

prestará servicios a estos dispositivos, recibiendo márgenes acordes a las 

nuevas responsabilidades.  

 

Desde el punto de vista del detallista y del consumidor final, el modelo 

electrónico es sustituto del modelo físico, por lo tanto el sistema electrónico 

debe ser capaz de igualar y mejorar los beneficios del sistema actual. Esto 

significa que los tiempos de respuesta del sistema deben ser suficientemente 

rápidos como para no afectar el tiempo actual que toma a un cliente adquirir 

saldos pre-pagados, y debe aportar ventajas como la flexibilidad en los 

montos a adquirir (actualmente limitados a los valores nominales existentes 

en las tarjetas), la disminución de pérdidas de ventas por falta de stock del 

sistema actual, la reducción del riesgo implícito en el manejo de tarjetas con 

valor nominal que son equivalentes a dinero en efectivo y la eliminación del 

proceso de digitar el pin por parte del cliente. 

 

Pagos electrónicos y no electrónicos: debe aceptar cualquier medio 

electrónico (débito a cuenta, tarjeta crédito, tarjeta de débito) de cualquier 

banco, y tomando en cuenta que el 70% de la población venezolana no está 

bancarizada, el sistema debe mantener la funcionalidad de venta de saldos 

pre-pagados en efectivo. Para esto, el distribuidor debe afiliar una cuenta 

bancaria al sistema, y al momento de una venta en efectivo el distribuidor 

autoriza el débito a su cuenta del costo de venta de la transacción (valor 

nominal de la venta menos su porcentaje de ganancia), mientras que recibe 

en efectivo del usuario final el monto completo de la venta. Esto tiene como 

ventaja para el comercio la reducción de los costos relacionados a mantener 

inventarios de tarjetas, puesto que el desembolso por su parte se efectúa al 

momento de la venta. En este caso también es importante destacar que este 

modelo podría presentar posibles limitaciones de penetración que tendrá el 

sistema al tener como condición para el detallista la afiliación de una cuenta 

bancaria. 
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Seguridad: el sistema electrónico debe disminuir los riesgos implícitos en la 

generación y administración de pines, al cargar directamente el saldo pre-

pagado a la cuenta del usuario en el servicio móvil que utilice. 

Adicionalmente debe contar con los mecanismos de seguridad suficientes 

para garantizar los intereses de las compañías que prestan el servicio, de los 

distribuidores y de los clientes. 

 

Los mecanismos de seguridad que deben implementarse son: 

 

Seguridad en el punto de venta: los POS a instalar para pre-pago son los 

mismos equipos que han sido probados y aprobados por el sector financiero 

a nivel mundial para el procesamiento de transacciones monetarias. La 

identificación del cliente para la recarga de saldo pre-pagado la hace el 

mismo cliente a través del PinPad26 del POS, minimizando el riesgo de 

manipulación malintencionada por parte del cajero. 

 

Conexión segura entre el POS y el switch transaccional: para la transmisión 

de datos entre el punto de venta y el switch se podría utilizar el protocolo 

ISO858327, que es el estándar mayormente aceptado para transacciones 

financieras en el mundo. Esto significa que la data viaja encriptada de una 

manera que hace imposible su intercepción y lectura por parte de terceros. 

 

Conexión segura entre el switch transaccional y los entes de validación 

(bancos / plataforma de pre-pago): las comunicaciones entre el switch 

transaccional y los entes de validación se hará a través de conexiones 

seguras: Redes Virtuales Privadas (VPN)28 y enlaces Frame Relay29. Este 

tipo de comunicaciones también son estándar en el sector financiero. 

                                                 
26 PinPad. Son conectados al punto de venta (POS) y son utilizados para realizar 
transacciones basadas en el uso del PIN, Banda Magnética y Tarjetas. 
27 ISO: sus siglas en inglés “International Organization for Standardization”. Por su parte el 
ISO 8583 es el Standard para Transacciones Financieras con mensajes originados en una 
tarjeta “Financial Transaction Card Originated Messages”. Más detalle en: 
http://www.iso.org/iso/home.html.  
28 VPN. “Virtual Private Network”, tecnología de red que permite extender la red local 
sobre una red pública. 
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Costo eficiente: el sistema debe aportar ahorros para todos los componentes 

de la cadena de distribución. Para las operadoras de telecomunicaciones, el 

sistema reduce el costo de emisión y distribución de la tarjeta, además del 

costo financiero por días en la calle de saldos pre-pagados. Para la cadena 

de distribución, el sistema podría ahorrar costos de mantenimiento de 

inventarios, costos de distribución de los mismos y evita pérdida de ventas 

por falta de stock. 

 

2.4. Reseña Institucional Movilnet 

 

Movilnet, operadora filial de la Corporación CANTV “Compañía Anónima 

Nacional Teléfonos de Venezuela”, se constituye el 19 de mayo de 1992, la 

cual en su primer año alcanzó 21.000 clientes, y pronto se convertiría en la 

primera operadora celular del país en digitalizar su red. Bajo la tecnología 

TDMA (Time Division Multiple Access) se impulsan productos y servicios 

que marcan un nuevo cambio en el mercado celular, como el servicio de 

identificación de llamadas. En 1997, la operadora ya había alcanzado una 

cartera de 375.000 clientes. 

 

Paralelamente, se produce la explosión del segmento pre-pago en el 

mercado celular venezolano, hecho que capitaliza Movilnet para 

incrementar su cartera de clientes, que pasa de 228.000 en 1998 a casi 

1.500.000 para el año 2000. 

 

Este proceso permite ofrecer, en un mercado totalmente en competencia, 

productos y servicios integrales, unificar los medios de pre-pago y fortalecer 

la cartera de clientes a través de una fuerza de ventas común. Internamente, 

luego de una fertilización cruzada entre los empleados de las distintas 

operadoras del grupo, la integración ayuda a contar con la mejor gente en la 

posición adecuada. 
                                                                                                                            
29 Frame Relay: es una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que 
transmite voz y datos a alta velocidad, permitiendo la interconexión de redes de área local . 
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Una muestra emblemática de su fusión, es la tarjeta de servicios prepagados 

"Ún1ca", verdadero pasaporte de comunicaciones. Este producto puede 

emplearse para acceder a servicios de telefonía fija y celular, Internet, 

telefonía pública y llamadas internacionales. 

 

En este sentido, la Corporación incrementa agresivamente su base de 

clientes, tanto en telefonía móvil como en telefonía fija inalámbrica; 

aprovechando la ampliación de la cobertura de la red CDMA 1X, al llegar a 

mercados no atendidos mientras continúa la expansión de la red fija. 

 

Las transacciones electrónicas se convierten en uno de los nuevos servicios 

provistos por la Corporación, tanto a través de las tarjetas de pre-pago 

Ún1ca como de Internet y la mensajería de texto móvil. 

 

La oferta de servicios para las mayorías toma un auge especial, mejorando 

la calidad de vida de la población de menores recursos. 

 

Al 31 de diciembre de 2006, Movilnet poseía una cartera de clientes de 8 

millones de suscriptores móviles. Como aliados estratégicos, Movilnet 

posee 614 Agentes Autorizados y 260 Agentes Premium distribuidos en 

todo el país. En total, la Corporación es una organización con 2.867 

trabajadores de Movilnet,  

 

En cuanto a redes móviles, la Corporación se ha posicionado como la 

operadora de telefonía móvil con la más amplia cobertura en el país, al 

contar con más de mil radio bases CDMA 1X a lo largo y ancho de la 

geografía nacional; lo que le proporciona a Movilnet presencia en lugares 

sin competencia, cubriendo a todas las poblaciones venezolanas con más de 

3.000 habitantes. 
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Figura: 6. Cobertura CDMA X1 en Venezuela 

Fuente: http://www.cantv.com.ve 

 

Paralelamente, Movilnet venía desarrollando una red de banda ancha 

inalámbrica con tecnología EvDO en la Gran Caracas, doce estados del país 

y zonas de importancia turística como el Archipiélago de Los Roques. 

 

Todas estas fortalezas tecnológicas y de mercado han sido respaldadas por 

un esfuerzo de inversión que supera los US$ 6.700 millones en los últimos 

quince años. 

 

Para el año 2010, la operadora Movilnet, desplegó 424 estaciones logrando 

llevar su señal hacia más rincones de la geografía venezolana donde ahora 

sus habitantes cuentan con servicios móviles de voz y datos en dos redes: 

CDMA 1x EvDO y en GSM/EDGE WCDMA/HSDPA. De las 424 nuevas 

radio bases instaladas: 300 son de tecnología UMTS, 70 

GSM/GPRS/EDGE, 32 CDMA y otras 21 proporcionarán cobertura EVDO. 
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Actualmente la cobertura UMTS, llega a 21 estados de Venezuela, mientras 

que la GSM se encuentra presente en 24 estados. 

 

Hasta ese momento su misión: “Mejorar la calidad de vida de la gente en 

Venezuela al proveer soluciones de comunicaciones que exceden las 

expectativas de nuestros clientes.”  Su visión: “Ser el proveedor preferido 

de servicios integrales de telecomunicaciones de Venezuela; y satisfacer 

plenamente las necesidades específicas de nuestros clientes, siempre bajo 

exigentes patrones de ética y rentabilidad." 

Posteriormente, el 22 de mayo de 2007, luego de un proceso de compra de 

acciones, el estado venezolano concretó la nacionalización de la Compañía 

Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV. 

La Nueva CANTV declara como principio irrenunciable, que el acceso a las 

telecomunicaciones es un derecho humano fundamental. Por ese motivo 

llevará los servicios de telecomunicaciones a todos los rincones del 

territorio nacional. 

“Misión: Somos la empresa estratégica del estado venezolano operadora y 

proveedora de soluciones integrales de telecomunicaciones e informática, co 

responsable de la soberanía y transformación de la nación, que potencia el 

poder popular y la integración de la región, capaz de servir con calidad, 

eficiencia y eficacia, y con la participación protagónica del pueblo, 

contribuyendo a la suprema felicidad social.  

 

Visión: Ser una empresa socialista operadora y proveedora de soluciones 

integrales de telecomunicaciones e informática, reconocida por su capacidad 

innovadora, habilitadora del desarrollo sustentable y de la integración 

nacional y regional, comprometida con la democratización del 

conocimiento, el bienestar colectivo, la eficiencia del estado y la soberanía 

nacional.”30 

                                                 
30 Tomado de http://www.cantv.com.ve  
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En relación a la evaluación del comportamiento de los costos operacionales 

en CANTV-Movilnet, la gerencia de la empresa se presenta en su 

crecimiento en cifras relativas. La fuente de esta información la constituye 

los estados financieros auditados. 

 

      A continuación se presenta el comportamiento de los costos 

operacionales de la empresa para el periodo o comprendido entre los años 

1998 y 2005, ambos inclusive. Esta información, dado su carácter 

confidencial y a solicitud de la gerencia de la empresa se presenta en su 

crecimiento en cifras relativas. La fuente de esta información la constituye 

los estados financieros auditados. 

 

Período 1998-2001 

 

      Durante el período comprendido entre los años 1998 y 2001 ambos 

inclusive, el comportamiento de los costos operacionales en CANTV, fue el 

que se señala a continuación: 

Tabla 2. 

Costos Operacionales en CANTV período 1998-2001 

Concepto  1998 1999 2000 2001 
Costos 
Operacionales 48% 45% 46% 47% 

Fuente: http://www.cantv.com.ve 

     

  Durante el período comprendido entre los años 2002 y 2005 ambos 

inclusive, el comportamiento de los costos operacionales en CANTV, fue el 

que se señala a continuación: 

Tabla 3. 

Comportamiento de los costos operacionales en CANTV período 2002-2005. 

Concepto 2002 2003 2004 2005 

Finanzas 44 % 40 % 38 % 33 % 
 

Fuente: http://www.movilnet.com.ve 
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CAPITULO III. EVALUACIÓN DEL MERCADO, TECNOLÓGICA 

DE PROVEEDORES Y ECONÓMICA FINANCIERA 

 

3.1. Evaluación del mercado 
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Figura: 7.  Telefonía móvil. Indicador penetración. Años 2000-2009. 

Fuente: propia con data tomada de www.conatel.com  
 

Se utilizó la población al cuarto trimestre de cada año, según publicaciones 

del Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.). A partir del IV trimestre de 

2008, se solicitó a las empresas, la proporción de clientes que efectivamente 

utilizan el sistema de telefonía móvil en el período de referencia, esto es al 

menos recibiendo mensajes o llamadas, así como también, la cifra total 

considerada por éstos como suscriptores. Esta revisión se realiza a fin de 

mantener la comparabilidad internacional, enmarcados en el manual de 

“Definiciones de los Indicadores de las Telecomunicaciones (TIC) 

Mundiales”, año 2007, publicado por la UIT. Hasta el año 2005, las cifras 

de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas son 

proyecciones poblacionales basadas en los resultados definitivos del censo 

1990. En el 2006, se basan en los resultados definitivos del censo 2001 y a 

partir del año 2006 se actualizaron las cifras correspondientes a los 

indicadores de penetración de los servicios de telecomunicaciones, en 

función de las cifras oficiales de la población y hogares suministradas por el 
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Instituto Nacional de Estadísticas (INE) basadas en los resultados 

definitivos del Censo 2001.31 
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Figura: 8  Telefonía móvil. Total suscriptores. Años 2000-2009. 
Fuente: propia con data tomada de www.conatel.com  

 

 
3.1.1. Estrategia de canales de ventas para el pre-pago electrónico 

 
El apropiado manejo de la estrategia con el canal de ventas es considerado 

clave para el éxito de pre-pago electrónico. El objetivo principal de la 

estrategia es implantar pre-pago electrónico sin afectar los medios actuales 

de distribución del mismo, puesto que se espera que la tarjeta como medio 

de venta de saldos pre-pagados continúe siendo el medio predominante. 

 

La mejor forma de implementar pre-pago electrónico es a través de nuevos 

canales de distribución que no ocasionen conflictos con los canales actuales. 

Se plantea la implantación de dispositivos de venta en comercios donde no 

se cause conflicto con los canales de distribución actuales. Tal es el caso de 

cadenas de supermercados (CADA, Central Madeirense, Excelsior Gamma, 

etc.), tiendas de conveniencia en las estaciones de servicio PDVSA, cadenas 

de farmacias (Farmatodo, Farmahorro) las cadenas de otros artículos (Zara, 

Graffiti, etc.) y finalmente las oficinas de atención al cliente que manejan 
                                                 
31 Información tomada de www.conatel.gob.ve  
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las operadoras de telecomunicaciones a lo largo y ancho del territorio 

nacional. Para este grupo de distribuidores el uso de los POS para procesar 

transacciones bancarias es parte de su labor diaria, y añadir la funcionalidad 

de venta de pre-pago a estos dispositivos calza de forma natural con sus 

rutinas de operación, además de ser una interesante fuente de ingresos 

adicionales sin necesidad de inversión ni riesgos de mantener inventarios.  

 

3.1.2. Utilización de medios de comunicación para el pre-pago 

electrónico 

 

Para recaudación electrónica no hay impacto en los canales de venta. La 

estrategia se circunscribe al uso de los medios de comunicación con los 

clientes de la operadora de telecomunicaciones que lo implante. Esto 

implica una campaña publicitaria del servicio que incluirá mensajes 

publicitarios en algunos medios, mercadeo directo impreso y telefónico y el 

diseño de promociones que incentiven a los clientes a migrar a factura 

electrónica y a realizar electrónicamente los pagos de su factura. 

  

3.1.3. Evaluación de las fuerzas competitivas 

 
El modelo de negocio transaccional descrito, tiene impacto sobre la posición 

competitiva de las operadoras, puesto que le permiten aumentar sus 

eficiencias de operación al tiempo que consigue diferenciar sus servicios de 

los de la competencia. En este sentido, existe información que confirma que 

ya hay operadoras de telecomunicaciones que están implementando un 

switch de transacciones, lo cual contrarrestaría el valor al presente trabajo de 

estudio. En este caso, la diferencia estará marcada por la forma de ejecución 

desarrollada en el presente trabajo.  

 

Desde el punto de vista competitivo, pre-pago electrónico se perfila como 

un “must have” para las operadoras de telecomunicaciones de acuerdo a las 

tendencias marcadas en otros países. No hay evidencias confirmadas de 

actividades similares por parte de operadoras de telecomunicaciones en 



 

 

38 

Venezuela, pero el sentido común y las experiencias internacionales en el 

tema indican que hay altas probabilidades de que estén desarrollándolo. Una 

de las operadoras en Venezuela, por su parte, ha desarrollado un sistema 

similar al propuesto en este caso, donde la tarjeta pre-pagada se emite en el 

punto de venta. Para el presente caso de estudio Movilnet se encuentra 

desarrollando el modelo expuesto a lo largo del presente trabajo. 

 

También debe considerarse la competitividad de estos servicios como 

producto de caras a terceros. Su competencia natural, para el presente caso 

de estudio, son los switch existentes: “Suiche7B, Conexus y Credicard”32. 

En recaudación electrónica debe considerarse como competencia del 

servicio  www.misfacturas.com ya que eventualmente podrían expandir su 

servicio y ofrecer pago con débito. Otras empresas han visto a Internet como 

el medio ideal para recaudar facturas a los clientes.  Tal es el caso en 

Venezuela de la facturación masiva de Hidrocapital y de DirectTV 

presentada por el Consorcio Credicard.  Estos dos casos, dirigidos 

esencialmente al mercado masivo más que al mercado Corporativo.  

 

3.2. EVALUACION TECNOLÓGICA DE PROVEEDORES 

 

3.2.1. Variables a considerar para la identificación de alternativas 

 

En el mercado se identifican una serie de soluciones que pueden satisfacer 

las necesidades de interconectar mediante un centro transaccional, las 

operaciones; de acuerdo a cinco variables que se describen a continuación: 

 

Equipamiento: se refiere al aprovisionamiento del software y hardware 

adecuado para el desarrollo de una solución, tomando en cuenta la 

necesidad específica a cubrir dentro de las operadoras de 

telecomunicaciones desde el punto de vista de funcionalidad, seguridad y 

confiabilidad. 

                                                 
32 Suiche 7B, Conexus y Credicard. Red de Cajeros Automáticos. 
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Consultoría: se refiere al apoyo en el diseño, implantación y desarrollo de 

la plataforma de software y hardware necesaria para operar dentro del 

ámbito del mercado y tomando en cuenta las capacidades específicas con las 

que cuentan las operadoras de telecomunicaciones. 

 

Transferencia tecnológica: se refiere al apoyo en la operación de un centro 

de transacciones. Se define, dada la criticidad que puede tener un switch 

transaccional; además que la empresa que lo implante cuente con el know 

how interno para la operación y mantenimiento del mismo. 

 

Presencia en banca y comercio: se refiere a la cantidad y calidad de 

clientes que pueda tener la empresa proveedora del servicio en el segmento 

financiero y en el segmento comercial.  

 

3.2.2. Alternativas tecnológicas evaluadas 

 

A continuación se hace una breve introducción de las compañías: Oasis, 

Sclumberger y Advance Computer Technology las cuales sirven como 

referencia de solución para la evaluación de la adquisición de un switch 

transaccional.  

 

Schlumberger  

 
Fundada por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger en el año 1920. 

Es una compañía de servicios globales en tecnología con oficinas en New 

York, Paris y Hague. Schlumberger  tiene más de 80,000 empleados de 140 

nacionalidades distintas  trabajando en casi 100 países.  La compañía cuenta 

con 2 segmentos de negocio: Schlumberger Oilfield Services, que incluye  

Schlumberger Network Solutions, y SchlumbergerSema. 

 

Schlumberger Oilfield Services  provee productos, servicios y soluciones 

técnicas a la industria de explotación y producción (E&P), de energía y 

minas; en conjunto con Schlumberger Network Solutions aportando 
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información tecnológica (IT)33 conectividad y soluciones seguras tanto para 

la industria de  E&P como a otros segmentos del mercado.  

 

SchlumbergerSema  ofrece consultoría IT, integración de sistemas, manejo 

de servicios y productos relacionados con energía y minas, 

telecomunicaciones, servicios de primera necesidad, finanzas etc. 

 

Conocimiento es el centro de Schlumberger. En los últimos 75 años, se han 

enfocado en adquirir data y maximizar su uso para el beneficio de sus 

clientes. Hoy en día ofrecen servicios de tecnología en tiempo real y 

soluciones que permiten transformar data en información práctica. 

 

ACT 

 

ACT es una compañía establecida en el 1994 bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. La gerencia de centros externos de procesamiento 

de datos, la consultoría en diversas plataformas tecnológicas, el 

adiestramiento en tecnología  y soluciones para necesidades de negocios son 

sólo algunos de los servicios en los cuales ACT se destaca.  En adición, 

ACT también distribuye sistemas en Puerto Rico y Latinoamérica para 

FileNET, Mobius, Firstlogic, Speedware, FTR,Inc. y EMC. El personal de 

ACT tiene más de 30 años de experiencia, ofreciendo a sus clientes 

excelentes bases técnicas y el conocimiento necesario para entender los 

factores críticos que afectan los negocios de sus clientes. 

 

Para los clientes con experiencia limitada en sistemas computadorizados, 

ACT ofrece los servicios de expertos en integración de sistemas. Estos 

expertos proveen asistencia en la definición de requerimientos, 

especificaciones técnicas, diseño de ciclos de vida y eficiencia en 

codificación. Este alto nivel de asistencia, ayuda a los clientes de ACT a 

                                                 
33 IT. “Information Technologies”. Tecnologías de la Información. 
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elevar el nivel profesional  de su personal y producir soluciones de alta 

calidad a un costo efectivo. 

 

La vasta experiencia y la diversidad de servicios que ACT ofrece le sitúan 

como  líder en integración de sistemas. Su experiencia con nuevas 

tecnologías así como con las tradicionales le permite proveer, como nadie 

en la industria, la mejor evaluación de tecnología para todo tipo de industria. 

 

Oasis Technology  

 
Es el proveedor número uno en software que permiten pagos a cualquier 

hora, en cualquier lugar, en cualquier sistema.  Desde 1989, Oasis ha 

trabajado de cerca con instituciones financieras. Asociaciones de tarjetas, 

minoristas y una amplia gama de negocios que dependen de pagos. 

“Nosotros hacemos posible que nuestros clientes y nuestros socios 

construyan las soluciones de pago más seguras y confiables disponibles en 

el Mercado hoy en día”. Con una infraestructura basada en el software de 

Oasis nuestros clientes tiene la flexibilidad de extender sus sistemas de 

procesamiento de pago fácilmente y a bajo costo. ¿Cómo se benefician 

ellos? Capturando nuevas oportunidades de “revenue”, manejando lealtad 

para sus clientes, reduciendo costos asociados etc. 

 

Oasis actualmente cuenta con clientes como ABN Amro, American Express, 

Citibank, Credicard/Redecard Brazil, Diners, Europay, Golden Card 

(China), MasterCard y Visa Internacional en más de 70 países a nivel 

mundial. Los sistemas de pago provistos por Oasis procesan más de cinco 

billones de transacciones anualmente. Con oficinas en Toronto Canadá, 

Kuala Lumpur Malasia, Miami Florida, y Dubai UAE. 

 

Seguido de la instalación del primer switch IST en 1991, Oasis tuvo una 

gran expansión internacionalmente, convirtiéndose en el proveedor principal 

de las grandes asociaciones de tarjetas, bancos multinacionales, y 

mayoristas. En los últimos tres años Oasis cerro tratos estratégicos con IBM 
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y Visa, además de participar en programas innovadores como HP E-services 

Mobile Bazaar y Sybase Enterprise Portal alliance 

 

3.2.3. Fortalezas y/o debilidades de las alternativas propuestas 

 

Equipamiento: en cuanto a equipamiento, a través de las cuatro compañías 

se puede adquirir el software y hardware adecuado para lograr montar un 

Centro de Transacciones, sin embargo existen diferencias claves en las 

ofertas: 

 

Oasis, ofrece el software base para la creación de un centro de 

transacciones, siendo de difícil adaptabilidad a las necesidades de las 

operadoras de telefonía móvil en Venezuela.  

 

Por su parte, ACT provee software y hardware. Los desarrollos y 

adaptaciones al mercado local deben hacerse, sin embargo por ser esta una 

compañía de origen latinoamericana, sus sistemas son más parecidos a la 

realidad venezolana. El servicio tendría que proveerse fuera de Venezuela,  

este hecho representa un inconveniente desde el punto de vista de seguridad, 

confidencialidad de la data y confiabilidad, por ser las transacciones del 

switch de alta criticidad para las compañías de telecomunicaciones. 

 

Schlumberger, provee software y hardware adecuado para el desarrollo del 

switch, sin embargo y como los casos anteriores, debe hacerse el desarrollo 

específico para adaptar el software a los sistemas de los bancos 

venezolanos.  

 

Consultoría: todas las compañías ofrecen la consultoría adecuada para la 

implantación de la tecnología; exceptuando Oasis, para la cual hay que 

entrenar personal en Canadá y desarrollar el know how adecuado para la 

implantación.  
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Transferencia tecnológica: Si alguna operadora de telecomunicaciones 

llegase a considerar la implantación de un switch transaccional, es 

fundamental no solamente el desarrollo e implantación del mismo, sino la 

operación y mantenimiento de dicha plataforma. Además es crítico por los 

objetivos planteados (ahorros para las corporaciones de telecomunicaciones, 

pieza clave para la estrategia de contenidos empresariales). 

 

En todos los casos existen propuestas de entrenamiento y asesoría. 

 

Presencia en banca y comercio: Oasis vendió  licencias a uno de los 

principales bancos del país, para su plataforma de comercio electrónico. 

Esta fue una  inversión relativamente pequeña que realizara el Banco para 

poder ofrecer una plataforma de pagos electrónicos a los clientes del Banco 

que desarrolle sitios de compras electrónicas tipo B2C 

 

En el caso de ACT, ha intentado vender ciertos equipos de recaudación tipo 

ATM34 e ITM35  sin embargo solo se encuentran a nivel de propuestas. 

 

Schlumberger posee equipo de puntos de ventas que ha colocado 

tímidamente en algunos bancos. Además poseen la experiencia de la 

plataforma de transacciones de Vodafone, pero nada a nivel local 

 

Tiempos de Implantación: los tiempos de implantación dependerán del 

alcance del proyecto y de la selección del proveedor, considerando que 

algunos de ellos están ubicados fuera del territorio nacional. 

 

3.2.4. Estabilidad Financiera de las alternativas propuestas 

 

Se debe realizar una revisión de los estados financieros, referencias 

comerciales y bancarias, de las propuestas evaluadas e inclusive de ser 

                                                 
34 ATM: “Automated Teller Machines”. 
35 ITM. “Internet Teller Machines”. 
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necesario, incluir nuevas alternativas que cubran con todos los aspectos 

anteriormente descritos. 

 

3.2.5. Costos de las alternativas propuestas 

 

Cada alternativa deberá presentar su propuesta comercial, la cual debe ser 

evaluada de manera integral, tomando en consideración los aspectos 

financieros, técnicos, experiencia y experticia, y valores agregados tales 

como el costo de oportunidad de lograr obtener los ahorros para las 

corporaciones de telecomunicaciones, antes en el tiempo. 

 

3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

  

3.3.1. Premisas de Ingresos  

 

Toda compañía busca obtener rentabilidad. Para que ello ocurra, y haciendo 

mención al caso en estudio, una alternativa es el ahorro, basado en los 

costos que se derivan de los procesos actuales que utilizan las compañías de 

telecomunicaciones, que pueden ser sustituidos o complementados según 

sea el caso con la finalidad incrementar los ingresos sin afectar a los 

clientes. Es por ello que se propone revisar los costos derivados de la 

recaudación electrónica y el pre-pago; a fin de ofrecer soluciones que no 

incorporen cobros por dichos servicios; con el fin de convertirlos en parte 

del ahorro obtenido al implantar este tipo de soluciones. 

 

Para el caso de la alternativa para la recaudación electrónica post-pago, la 

aplicación de un centro transaccional, busca reducir los costos de 

recaudación electrónica utilizando mecanismos, donde las operadoras de 

telecomunicaciones no tengan que invertir ni mantener una infraestructura 

humana y de equipos. Se han detectado diferentes medios que a través del 

switch pueden reducir estos costos: pago por Internet, pago en locales 

comerciales con POS integrales. Con estos medios de pago las compañías 
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de telecomunicaciones estarían obteniendo costos muy bajos que justifican 

realizar este tipo de inversiones.  

 

Por su parte, en el caso de la alternativa para la recaudación electrónica pre-

pago, los ahorros producidos se miden por la desmaterialización de la tarjeta 

a través de un mecanismo de venta de “Minutos en el Aire” mediante 

soluciones de puntos de venta integrados y bancarios que estarían ubicados 

en los comercios que se afilien a tal fin. Mediante estos equipos, sin costo 

para las operadoras de telecomunicaciones, el comercio puede expedir 

electrónicamente “Minutos en el Aire” por los montos que desee el cliente y 

que el sistema permita.  

 

Otros canales de pre-pago que las operadoras de telecomunicaciones pueden 

utilizar son: supermercados, cadenas de farmacias y tiendas de 

conveniencia, entre otros. 

 

Cabe destacar que la operación de venta de pre-pago electrónico pudiese 

contemplar que el pago de cada transacción será ejecutado en línea al 

momento de realizarse la misma. 

 

3.3.2. Premisas de gastos 

 

A continuación un resumen de las premisas de gastos tomadas en cuenta 

para el análisis financiero: 

 

Para el egreso por operaciones: 

 

Mantenimiento de Hardware: a medida que los volúmenes de información 

procesados por el switch aumenten, se hace necesario aumentar las 

capacidades del hardware instalado.  
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Mantenimiento de Software: de igual manera, el crecimiento del switch 

transaccional, implica actualizaciones y expansiones de las capacidades del 

software involucrado.  

 

Gastos por Operaciones: representa los costos del personal que debe ser 

contratado para la operación del centro transaccional (programadores, 

administrador de los servidores y gerencia, y los costos de monitoreo de la 

plataforma. 

 

3.3.3. Premisas sobre la inversión 

 

HW & SW, es el conjunto de equipos y licencias de Software que se 

requieren para la plataforma, detallados de la siguiente forma: 

 

Inversión en equipos MSC, es la plataforma de Hardware, licencias de 

software así como desarrollos in-house. 

 

Inversión en equipos de Hardware, (específicamente equipos de 

comunicaciones: router y switch) y licencias de software que se requieren 

comprar para la instalación de la plataforma transaccional en las premisas 

que cada operadora de telecomunicaciones requiera. 

 

3.3.4. Ahorros esperados y capacidades requeridas 

 

Las proyecciones de ahorros se deben estimar, de acuerdo a las premisas 

dadas por la penetración de clientes que posea la operadora de 

telecomunicaciones que desee aplicarlo. 
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3.3.5. Indicadores de medición 

 

Para analizar los riesgos inherentes al presente caso de estudio, se evalúa el 

comportamiento del modelo ante la variación de los siguientes parámetros: 

 

Migración de tarjetas pre-pago al sistema electrónico: mide el porcentaje del 

volumen del total vendido en pre-pago por las operadoras que se espera 

migre al sistema de pre-pago electrónico, acumulado al final de cada año.  

 

Cantidad de pagos recibidos electrónicamente: mide la cantidad de pagos a 

procesar por el switch como consecuencia de ser recibidos en línea, 

expresados en promedio mensual para cada año.  

 

En cuanto al los costos de oportunidad, a continuación se presenta el costo 

de oportunidad individual: 

 

Costo de oportunidad para la recaudación electrónica: la recaudación por vía 

electrónica es uno de los impulsores de ahorros para las operadoras de 

telecomunicaciones.  Los costos actuales de recaudación por las oficinas 

comerciales que tienen las operadoras de telecomunicaciones en Venezuela, 

son muy altos. 

 

Adicionalmente, el costo de recaudación por los bancos es alto, ya que la 

comisión que se debe pagar a estos no es competitiva. 



 

 

48 

CAPITULO IV. ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

PARA LA INTEGRACIÓN DE DE ENTIDADES BANCARIAS A LA 

RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA DEL PAGO DE TELEFONÍA 

MÓVIL PRE-PAGO Y POST-PAGO, APLICADO AL CASO 

MOVILNET. 

 

4.1. Descripción metodología de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en un 

estudio aplicado. 

 

El estudio aplicado, según Landeau, (2005): “esta encaminado a la 

resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización 

limitado”. “Este tipo de estudio es también conocido como activo o 

dinámico, corresponde a la asimilación y aplicación de la investigación a 

problemas definidos en situaciones y aspectos específicos. La investigación 

aplicada esta muy relacionada con la investigación pura, pues en cierta 

forma, la aplicada depende de sus hallazgos y aportaciones teóricas” (p. 23). 

 

“El estudio aplicado se utiliza cuando el investigador se propone aplicar el 

conocimiento para resolver problemas de cuya solución depende el 

beneficio de individuos o comunidades mediante la practica de alguna 

técnica en particular” (p. 23). 

 

“Es un tipo de estudio que se emplea con frecuencia en el contexto 

industria, orientada a la producción de materiales, instrumentos, sistemas, 

métodos, procedimientos y modelos”. 

 

“Ambos tipos de investigación tienen ardientes defensores. Algunos 

sostienen que la pura contribuye al conocimiento, evidentemente, con la 

garantía coherente del estado puro de la ciencia. Los defensores de la 
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aplicada sustentan que esta tiene mas probabilidades de producir beneficios 

mas altos y rápidos”. 

 

“Es muy probable que un trabajo que se inicia como investigación pura 

concluya como investigación aplicada o viceversa. Por otra parte, para 

abarcar algunas actividades, especialmente en el medio empresarial e 

industrial, estas dos nominaciones se han tenido que combinar”. 

 

“Por ejemplo, la investigación pura se ejercerá en las ciencias humanas cada 

vez que el investigador tenga mas interés en el desarrollo de conceptos y 

teorías que en el mejoramiento de las condiciones de vida. Del mismo 

modo, la investigación aplicada se ejercerá en matemática cada vez que el 

investigador se interese mas en la construcción de mejores computadoras 

que en el avance del conocimiento”. 

  

Inicialmente, se definió el tipo de estudio de la investigación con el 

propósito de señalar la naturaleza de la información necesaria, así como el 

nivel de análisis requerido. En ésta etapa del estudio, se analizó la 

información disponible dando paso a una etapa de investigación de los 

aspectos teóricos y prácticos en materia de telefonía móvil. 

 

En esta fase se concretó el modelo de investigación para la elaboración del 

trabajo de grado. Se delimitó que es del tipo exploratorio. Se entiende como 

exploratorio ya que, según Sabino (1986): 

 

“Pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad. Este tipo de investigación se realice especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido y cuando aún, 

sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suelen 

surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su 

novedad no admite todavía una descripción sistemática o cuando los 
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recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como para 

emprender un trabajo más profundo. (p.58)” 

 

Una vez definido el tipo de estudio, surgió como tarea primordial realizar un 

levantamiento de toda la información necesaria y vital para comprender el 

alcance y las limitaciones del tema a desarrollar. 

 

Si se considera el trabajo de grado en cuestión, resulta evidente la necesidad 

de profundizar en los conocimientos de telefonía móvil. Es por ello que, en 

primera instancia, se realizó una cautelosa investigación mediante 

documentos, medios electrónicos y basados en la experiencia del autor en su 

área de trabajo diario, en aras de abarcar la gran gama de aspectos que lo 

incumben y sus respectivas funcionalidades. 

 

Paralelamente, se llevo a cabo investigaciones del tipo bibliográfico, las 

cuales permitieron la descripción de todos los conceptos y teorías que 

ayudan a iniciar y sustentar el presente caso de estudio. Se realizaron 

entrevistas a expertos del área de IT de las telecomunicaciones, quienes 

aportaron sus conocimientos prácticos llevados a cabo para la 

materialización del tema de estudio. 

 

Al combinar la investigación de éstas dos áreas, telefonía móvil e IT, junto 

con la ayuda de profesionales en el tema, se alcanzó el objetivo primordial 

de esta primera etapa de análisis: reconocer la factibilidad de la realización 

de una propuesta que permita la integración de entidades bancarias a la 

recaudación electrónica del pago de telefonía móvil pre y post pago. Ello 

dando paso a la posible incorporación de los puntos de ventas ya instalados 

en locales comerciales que permitan las recargas de saldos, sin necesidad de 

tarjetas pre-pagadas. 

 

Para ello, se realiza un levantamiento en cuanto a la evaluación de Mercado, 

tecnología, factibilidad económica y financiera que apoyen el correcto 
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funcionamiento de un switch transaccional, que apoye y facilite las 

operaciones diarias de las operadoras de servicios telecomunicaciones, y 

que no afecte de ninguna manera a los usuarios de los mismos. 

  

De esta aproximación preliminar se desprenden muchas otras 

investigaciones que completan la elaboración de la propuesta que atañe a 

este estudio. Entre ellas se encuentran investigaciones referentes al mercado 

de las telecomunicaciones en Venezuela, y a iniciativas que permitan a los 

usuarios de las operadoras de telecomunicaciones tener cada día mas 

facilidades de acceso para los pagos de facturas y recargas de saldos, 

buscando responder a interrogantes del qué y el cómo se realizará la 

aplicación de la propuesta respectivamente. 

 

Una vez delimitado el tema de estudio se hizo necesario plantear una 

estrategia para desarrollar de la manera más eficiente el trabajo de 

investigación, por lo que producto de los estudios investigativos realizados 

se propuso la secuencia explicada a continuación: 

 

Primero se recopilaron una serie de bases teóricas permitiendo exponer los 

aspectos mas resaltantes en relación a la telefonía móvil, siguiendo con la 

importancia y aceptación que ha tenido el comercio electrónico, el cual se 

encuentra apalancando las iniciativas de las empresas a fin de lograr que 

cada día existan menos brechas entre empresas vs. empresa; empresas vs. 

clientes, etc..; para finalmente delimitarlo a la aplicación de operadoras de 

telecomunicaciones dando un concepto amplio de recaudación electrónica y 

pre-pago electrónico, lo que permitirá realizar de forma más sencilla el pago 

de facturas y recargas móviles. 

 

Luego se acotó una breve reseña institucional de la empresa objeto del caso 

de estudio Telecomunicaciones Movilnet, motivado a poder obtener la 

evaluación del comportamiento de sus costos operacionales que permitan 
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ejemplificar mas adelante las implicaciones en cuanto a la evaluación del 

mercado, tecnológica, económica, financiera del tema en cuestión. 

 

En base al caso de estudio se proponen varias alternativas y se elige una 

propuesta tecnológica que se consideró como la más beneficiosa para ambas 

partes involucradas, en este caso, como lo son las entidades bancarias y las 

operadoras de telefonía móvil. Esto aunado a los comercios que pudiesen 

implantar la recaudación electrónica mediante sus puntos de venta POS. 

Todo ello también enmarcado en sus posibles riesgos. 
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4.2. Caso de Estudio. Operadora de Telecomunicaciones Movilnet 

 

Para el caso de estudio, Movilnet; se muestra el siguiente gráfico: una 

comparación de la distribución de la recaudación según los medios (banco, 

OACs y taquillas de paso), entre un escenario base sin el centro 

transaccional y un escenario alternativo con el switch: 

 

 
 

Figura 9. Medios de recaudación. Comparativo. 
Fuente: propia. 

 

En el gráfico se puede apreciar (barras y recuadros naranjas) que el 

escenario con el switch tiene un mayor porcentaje de transacciones de 

recaudación realizadas por medio de los bancos (60%) mientras que en el 

escenario base es menor (45%). Siendo la vía bancaria la forma más 

económica de recaudar, se infiere entonces el potencial ahorro obtenido 

gracias al switch.  
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4.2.1. Situación actual. Relación con la banca 

 

Movilnet tiene una relación profunda con la banca. La confiabilidad de la 

operación del negocio bancario depende en gran medida de la plataforma de 

comunicaciones sobre la cual se construya, y Movilnet ha jugado un rol 

fundamental en este sentido. En los últimos años, CANTV, empresa 

asociada ha ejecutado efectivamente una estrategia que ha cambiado su 

imagen ante la banca, pasando de ser un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones a ser un socio con capacidad de ofrecer valor agregado 

que va más allá de una simple prestación de un servicio. En este sentido, y 

aunado a la fusión de Movilnet con CANTV, se han desarrollado soluciones 

a la medida de sus clientes principales en el sector que le han permitido 

aumentar la penetración de los productos tradicionales de la empresa y la 

creación de nuevas fuentes de ingresos. Ejemplo de estas iniciativas son el 

outsourcing de IT que le presta a uno de los principales bancos del país, así 

como la asignación de personal de CANTV que tiene su lugar de trabajo 

dentro de las instalaciones de otro banco de alta presencia en el país y que 

está dedicado exclusivamente a sus necesidades. 

 

Por otra parte, CANTV como la empresa más grande del país luego de 

PDVSA es un cliente clave para el sector bancario. El volumen de dinero 

recaudado por la operadora significa un negocio importante para los bancos 

y dada la poca elasticidad de los servicios financieros, existe una gran 

competencia entre bancos por obtener una porción de dicha recaudación 

electrónica. En este sentido, los bancos compiten principalmente a través de 

su oferta financiera, pero también han hecho esfuerzos por profundizar la 

relación incorporando elementos diferenciadores a sus servicios que le 

permitan obtener una mayor parte del total de recaudación, como es el caso 

de los servicios a los puntos de venta.  

 

La tercera parte de la relación con la banca es a través de Tesorería. 

CANTV, se ha caracterizado por ser una empresa con un importante flujo de 
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caja excedente, lo que la ha convertido en uno de los jugadores primarios 

del mercado de colocaciones a corto plazo. La Tesorería de la corporación, 

la cual abarca a sus empresas filiales: Movilnet y Caveguías, se encarga 

entre otras cosas de obtener el mayor rendimiento posible entre las opciones 

que el mercado financiero ofrece, y aunque su relación es mayormente con 

los principales bancos del país, existe también una gran competencia en 

todo el sector por obtener parte de estas colocaciones. En esta relación el 

driver principal es el rendimiento del dinero, aunque se consideran otras 

variables relacionadas al riesgo de la operación. 

 

Dadas las características de la operadora y sus roles predominantes los 

mercados en que participa como oferente de servicios de 

telecomunicaciones y como demandante de servicios financieros, se 

considera que el balance de la relación en términos de poder de negociación 

favorece a la dicha operadora. Es por esta razón que el concepto del 

enrutador de transacciones se considera viable de cara al sector bancario. 

 

4.2.2. Recaudación electrónica Movilnet 

 

Dentro del ciclo de ingresos de la corporación, recaudar los pagos es el paso 

siguiente al proceso de facturación.  Sus clientes actualmente tienen diversas 

formas de realizar los pagos de su factura telefónica: pago en las taquillas de 

paso (cheque, efectivo, tarjeta de crédito / débito), pago en las oficinas de 

atención comercial de CANTV. (cheque, efectivo, tarjeta de crédito / 

débito), pago directo en la taquilla de los bancos. (cheque, efectivo), pago a 

través del WebSite de algunos bancos, vía Internet, pago por teléfono 

(débito a cuenta del banco), pago a través de cajeros automáticos de algunos 

bancos y domiciliación bancaria. Para el sector empresarial, pago por 

cheque en taquilla definida específicamente para este fin dentro de una de 

las edificaciones pertenecientes a CANTV en Caracas. 
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Específicamente para el caso de los bancos, el costo de transacción es 

aproximadamente de 0,7% sobre el monto recaudado. Esta comisión al 

banco, actualmente está siendo negociada con una estrategia llamada 

taquilla bancaria, que consiste en una licitación a todos los bancos con 

ciertas condiciones favorables para la operadora, en la que se instalará una 

taquilla exclusiva para la recaudación electrónica de los servicios de 

CANTV y sus filiales. Esta iniciativa no sólo se refiere a la recaudación por 

los bancos, sino en general a una negociación macro con la banca sobre las 

comisiones para cualquier transacción. El punto de contacto de esta 

iniciativa con los bancos es el centro transaccional, que será uno de los 

argumentos claves en el proceso de negociación del costo de transacción.  

 

Una vez el cliente realiza el pago de la factura, esta información es pasada a 

los sistemas de recaudación donde se verifica que los pagos, recaudados por 

bancos u oficinas, se aplican a la cuenta del cliente, realizando la 

conciliación del pago con la deuda que el cliente presenta, actualizando los 

sistemas de facturación. 

 

4.2.3. Venta de servicios pre-pago 

 

La venta de pre-pago se lleva actualmente a través de tarjetas en plástico o 

cartón, las cuales tienen un número de PIN impreso que permite al usuario 

descargar el saldo contenido en ese PIN al servicio que desee utilizar: 

telefonía celular, telefonía fija, telefonía pública o Internet. 

 

Al imprimir los números de PIN en una tarjeta, el saldo contenido en el PIN 

se convierte en un bien tangible. Esto significa que las tarjetas pasan por un 

ciclo productivo y comercial similares al de una empresa fabricante: 

planificación de la producción, procura de materias primas, procesos de 

producción, procesos de ensobrado y empaque, transporte, almacenamiento 

de inventarios, distribución, etc. Todos estos procesos y sus costos son 
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consecuencia de distribuir pre-pago a través de un PIN impreso en una 

tarjeta. 

 

4.2.4. Arquitectura del proyecto 

 

Dada la magnitud del proyecto, este ha sido dividido en varios bloques a 

considerar: 

 

Instalación de la Plataforma: esto consiste en adecuar el espacio físico 

requerido, la mudanza de las líneas de comunicación y la instalación y 

puesta en marcha de la plataforma existente. 

 

Negociación con la Banca: Es muy importante llevar a la banca una 

propuesta de valor clara que los anime a conectarse al centro transaccional.  

Los dos pilares de esta propuesta están en los beneficios que la banca como 

proveedor de servicios obtendrá al tener concentrada la relación sistémica 

con uno de sus clientes principales en un solo punto, y en el hecho que el 

centro transaccional, es un enrutador y no interfiere en el rol del banco: 

transportar información es parte natural del negocio de una operadora de 

telecomunicaciones, mientras que procesar transacciones financieras lo es 

para un banco. Esta negociación debe tratarse con cuidado, ya que se corre 

el riesgo de que la banca sienta que se trata de competir con los servicios 

financieros que actualmente ellos proveen.  Esta fase incluye la negociación 

de los términos desde el punto de vista técnico de la conexión de los bancos 

al switch. 

 

Integración con los sistemas de recaudación: para poder cerrar el ciclo, el centro 

transaccional debe integrarse con los sistemas de recaudación de la Corporación 

de manera tal que al realizarse el pago, este sea reflejado en línea en todos 

aquellos sistemas que requieren mantener el registro de los mismos.   
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Desarrollo e integración de pre-pago electrónico: Una vez desarrollados los 

distintos medios de venta electrónica de saldos pre-pagados, estos deben 

integrarse al switch para canalizar a través del mismo las transacciones 

financieras necesarias. 

 

El diseño del centro transaccional es el siguiente:  

 

 
Figura 10. Diseño del switch transaccional. 

Fuente: Elortegui, C. y Ramírez C. (2002, Julio). Caso de Negocio. Recaudación y 

Pre-pago Electrónico. 

 

4.2.5. Impacto sobre sistemas, equipos y operaciones existentes 

 

Dada la integración requerida con otros sistemas de la Corporación, 

definitivamente esto ocasionará cambios en los procesos existentes, y en 

algunos de sus sistemas.  En la tabla anterior se identifican los sistemas con 

los que este proyecto debe integrarse con el switch. 

 

La operadora cuenta con varios sistemas de recaudación en línea, de captura 

de pagos en las oficinas comerciales y taquillas de paso para facturaciones y 
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ventas realizadas en las mismas, dicho sistema actualiza saldos en  el 

facturador y alimenta la interfaz contable de SAP de la Corporación.  Se 

debe realizar la integración del centro transaccional con estos sistemas. 

 

En pre-pago, el centro transaccional debe desarrollar una conexión con cada 

uno de los sistemas de administración de saldos de la Corporación para 

poder efectuar recargas directas a los saldos de los clientes sin necesidad de 

un PIN. En todos los casos, el desarrollo de interfases con estos sistemas no 

afectan las operaciones existentes de los mismos, puestos que son interfases 

que ya se utilizan para otros fines. 

 

4.2.6. Soluciones aplicables al caso de estudio 

 

Servidores IBM RS/6000 en Cluster (Switch Financiero): Estos servidores 

son los que se pudiesen adaptar a la aplicación y sobre los cuales algunas 

entidades bancarias, ya han hecho los desarrollos para interconexión del 

pase de transacciones financieras.   

 

Características del  equipo: 

 

• Un (1) Gabinete o Rack, modelo 7014-S00 

• Sistema de control de potencia dual 

• Unidad de distribución de potencia adicional (para obtener PDU 

redundante) 

• Servidores RS/6000 7026, Modelo H70  

• Dos (2) procesadores de 64bits PowerPC RS64-II de 340MHz y 

4MB de caché L2 para c/u 

• 256MB de memoria ECC SDRAM 

• Ocho (8) ranuras de expansión tipo PCI (4 de 64bits y 4 de 32bits) 

• Tres (3) controladores Ultra SCSI  

• Tres (3) controladores Fast Ethernet de 10/100Mbps (dos de servicio 

y un stanby) 
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• Tres (3) discos duros  Ultra SCSI de 9.1 GB (uno interno y dos Hot-

Swap Raid 1) 

• Una (1) unidad de CD-ROM 32X,y una (1) unidad de disquete de 

3.5 “ para 1.44MB 

• Un (1)  puerto para teclado,  un (1) puerto para mouse, un (1) puerto 

paralelo y tres (3)  puertos seriales. 

• Sistema de ventilación redundante 

• Fuente de poder redundante 

• Un (1) procesador de servicio (monitor y supervisor ambiental) 

• Sistema Operativo AIX versión 4.3 (con licencias de usuarios 

ilimitada) 

• Compilador de Lenguaje C versión 5.0 (con una (1)  licencia de 

usuario) 

• Dos (2)  licencias IBM PTX – Performace Tool Box – V2.2 

• Un arreglo de discos externo  Modelo 2104-DL1 

• Cuatro (4) discos Ultra2 SCSI (80MBps) de 18.2GB y 10KRPM 

• Cables Ultra2 (conexión con los dos servidores) 

• Sistema de poder redundante 

• Fuente de poder redundante 

 

Hypercom IEN Integrated Enterprise Network (Concentrador de 

Comunicaciones): Este equipo se encarga de recibir las transacciones 

electrónicas de los POS y canales IP (CDPD) y enviarlas a los servidores 

que se encargarán de su procesamiento (RS6000).   

 

Características del  equipo: 

 

• Un Chasis modelo IEN 4000, con  8 puertos  

• Dos (2) tarjetas Ethernet LED61 ( DOWN LINK , UPLINK)  

• Cuatro (4)  CID63 con capacidad de dos puertos dial-up cada una, 

para un total de 8 líneas telefónicas 
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ATALLA (Seguridad Criptográfica): Estos equipos se encargan de la 

seguridad criptográfica de acuerdo a los estándares de las entidades 

financieras para el pase de transacciones, intercambio de claves de 

seguridad, etc.   

 

Características del  equipo: 

 

• Un Gabinete o Rack, Atalla Security Cabinet 

• Dos (2)  ATALLA, modelo - A10000e (Unidad Base) 

• Dos (2)  licencias del Software NSP  

• Secure Configuration Terminal (SCT), terminal de configuración 

• Cada A10000e  contiene lo siguiente configuración: 

• Un (1) Microprocesador. “RISC 32-bit” 

• Un (1)  Puerto de comunicación. “Ethernet Attachment Unit 

Interface (AUI)” 

• Un (1) Puerto serial para el terminal de configuración. “Secure 

Configuration Terminal (SCT)” 

• Poder de baterías para protección de llaves. “Key Protection” 

• Controladores electrónicos. 

• Suplidor de corriente. “Power Suply” 

 

Inversiones de HW - Nuevos Equipos 

 

En caso de ser necesaria la adquisición de equipos para la interconexión de 

red de la plataforma, los requeridos son: 

 

Routers Cisco 2621: Estos se encargarán del enrutamiento del tráfico entre 

la red privada en la que se encuentra el switch y la red pública (Internet, 

Conexión hacia los Bancos).   
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Características del  equipo: 

 

• Dual 10/100 Ethernet Router with 2 WIC Slots, 1 NM Slot 

• Power Cord,110V 

• Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 

• 32- to 48-MB DRAM Factory Upgrade for the Cisco 2600 Series 

• 8 to 16 MB Flash Factory Upgrade for the Cisco 2600 Series 

• 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card 

• V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet 

• Packaged SMARTnet 8x5xNBD -- Category 5 

• Instalación y Configuración de los Cisco 2621 

• Switch Catalyst  2950-24: Estos equipos se utilizan para el manejo 

de las VLANs.   

 

Características del  equipo: 

 

• 24 port, 10/100 autosensing, autonegotiating Catalyst Switch 

• Redundant Power System 300 (RPS 300) w/ 1 connector cable 

• Power Cord,110V 

• Packaged SMARTnet 8x5xNBD -- Category 4 

 

Organizadores para los Racks  

 

Características del  equipo: 

 

• Organizador vertical cerrado (front/back) Panduit 

• Organizador horizontal 2 espacios rack (front) Panduit 

• Inversiones de SW - Licencias 

 

Es necesaria además la adquisición de licencias para el software que se 

instala en los equipos: 
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Software de Alta Disponibilidad para los Servidores RS6000: Este software 

es necesario dar la criticidad de la aplicación.   

 

Licencias IBM HACMP – High Availability Cluster Multi Procesor – V4.3 

 

Licencias Oasis ITS/Switch: El sistema IST (Information Switching 

Technology) consiste en una arquitectura diseñada para  el soporte de 

aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea (OLTP). Su 

función principal es enrutar peticiones de autorizaciones para tarjetas de 

crédito, débito y cheques hacia los servidores de sistemas de pago  de las 

instituciones financieras o redes de comunicación, proporcionando servicios 

de autorización. Este Software permitirá realizar todas las transacciones 

hacia la banca, llevar reportes de transacciones, etc.   

 

Licencias Oasis ITS/Card: Este Software maneja clientes, saldos y tarjetas.   

 

Licencias de Oracle 8i: Consiste en las licencias del manejador de Base de 

Datos para el Switch (3 procesadores). 

 

Inversiones de SW - Desarrollos 

 

El Switch PassThrough consiste en una arquitectura diseñada para  el 

soporte de aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea. Su 

función principal es enrutar peticiones de autorizaciones para tarjetas de 

crédito, débito y cheques hacia los servidores de sistemas de pago de las 

instituciones financieras o redes de comunicación. Adicionalmente permite 

el manejo de transacciones no financieras y rutearlas a otros servidores que 

presten el servicio adecuado a la transacción. 

 

El switch IST funciona en “modo full” esto quiere decir que las 

transacciones se reciben en un banco y el switch IST se comunica con el 

Host de la entidad financiera o con las redes de las marcas (Visa, Master). 
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Para la operación como switch independiente el Switch debe conectar 

puntos de venta u originadores de transacciones financieras con diversos 

bancos en Modo Transparente (Modo PassThrough) a la operación del 

banco. 

 

El switch opera en modo passthrough ya que lo que se requiere de él es 

proveer enrutamiento y formateo de mensajes. En esta capacidad el switch 

actúa sólo como un procesador de traducción de mensajes entre dos redes, 

manejando el tráfico de la institución financiera cuando ocurre una 

transacción. En esta instancia no se desarrolla autorización sobre la 

transacción o cualquier otro procesamiento que no sea el de ruteo.  

 

En el switch Passthrough se desarrollan los formateadores de entrada y de 

salida además de procesos internos de administración de rutas para llevar 

cada transacción a su respectivo adquiriente a la vez que se respeta  la 

individualidad en operaciones propietarias de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 11 Switch. 

Fuente: Elortegui, C. y Ramírez C. (2002, Julio). Caso de Negocio. Recaudación y 

Pre-pago Electrónico. 
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Formateadores de entrada: son los elementos dentro del switch que permiten 

recibir la mensajería ISO8583 Standard establecida como medio de 

comunicación entre los Puntos de venta integrados y únicos instalados en el 

comercio y el switch.   

 

Formateadores de salida: son módulos que manejan el formateo por cada 

banco así como también las reglas de manejo de time-out, reversos, 

anulaciones, depósitos y cualquier otra operación requerida por el banco.  

 

Los formateadores de salida permiten una operación transparente del switch 

ante el banco, éste no debe efectuar cambios en sus instalaciones para 

recibir transacciones además continúan administrando sus puntos de venta. 

En estos módulos se programa la mensajería en el formato exigido por la 

banca sea éste ISO8583 o Visa II, se reciben los mensajes del banco y se 

transmiten a los formateadores de entrada, las acciones a seguir indicadas 

por el banco, en caso de no recibir respuesta se maneja dentro del 

formateador el esquema de respuesta a un time-out del banco ante el cual se 

efectúa un reverso de la operación con el punto de venta. 

 

Módulo de administración de rutas, es un desarrollo que permitirá a cada 

banco asignar los puntos de ventas sobre los cuales tiene adquiriencia así 

como las reglas de negocio de time-out y reverso entre el Switch y los POS. 

 

También podrá asignar planes especiales, diseñados por el banco, para y que 

se ejecuten en los puntos de venta integrados y sean aplicados a clientes 

tarjetahabientes. 

 

En otras palabras, éste módulo permitirá al banco administrar el punto de 

venta en forma exclusiva, diseñando sus propias políticas de tratamiento de 

transacciones y mantener su competitividad mediante planes trazados para 

lograr la lealtad de sus clientes tarjetahabientes y comercios.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La realización del presente trabajo de grado ataca el inconveniente que 

actualmente presentan las prestadoras de servicios de telefonía móvil acerca de 

la posibilidad de implementar y mejorar los procesos de recaudación 

automatizada tanto para clientes pre-pago como post-pago. 

 

Asimismo se debe considerar que el tema pre y post-pago electrónico ha 

sido efectivamente desarrollado en otros países, no llevarlo a cabo significa 

una posible ventana para que la competencia lo haga y aumente su 

competitividad. 

 

En el caso específico de Venezuela existe un 94% de suscriptores pre-pago 

y un 6% en post-pago, lo cual aproxima en cantidad de suscriptores según 

cifras suministradas por CONATEL hasta el año 2.009 de 144.541.018 

personas que actualmente poseen servicios móviles (pre y post-pago); lo 

cual hace que el presente caso de estudio sea motivo de evaluación por parte 

de las operadoras. 

 

En primer lugar, debido a que genera ahorros significativos por costo de 

transacción, tomando en cuenta que entregar toda la recaudación electrónica 

de una operadora a un mismo banco, sea poco flexible ya que podría afectar 

las relaciones con otros bancos, en miras a las negociaciones para el pase de 

transacciones a través del centro transaccional desde cualquier otra 

aplicación que así lo requiera.  

 

Por ello se propone la posibilidad de ofrecer mediante negociaciones previas 

la factibilidad de conexión a todos los bancos que deseen recaudar 

electrónicamente los pagos de servicios telefónicos móviles pre y post-pago. 

 

Aunado a ello, las transacciones de pago requieren implantar una plataforma 

común para dar servicio a todas las necesidades identificadas 
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considerándose una oportunidad que la operadoras de telecomunicaciones 

deben aprovechar. Un switch transaccional debe nacer como una respuesta a 

las necesidades, que concentre en un solo punto las transacciones de pago de 

las diferentes iniciativas, permitiendo aprovechar el poder de negociación de 

éstas ante la banca y acelerar el proceso de desarrollo de las iniciativas 

relacionadas a pagos electrónicos (post-pago), como son recaudación 

electrónica y pre-pago electrónico, incluidos los POS. 

 

Con la incorporación de un switch transaccional como medio de 

interconexión con el sector bancario se pueden lograr ahorros en los costos 

de procesamiento de las transacciones que sean procesadas a través del 

mismo, logrando que el costo promedio de recaudar baje por factura. El 

ahorro anual promedio, de acuerdo al volumen de transacciones a procesar y 

de acuerdo a los clientes registrados, se debe estimar entre los primeros 4 y 

5 años. 

 

Es importante a su vez, considerar que actualmente existen brechas en la 

relación de las operadoras de telecomunicaciones con la banca, lo cual 

afecta la eficiencia operativa, la capacidad de respuesta a  las necesidades 

del mercado y la oferta de servicios de valor agregado a terceros.  Una de las 

principales brechas es la comunicación transaccional no alineada con el 

sector bancario. Existen conexiones con la banca desde múltiples puntos y 

con diferentes enfoques de negociación que por tratarse de esfuerzos 

aislados no permiten aprovechar el poder de negociación de las operadoras y 

dan cabida a otras ineficiencias como la duplicidad de esfuerzos. 

 

No implantar el switch pudiese significar para las operadoras de 

telecomunicaciones, no aprovechar los ahorros potenciales que se derivan 

del mismo.   
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Al existir el switch transaccional, los bancos recibirán el “stream” de 

transacciones desde un solo punto en lugar de recibirlo desde cada uno de 

los puntos de recaudación, por lo tanto sus costos operativos serán menores 

 

En segundo lugar, se debe a que los costos  de emisión de tarjetas pre-pago 

es una necesidad que las operadoras de telecomunicaciones deben tomar en 

consideracion, debido a las condiciones de pago necesarias para mantener el 

sistema de distribución de las mismas. Es por ello que una solución 

electrónica podría generar un ahorro importante, pero para ello se requiere 

de alguna plataforma que permita procesar el cobro del monto del pre-pago 

y asignar el saldo al sistema que tenga implementado la telefonía móvil.   

 

Es importante a su vez destacar, que varias operadoras en Venezuela han 

adquirido la plataforma necesaria para instalar su propio switch financiero y 

han desarrollado y puesto en funcionamiento los POS auto-administrados en 

sus oficinas de Atención al Cliente, a través de los cuales están procesando 

los pagos electrónicos de sus clientes 

 

La presente plataforma puede además de ofrecer valor agregado a las 

operadoras de telecomunicaciones, también pueden convertirse a futuro en 

un producto a vender a otras operadoras interesadas en pre-pago electrónico. 

Un ejemplo de esto puede ser la sustitución de los Tickets de Alimentación 

(Cesta ticket, Sodexho) por medios electrónicos. 

 

El presente trabajo de grado aporta una solución, mediante el caso de 

estudio de la operadora Movilnet, que le permite a ésta contar con una 

opción viable, objeto de aprobación por parte de consultores especializados 

en la materia, permitiendo constituirse como una forma viable de recaudar 

pagos electrónicamente, reduciendo costos. 

 

Como recomendación vale destacar que dicha propuesta debe ser consultada 

con asesores especializados en dicha materia, a fin de conocer su 
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aceptación; tomando en consideración que el mercado mundial lo está 

evaluando e implantando. 

 

En caso que, ésta propuesta no logre aceptación por parte de las operadoras, 

se debe entonces dedicar recursos e inversión adicionales para el desarrollo 

de una herramienta que interactúe entre la operadora y la banca e inclusive 

con comercios que se encuentren dispuestos a desarrollar e implantar los 

servicios de pago para las operadoras móviles. 

 

En caso que no se lograra su aceptación, se debe entonces dedicar recursos e 

inversiones adicionales para el desarrollo de una herramienta similar que 

interactúe con los sistemas de banca y comercio a fin de brindarle al 

prestador del servicio opciones fáciles que le permitan realizar los pagos 

eficientemente.  
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