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RESUMEN 
 
 
EMCALI ESP – EICE (Gerencia de Telecomunicaciones) es una empresa que en 
la actualidad quiere ser competitiva y lograr un crecimiento, dirige  su enfoque 
hacia el mercado y lograr una clara diferenciación de sus servicios. Si los clientes 
no encuentran un claro valor de diferenciación en los servicios que están 
recibiendo, estos serán susceptibles de cambiar de forma muy fácilmente ya que 
carecen de lealtad hacia los servicios que reciben. 
 
 
Las telecomunicaciones pueden y deben considerarse como un ente dinámico, 
extremadamente dinámico, cuya velocidad de desarrollo es tan elevada que es 
difícil predecir el tiempo de vida de las diferentes tecnologías y productos. Sin 
embargo, lo que ha hecho realmente importante hoy en día a las 
telecomunicaciones ha sido la expansión que han sufrido en la última década, 
alcanzando a la mayoría de las empresas y convirtiéndose en una pieza 
fundamental para las empresas. Al igual que el análisis de las 4P. 
 
 
Análisis de las 4P 
 
 
Producto  
 
 
Especializar la empresa en la prestación de los diferentes servicios de 
telecomunicaciones para los diferentes sectores de la industria.  
 
 
Implementar una fuerza de venta para dar a conocer de forma detallada cada uno 
de los productos y servicios ofrecidos (características, precios, nuevas 
tecnologías).  
 
 
Promoción  
 
 
Adicionalmente, participar en los diferentes eventos y ferias sobre TIC´s realizadas 
en Cali y sus municipios cercanos, para proporcionar información actualizada y 
detallada de los avances en las telecomunicaciones.  
 
 
Mantener activo los convenios con almacenes, supermercados de cadena y 
empresas que se encarguen de la comercialización y venta externa.  



13 
 

Plaza 
 
 
Centros de atención especializados para los clientes empresariales. 
 
 
Fuerza de ventas personalizada a cada usuario corporativo. 
 
 
Precio  
 
 
Identificar las tarifas ofrecidas por los principales prestadores de servicios de 
telecomunicaciones.  
 
 
Establecer precios competitivos teniendo en cuenta las tarifas manejadas por la 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Emcali, Telecomunicaciones, Estrategias, Mercadeo, Producto, 
Ventas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Existen muchos factores que pueden influir en las condiciones que vive una 
empresa, estos factores pueden ser variables externas como la crisis económica o 
variables internas como el direccionamiento con que cuenta la organización, entre 
otros. Y para determinar con exactitud que agentes son la causa de la situación, 
es necesario realizar un plan de mercadeo, que brinde las herramientas 
suficientes para tomar acciones que conlleven al mejoramiento de la misma. 
 
 
El presente plan de mercadeo tiene como propósito fidelizar, mantener, retener y 
reconquistar  nuestros clientes de Telecomunicaciones, mejorando  la 
competitividad en el mercado de las TIC´S. Una empresa que en la actualidad 
quiere ser competitiva y lograr un crecimiento, necesita dirigir su enfoque hacia el 
mercado y lograr una clara diferenciación de sus servicios. Si los clientes no 
encuentran un claro valor de diferenciación en los servicios que están recibiendo, 
estos serán susceptibles de cambiar de forma muy fácilmente ya que carecen de 
lealtad hacia los servicios que reciben.  
 
 
Para darle cumplimiento a lo anterior, se debe tener en cuenta la entrada de 
nuevos competidores con actividades promocionales muy agresivas,  con 
estrategias de precios por debajo del mercado y grupos comerciales que trabajan 
en frío.  Ese es el panorama de la categoría,  una guerra de guerrillas donde 
pareciera que lo único que interesa es adueñarse de la mayor cantidad de 
participación de mercado posible. 
 
 
Esta situación ha llevado a la UENT a perder participación frente a sus principales 
competidores, se superó la previsión en retiros y reducción en las cuotas 
comerciales. 
 
 
Por esta razón se debe implementar un plan de mercadeo que frene el avance de 
todos estos problemas y continuar liderando el mercado, apalancado en sus 
grandes fortalezas: TECNOLOGÍA,  EXPERIENCIA Y COBERTURA. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Estudios existentes de este tipo de problemas en la prestación de servicios 
públicos en telecomunicaciones ,cuando se generan temporadas de invierno en el 
país, se les culpa que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir y estar 
en buen estado, también que las quejas de los usuarios no están siendo atendidas 
de manera rápida y efectiva, estos son algunos de los problemas más frecuentes y 
relevantes que tiene las empresas en el Colombia y parte del mundo, todo estos 
nos lleva a observar y analizar qué tan buena y excelente es la calidad del servicio 
que prestamos, lo cual se conocerá mediante esta investigación.    
 
 
Organismos como la ANDESCO (asociación  nacional de empresas de servicios 
públicos y comunicaciones) han publicado informes sobre el sector de servicios.  
En las compañías de telecomunicaciones  uno de los problemas más frecuentes 
son las quejas por suspensión y falta de servicio un caso muy particular es 
Telecom (Colombia telecomunicaciones) Hace más de tres meses comenzamos a 
experimentar que la línea telefónica se aísla cuando llueve, como la lluvia no era 
constante como ahora, no le dimos la importancia del caso, con la entrada en 
fuerte del invierno la desconexión de la línea se hizo por supuesto más frecuente, 
muchas veces durando días y noches enteras incomunicados. 
 
 
Estos casos le suceden a muchos usuarios de las compañías prestadoras de 
servicios públicos, lo que nos muestra es que debemos mejorar cada vez más en 
la prestación del servicio, conocer mejor a nuestros clientes, ajustarnos a sus 
necesidades, para que de esta forma ocurran menos estos tipos de problemas.1  
 
 
1.1. RESEÑA HISTORICA 
 
 
multivocacional; salida al Pacífico, cruce de caminos, centro agropecuario, enlace 
de Colombia con el mundo, imán de inmigrantes, polo comercial, industrial y de 
servicios. El desarrollo económico de Cali se constituyó en uno de los factores 
importantes para la atracción de grandes flujos migratorios de población hacia la 
ciudad, ocasionando crecientes demandas por vivienda y servicios públicos.2 
                                            
1
 Antecedentes asociación  nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones [en 

línea]: información sobre el sector de telecomunicaciones en Colombia, Bogotá D.C, 2013 
[consultado 13 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.andesco.org.co/boletines/telecomunicaciones. 
2 Las vocaciones que han marcado el progreso de Cali. En: Revista Acción de la Cámara de 
Comercio de Cali, edición 086, Julio de 2007. 
 

http://www.andesco.org.co/boletines/telecomunicaciones
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El desarrollo de Cali ha dependido, entonces, de su ubicación y en la medida que 
ha logrado articularse efectivamente con los mercados internacionales y 
nacionales, logrando con ello avances importantes en su desarrollo. 
 
 
Paralelamente al desarrollo de estas vocaciones, se fue adicionando una nueva 
que corresponde al sector de servicios, no sólo como una red de apoyo al sector 
manufacturero, sino también como una actividad económica independiente 
articulada directamente a los consumidores finales, disponiendo de una amplia 
gama de servicios que responde a todo el aparataje moderno y que poco a poco 
ha venido generando un proceso de „tercerización‟ en la ciudad. 
 
 
En el desarrollo de los servicios públicos de la ciudad de Cali, se pueden apreciar 
cuatro grandes etapas: 
 
 
La primera, desde sus albores hasta el mes de agosto de 1931, cuando por virtud 
del acuerdo No. 13 del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, se firma 
la escritura Pública No.534, que constituyó las Empresas Municipales de Cali, para 
ofrecer los servicios de acueducto, alcantarillado, organización de plazas de 
mercado, matadero y recaudo de algunos impuestos (espectáculos). 
 
 
La Compañía Colombiana de Electricidad se anexó a Emcali en 1944 y entregó 
algunas plantas eléctricas con capacidad de diez megavatios. En este mismo año 
se adquiere la Compañía Telefónica del Pacífico. 
 
 
La segunda etapa, comprende las actividades adelantadas desde 1931, hasta el 
1º de enero de 1962, cuando se crea mediante Acuerdo No. 50 del 1º de 
diciembre de 1961, como un organismo autónomo, el Establecimiento Público 
Empresas Municipales de Cali EMCALI. 
 
 
La tercera etapa, comprendida entre los años 1962 y 1994, está ligada al 
desarrollo y expansión de la empresa, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a cubrir los requerimientos en servicios públicos que demandaba la 
ciudad de Cali, en ese entonces con una dinámica creciente en población y 
pujante en su actividad económica.  
 
 
La cuarta etapa, 1995 hasta la fecha, período en la cual se genera la profunda 
crisis institucional y financiera de la empresa. 
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Las Empresas Municipales de Cali, creadas en 1961 eran el símbolo de la 
grandeza vallecaucana. Desde sus inicios cuando la ciudad se alumbrada por 
velas de sebo y lámparas Coleman, el agua se obtenía a través de 11 pilas 
situadas en los barrios de la pequeña villa, las Empresas Municipales, irrumpieron 
con la construcción del imponente  
 
 
Acueducto de San Antonio y la puesta en funcionamiento de 6.600 teléfonos y una 
planta de generación de energía de 11.800 kilovatios. 
 
 
Personas responsables y comprometidas con el desarrollo de la ciudad y 
pensando con sentido colectivo trazaron un plan estratégico para dotar a la ciudad 
en crecimiento de los servicios públicos básicos. Pronto la "sucursal del cielo" 
emergía en el panorama nacional como una ciudad pujante y boyante, lo que 
atrajo numerosas corrientes migratorias que hicieron crecer desbordadamente la 
capital vallecaucana. Pronto se pasó de esas pocas líneas telefónicas a 75.000, se 
habló de la necesidad de construir otro acueducto y se proyectó la Planta de 
Puerto Mallarino. Los planes de expansión y desarrollo posicionaron a EMCALI 
hasta ubicarse en un lugar de privilegio. Sus resultados empresariales, 
provocaban la admiración y emulación de otras empresas, hasta el punto que 
éstas solicitaron en reiteradas oportunidades develar el secreto del éxito.  
 
 
Hoy EMCALI, es la empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto,  
Alcantarillado, energía y telecomunicaciones en la ciudad de Cali y de al menos 
uno de los servicios públicos esenciales en las poblaciones vecinas de Jamundí, 
Yumbo, Puerto Tejada y zonas rurales de municipios anexos como Candelaria y 
Palmira.3 
 
 
1.2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Una empresa que en la actualidad quiere ser competitiva y lograr un crecimiento, 
necesita dirigir su enfoque hacia el mercado y lograr una clara diferenciación de 
sus servicios. Si los clientes no encuentran un valor agregado  en los servicios que 
están recibiendo, estos serán susceptibles de cambiar de forma muy fácilmente ya 
que carecen de lealtad hacia los servicios que reciben. 
 
 

                                            
3Reseña Histórica Emcali [en línea]. Nuestra Emcali. Cali, 2010 [consultado 13 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-
emcali/historia-emcali. 
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Las telecomunicaciones pueden y deben considerarse como un ente dinámico, 
extremadamente dinámico, cuya velocidad de desarrollo es tan elevada que es 
difícil predecir el tiempo de vida de las diferentes tecnologías y productos. Sin 
embargo, lo que ha hecho realmente importante hoy en día a las 
telecomunicaciones ha sido la expansión que han sufrido en la última década, 
alcanzando a la mayoría de las empresas y convirtiéndose en una pieza 
fundamental de las mismas: 
 
 
Los servicios de telecomunicaciones deben estar al alcance de toda la población 
colombiana, como soporte para el aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) y la incorporación  a la sociedad del 
conocimiento. 
 
 
La Red Inteligente "INTELFON" de Emcali Telecomunicaciones, provee una 
variedad de avanzados servicios, facilidades y soluciones flexibles en 
Telecomunicaciones para el beneficio comercial a un costo muy favorable con 
equipos de alta tecnología.  
 
 
Los actuales servicios de la Red Inteligente  de  EMCALI  serán migrados  a la 
Red Multiservicios, inicialmente con las mismas aplicaciones pero con la 
posibilidad de implementarse más aplicaciones 4. 
 
 
1.2.1. Misión.  La Misión de EMCALI es contribuir con el  bienestar y desarrollo de 
la comunidad, especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 
complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 
económica y social.5  
 
 
1.2.2. Visión.  Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, 
que nos permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el 
mercado Colombiano y modelo empresarial en América Latina. 6 
 
 
 

                                            
4 Definición Departamento de Mercado Empresarial: Emcali Telecomunicaciones [en línea]. Cali, 
2010, [consultado 13 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.emcali.com.co/web/telecommunications.  
5 Misión de la Empresa. Emcali [en línea]. Cali, 2010 [consultado 13 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/nuestra-
emcali;jsessionid=BF6A682DB6C66BBCC8BFD9FC49F541DA.  
6 Ibíd. P. 10.  

http://www.emcali.com.co/web/telecommunications
http://www.emcali.com.co/nuestra-emcali;jsessionid=BF6A682DB6C66BBCC8BFD9FC49F541DA
http://www.emcali.com.co/nuestra-emcali;jsessionid=BF6A682DB6C66BBCC8BFD9FC49F541DA


19 
 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Para lograr su cumplimiento y eficacia, los objetivos estratégicos corporativos 
fueron definidos con el grupo directivo, teniendo en cuenta el previo estudio de las 
oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades analizadas en el DOFA de 
EMCALI.  
 
 
Además, los objetivos se determinaron en función de la visión y misión corporativa 
de la empresa.7 
 
 
El grupo directivo de EMCALI definió trabajar en seis objetivos estratégicos 
corporativos y su priorización fue realizada con el grupo directivo de Emcali, 
mediante un ejercicio de determinación de causa efecto entre cada uno de ellos, 
determinando como conclusión que, no obstante, los objetivos pueden y deben ser 
abordados con igual importancia, la priorización determinó que la empresa debe 
cumplir los mismos en el siguiente orden, para que los objetivos de causa ayuden 
a los objetivos efecto. Ellos son: 
 
 
Promover el desarrollo integral del talento humano. 
 
 
Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada con procesos 
organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado. 
 
 
Desarrollar una cultura orientada a la protección del medio ambiente. 
 
 
Lograr la armonización e integración entre el cliente, la empresa y comunidad.  
Garantizar el crecimiento de la participación en el mercado, mediante el 
fortalecimiento y actualización permanente de la organización, con el concurso de 
proveedores y clientes internos y externos. 
 
 
Obtener la rentabilidad económica y social requerida para asegurar la 
sostenibilidad de Emcali en el largo plazo. 

                                            
7 Objetivos estratégicos. Emcali Telecomunicaciones [en línea].  Cali, 2010 [consultado 13 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet:.http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-
09628d30b3a3&groupId=10157.  
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1.4. POLITICAS Y VALORES 
 
 
1.4.1. Principios y Valores Corporativos.  La declaratoria de los principios y 
valores definidos por el grupo directivo van a ser trasmitidos a toda la organización 
y a la comunidad en general, a través del siguiente credo: 
 
 
El equipo comprometido que cuenta con una excelente vocación de servicio y 
actúa con transparencia y oportunidad; logra altos estándares de cumplimiento, 
promulga el respeto entre todos y el entorno que lo rodea y la lealtad a sus 
clientes, proveedores, inversionistas y la comunidad en general.8 
 
 
1.4.2. Principios Corporativos.  Servicio al Cliente: motivará una cultura de 
servicio orientada al Cliente, brindando una excelente atención por medio de un 
equipo humano competente y comprometido con la empresa, para satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes, en consecuencia asegurará que las 
decisiones y actuaciones empresariales reflejen los requerimientos de los mismos. 
La atención al Cliente Ciudadano continuará unificada, independiente del esquema 
empresarial y organizacional que adopte la empresa. 
 
 
Política Social: EMCALI contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las comunidades donde presta sus servicios, cumpliendo con la responsabilidad 
social de protección al medio ambiente. Desarrollará actividades de pedagogía 
social sobre los derechos y deberes de los Clientes Ciudadanos, la adecuada 
utilización de los servicios públicos que perciban, el cuidado, la conservación de 
los recursos que los generan y la forma de pagarlos. 
 
 
Participación Comunitaria: Diseñará los instrumentos y mecanismos necesarios 
para elevar el nivel de satisfacción de los clientes y motivar su sentido de 
pertenencia hacia la empresa. Promoverá una efectiva participación ciudadana 
para que conozca de primera mano las decisiones que se adopten, y conocer las 
inquietudes y recomendaciones de la comunidad en relación con la prestación de 
los servicios públicos que presta EMCALI.  
 
 

                                            
8 Plan Estratégico de Emcali. Emcali Telecomunicaciones [en línea].  Cali, 2010  [consultado 13 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-
09628d30b3a3&groupId=10157.  

http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157
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Transparencia: todo proceso de contratación, de alianzas, modernización y/o 
transformación empresarial, se desarrollará dentro de la normatividad pertinente y 
los valores éticos correspondientes. Las inversiones y gastos de funcionamiento 
deberán responder de manera estricta a las necesidades impuestas por el 
mercado y el giro ordinario de la empresa.Imagen Institucional: EMCALI 
propenderá por proyectar la imagen de una empresa renovada, sólida, viable, 
autosuficiente y orientada al cliente. Tanto el personal vinculado, como los 
contratistas de la empresa, deberán guardar un trato amable con vocación de 
servicio, que propenda por mantener un alto nivel de aceptación de la imagen de 
EMCALI. 
 
 
Modernización tecnológica: A partir de las necesidades de los Clientes deberá 
innovar de manera consistente su tecnología e infraestructura para la prestación 
de los servicios que presta, de igual manera deberá concluir la modernización de 
los sistemas de información para garantizar su productividad y el permanente 
control de los procesos y procedimientos con la máxima flexibilidad y calidad.  
 
 
Participación en el mercado: Consolidar la participación en el mercado actual, 
ampliar el área de influencia e identificar y evaluar oportunidades de incursionar en 
nuevos negocios. 
 
 
Rentabilidad: Mejorar el margen EBITDA para asegurar los niveles de rentabilidad 
y retorno de la inversión y operación de cada unidad de negocio y total de 
EMCALI. 
 
 
1.4.3. Principios Organizacionales.  Para preparar la Empresa hacia la 
consecución de su Visión, ésta impulsará los siguientes principios 
organizacionales: 
 
 
Las Gerencias de Unidad Estratégica de Negocio y Gerencia Comercial tendrán la 
responsabilidad sobre la generación de ingresos y control de costos, por lo cual 
cada una de ellas ejercerá control sobre las actividades del proceso productivo. 
Los procesos y/o actividades que no guarden relación directa con el objeto social 
de la empresa deben ser externalizados, costeados y respaldados en contratos de 
desempeño y resultado. 
 
 
La decisión sobre la centralización o descentralización de actividades de la 
empresa, mientras confluyan varias unidades de negocio, deberá ser tomada con 
base a: 
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 Demostrable y cuantificable economía de escala  
 
 
 Fortalecimiento de procesos empresariales orientados a satisfacer el interés 
del Cliente. 
 
 
 Potenciar o mejorar la capacidad negociadora frente a proveedores y 
clientes. 
 
 
 Lograr ventajas comparativas frente a la competencia. 
 
 
Las actividades que requieren habilidad funcional y no técnica, serán centralizadas 
y podrán funcionar de manera desconcentrada. 
 
 
La estructura organizacional de las Gerencias de Unidad Estratégica de Negocio y 
de las demás dependencias empresariales continuarán con la orientación a la 
satisfacción del cliente conservando la planta de personal necesaria para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios, hasta tanto el esquema actual 
de negocio se mantenga. 
 
 
La gestión empresarial, en todas las áreas y dependencias, se desarrollará bajo la 
cultura del autocontrol, la calidad, el mejoramiento continuo, el análisis de impacto 
ambiental y la administración de riesgos. 
 
 
Propender por la optimización de los procesos dentro de la cadena de valor de 
cada negocio. 
 
 
La meritocracia y la vocación de servicio, deberá guiar el proceso de selección y 
enganche del personal.  
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1.4.4. Valores Corporativos.  Los valores que el grupo directivo de EMCALI 
desea resaltar y propender por establecer y/o mantener dentro de la cultura de la 
empresa, en los próximos años son:9 
 
 
1.4.4.1. Etica.  El comportamiento de EMCALI, en toda circunstancia, 
propende por actuar coherentemente con el bien del interés general, actuar de 
manera clara y sincera en cada actividad de la empresa, dentro del respeto sobre 
los principios y valores que rigen la cultura de la organización. 
 
 
1.4.4.2. Lealtad: Las acciones propias de los funcionarios de EMCALI 
propenderán por el cumplimiento, con nobleza y sin reserva, de los compromisos 
con la organización, con su jefe inmediato y con sus compañeros, sin afectar los 
derechos propios o de los demás. 
 
 
1.4.4.3. Respeto.  Entender los deberes y derechos de cada una de las 
personas que hacen parte de la organización y actuar, siempre, partiendo de la 
consideración y valoración de la dignidad de la persona humana. 
 
 
1.4.4.4. Efectividad.  El compromiso de EMCALI y de todos los funcionarios 
está enmarcado por el logro, con excelencia, de los objetivos y metas 
programadas, en las fechas planteadas y con el uso adecuado de los recursos 
disponibles. 
 
 
1.4.4.5. Compromiso.  Capacidad de todas los funcionarios de EMCALI para 
satisfacer las necesidades del cliente (interno y externo), el cual implica esforzarse 
por conocer las necesidades y propender por resolver los problemas del cliente. 
EMCALI E.I.C. 
 
 
1.4.4.6. Bienestar Social.  Las actividades de EMCALI estarán dirigidas a 
lograr la armonía en los intereses de los Clientes Ciudadanos, la comunidad y la 
organización que permitan el bienestar común. 
 
 

                                            
9Valores Corporativos. Plan Estratégico Emcali Telecomunicaciones [en línea].  Cali, 2010 
[consultado 13 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-
09628d30b3a3&groupId=10157.  

http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=d6813df4-1079-457d-b2f9-09628d30b3a3&groupId=10157
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1.4.4.7. Disciplina.  Adherirse a comportamientos universalmente 
reconocidos como correctos y adecuados en la realización de las operaciones 
propias de su negocio y en la forma como se administren los riesgos inherentes a 
la actividad. 
 
 
1.4.4.8. Transparencia.  Garantizar que los órganos de control, internos y 
externos y en general, las personas ajenas a EMCALI, entre ellas las entidades 
gubernamentales y judiciales, puedan, con razonable facilidad, efectuar un 
adecuado análisis de sus operaciones, su estabilidad financiera y demás 
aspectos. 
 
 
1.4.4.9. Trabajo en Equipo.  Implica trabajar en colaboración con otros, 
formar parte de un grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo en forma 
individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva, el personal de 
EMCALI debe mostrar un interés genuino por las necesidades de los otros, 
teniendo en cuenta que cada funcionario de EMCALI hace parte de un grupo de 
gente personas funciona como equipo. 
 
 
1.4.4.10. Responsabilidad.  Capacidad que tiene todo las personas que 
hacen parte de EMCALI por tomar decisiones morales o racionales por sí mismo 
sin guía o autoridad superior y la habilidad de dirigir las actuaciones de un grupo y 
de rendir cuentas de sus actos o de los otros que dependan de él. 
 
 
1.4.4.11. Orientación de Servicio.  Capacidad de todos los funcionarios de 
EMCALI para satisfacer las necesidades del cliente (interno y externo) el cual 
implica esforzarse por conocer las necesidades y propender por resolver los 
problemas del cliente. 
 
 
1.4.4.12. Integridad.  Trabajamos con principios éticos, de acuerdo con los 
objetivos organizacionales, sin obtener ventajas individuales derivadas de 
nuestras decisiones o procesos. Son principios éticos de EMCALI, la honestidad, 
el respeto, la tolerancia, la imparcialidad, la equidad y la transparencia. 
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1.4.4.13. Compromiso Social.  La organización mediante su permanencia y 
viable crecimiento, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo 
economico, social y sostenible de las comunidades a las cuales sirve10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
10

 Ibid. P, 15.  



26 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
EMCALI Telecomunicaciones, específicamente el Departamento de Mercado 
Empresarial, cuenta con un objetivo principal que hace referencia a  cumplir las 
metas de ventas propuestas en cada año, por esto siempre está en la búsqueda 
de nuevos clientes interesados en el portafolio de servicios, dirigiendo la mayoría 
de sus estrategias de publicidad y de mercadeo a lograr dicho objetivo. Se debe 
tener en cuenta que la búsqueda de nuevos clientes no es una tarea fácil, debido 
a que hoy en día el comportamiento del consumidor cambia constantemente, es 
decir,  se convierte en un cliente más exigente, así mismo, el crecimiento de la 
competencia en el mercado, la economía como factor primordial en el momento de 
compra y la atención al cliente presentan cambios. Por tal motivo, es preciso 
recurrir a herramientas prácticas y útiles como un plan de acción. 
 
 
Por lo anterior, se propone  un plan de mercadeo como una estrategia rentable 
para la empresa y específicamente para el Departamento de Mercado Empresarial 
de Telecomunicaciones,  contando con un presupuesto y unas actividades 
específicas  se pueden obtener grandes resultados con clientes ya existentes en la 
empresa, de la misma manera, se contribuye para el cumplimiento del objetivo 
principal del departamento el cual es cumplir una meta de ventas establecida. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DELPROBLEMA 
 
 
¿Cuál debe ser el plan de mercadeo adecuado para el departamento de  mercado 
empresarial de telecomunicaciones de EMCALI? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Qué análisis de la situación actual de la compañía se puede realizar para mejorar 
la problemática planteada? 
 
 
¿Cuál es el diagnóstico adecuado que permite evaluar el entorno actual de la 
compañía? 
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¿Qué objetivos y estrategias de mercadeo ayudaran a incrementar las ventas en 
la compañía?  
 
 
¿Cuáles son los controles y evaluaciones más adecuadas para el departamento 
de mercado empresarial?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El plan de mercadeo que se desarrollará en el departamento de mercado 
empresarial dará a  conocer  sus dificultades para trabajar en sus soluciones, con 
el objetivo de mejorar y ser más competitivo en el sector y proporcionara las 
herramientas para un mejor direccionamiento. 
 
 
Además se podrá realizar un análisis que muestre un diagnóstico de las 
oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades de la 
organización, comprendiendo cuál es su situación dentro del sector y del mercado 
del que hace parte y cuáles son las variables que intervienen en el desarrollo de 
sus objetivos. 
 
 
De este modo se podrán estudiar variables internas y externas, con el fin de 
desarrollar estrategias por medio del plan de mercadeo, que establezca el 
reconocimiento de la empresa, diferenciándose de su competencia y obteniendo 
un mayor volumen de clientes, proveedores y más utilidades. 
 
 
Estudiando ampliamente el mercado objetivo al que se quiere llegar, se pretende 
ampliar el conocimiento de sus gustos, sus preferencias y sus necesidades, 
encontrando de esta forma nuevas oportunidades de negocio. 
 
 
Las actividades que se realizarán  diariamente, serán monitoreadas dentro de un 
plan de acción y un presupuesto que contempla el plan de mercadeo, permitiendo 
tener un control sobre los recursos. 
 
 
En conclusión el plan de mercadeo generará una posición competitiva de la 
empresa en el mercado, confiriéndole la capacidad de alcanzar unos rendimientos 
superiores, de manera sostenible en el tiempo. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar  un  plan de   mercadeo para el  departamento de  mercado 
empresarial de   telecomunicaciones  de EMCALI   EICE – ESP.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar un análisis de la situación actual de la compañía en su entorno interno y 
externo, identificando las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y 
debilidades de la empresa. 
 
 
Diseñar una matriz DOFA con base en la información obtenida para el plan de 
mercadeo. 
 
 
Plantear los objetivos y estrategias de mercadeo para incrementar las ventas de la 
compañía. 
 
 
Plantear objetivos de control y evaluación del departamento de mercado 
empresarial. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Edwards W Deming se hizo disponible a la América corporativa en términos de 
consulta y a individuales a través de sus escritos y tours de seminarios por los 
próximos trece años de su vida. Aunque murió en 1993, su trabajo aún vive. 
Slogans de misión, tales como el de Ford " Calidad es el primer trabajo", son 
reconocidos en la industria; cursos empresariales son dictados usando sus 
principios como partes integrales del curriculum; y la abreviación TQM (Total 
Quality Management) es ampliamente conocido y comúnmente utilizado a través 
de la América corporativa. ¿Es el mundo un mejor lugar gracias a Deming? 
Corporaciones e industrias quienes sus productos mejoran las vidas de las 
personas han encontrado que lo siguiente es cierto: si los principios de Deming 
están en su sitio y funcionan con su negocio, "la calidad aumenta, los costos bajan 
y los ahorros se le pueden pasar al consumidor". Los clientes obtienen productos 
de calidad, las compañías obtienen mayores ingresos y la economía crece. En un 
plano material, económico, el mundo es ciertamente un mejor lugar gracias a las 
ideas y enseñanzas de Edward Deming11. 
 
 
5.1.1. Aportaciones de Deming.  Estos puntos sirven en cualquier parte, tanto en 
las pequeñas organizaciones como en las más grandes, en las empresas de 
servicios y en las dedicadas a la fabricación, sirven para un departamento o para 
toda la compañía.12 
 
 
Las teorías de Deming se obtienen de observaciones directas, de ahí la certeza de 
su conocimiento. 
 
 
 Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 
 
 
 Adoptar la nueva filosofía. 
 
 
 Dejar de depender de la inspección en masa para lograr calidad. 

                                            
11 DEMING, Edwards W. Total Quality Management [en línea]. 1960, [ consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http/ alfjr7.tripod.com/TQM.html. 
12 DEMING, Edwards W. Aportaciones de Deming [en línea]. 1960, [ consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http/ alfjr7.tripod.com/TQM.html.  
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 Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio 
solamente. en vez de ello minimizar los costos totales trabajando con un solo 
proveedor. 
 
 
 Mejorar constante y continuamente todos los procesos de planificación, 
producción y servicio. 
 
 
 Implantar la formación en el trabajo. 
 
 
 Adoptar e implantar el liderazgo. 
 
 
 Desechar el miedo. 
 
 
 Derribar las barreras entre las áreas de staff. 
 
 
 Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para la mano de obra. 
 
 
 Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra y los objetivos 
numéricos para la dirección. 
 
 
 Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas de su 
trabajo.  
 
 
 Poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la 
transformación. 
 
 
5.1.2. Ciclo PHVA.  También conocido como círculo de Deming. 
 
 
Planear: identifica áreas de mejoramiento. 
 
 
Hacer: pone en marcha el cambio. 
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Verificar: recolecta y evalúa datos. 
 
 
Actuar: se establece el nuevo procedimiento y se replica en toda la organización13. 
 
 
Figura 1. Ilustración Ciclo PHVA de Deming. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 DEMING, Edward W. Ciclo PHVA. de Deming para el desarrollo de la calidad total [en línea]. 
1960, [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://alfjr7.tripod.com/TQM.html.  
 

CIRCULO 
P H V A 

PLANEAR 

HACER 

VERIFICAR 

ACTUAR 

http://alfjr7.tripod.com/TQM.html
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5.1.3. Teorias de Calidad.  
 
 
Tabla 1. Aportantes de la teoría de la calidad.  
 

 
 
Fuente: DEMING, Edward W. Ciclo PHVA. De Deming para el desarrollo de la 
calidad total [en línea]. 1960, [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible 
en Internet: http://alfjr7.tripod.com/TQM.html.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMING 

•Vivió la 
evolución de la 
calidad en 
Japón y de esta 
experiencia 
desarrollo sus 
14 puntos para 
que la 
administración 
lleve a la 
empresa a una 
posición de 

productividad. 
Se instituyo el 
premio Deming 
en 1983  

CROSBY 

•Propuso el 
programa de 
14 pasos 
llamado cero 
defectos. La 
calidad esta 
basada en 4 
principios  

•La calidad es 
cumplir los 
requisitos. 

•El sistema de 
calidad es la 
prevención. 

•El estándar de 
realización es 
cero defectos  

• la medida de la 
calidad es el 
precio del 
incumplimiento
. 

FEIGENBAUM 

•Introdujo la 
frase control 
de calidad 
total. Su idea 
de calidad es 
que es un 
modo de vida 
corporativa, 
un modo de 
administrar 
una 
organización 
e involucra la 
puesta en 
marcha. 

JURAN 

•La 
administrac
ión de 
calidad. Se 
basa en lo 
que llama 
la trilogía 
de Juran: 
planear, 
controlar y 
mejorar la 
calidad. 

ISHIKAWA 

•Fue el primer 
autor que 
trato de 
destacar las 
diferencias 
entre los 
estilos de 
administració
n japonés y 
occidentales. 
Su hipótesis 
principal fue 
diferentes 
característica
s culturales 
en ambas 
sociedades. 

http://alfjr7.tripod.com/TQM.html
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5.1.4. Crosby. 
 
 
Tabla 2. Los 14 pasos de la administración de la calidad.  
 

 
Fuente: ROJAS RAMOS, Daniel. Teorías de calidad. Orígenes y tendencias de la 
calidad total [en línea]. Colombia, Gestiopolis, 2013 [consultado 08 de Noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm. 
 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El desarrollo del plan de mercadeo se llevará a cabo en un tiempo de once 
semanas en el periodo de Marzo-Junio del 2014, en el departamento del Valle del 
Cauca.  
 
 
El departamento de mercado empresarial  se desenvuelve dentro del segmento de 
grandes empresas y PYMES, que entre sus clientes se encuentran empresas 
industriales, comerciales y del sector público, como hospitales la gobernación del 
valle entre otros. 
 
 
Centralizada en la ciudad de Cali, las zonas que cubre son algunos municipios del   
departamento del Valle del Cauca como Yumbo,  Jamundí  y toda la ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
 

1 •Compromiso en la dirección.  

2 •Equipos de mejoramiento de la calidad.  

3 •  Medición de la calidad.  

4 •Evaluación del costo de la calidad.  

5 •Concientización de la calidad.  

6 •Equipos de acción correctiva.  

7 •Comités de acción.  

8 •Capacitación.  

9 •Día cero defecto.  

10 

 

•Establecimiento de metas.  

 11 •  Eliminación de la causa de error.  

12 •Reconocimiento.  

13 •Consejo de calidad.  

14 •Repetir el proceso de mejoramiento de calidad. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm
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Los servicios que presta la gerencia de Telecomunicaciones son: telefonía básica, 
internet Banda Ancha, Servicios Corporativos, Data Center y Televisión bajo el 
protocolo IP.   
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Telecomunicaciones:  La telecomunicación (del prefijo griego tele 
("Lejanía") y de comunicación así que para nosotros significa algo como, 
"comunicación a distancia") es una técnica consistente en transmitir un mensaje 
desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser 
bidireccional14. 
 
 
 Servicio.  Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente (economía) o de alguna persona común.15 
 
 
 

 Calidad del servicio.  Calidad de Servicio (Quality of Service, en inglés) 
son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad de 
información en un tiempo dado (throughput). Calidad de servicio es la capacidad 
de dar un buen servicio.16 
 
 

 Percepción.  La percepción es un proceso nervioso superior que permite al 
organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 
proveniente de su entorno.17 
 
 

 Fidelización.  Se refiere a la Fidelización de los clientes. LaFidelización es 
el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra de un 
producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica.18 
 
 

 Base de Datos.  Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, 

                                            
14 INIESTA, Lorenzo. Diccionario de Marketing y Publicidad. Barcelona, España, 2004.  
15BURK, Marian. El Plan de Marketing Guía de Referencia. Madrid: Pearson, Prentice Hall. p.4 
16Ibíd. P, 5. 
17INIESTA, Lorenzo. Diccionario de Marketing y Publicidad. Barcelona, España, 2004. 
18Fidelización [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelización.  
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una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría 
por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.19 
 
 

 Pymes.  La pequeña y mediana empresa que cumple un importante papel 
en la economía de todos los países.20 
 
 

 Estrategias.  Es un proceso por el que se busca conocer las necesidades y 
deseos actuales y futuros de los clientes, identificar diferentes grupos de posibles 
compradores en cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de mercado, 
valorar el potencial e interés de esos segmentos. Teniendo en cuenta las ventajas 
competitivas de la empresa, orientarla hacia oportunidades de mercado, 
desarrollando un plan de marketing periódico con los objetivos de posicionamiento 
buscados.21 
 
 

 Mercado.  El mercado está formado por todos los consumidores o 
compradores actuales y potenciales de un determinado producto.22 
 
 
 Investigación de Mercados.  Es el proceso de recopilación, procesamiento 
y análisis de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 
como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de mercados puede 
ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un 
producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo 
de vida. Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más 
sobre los clientes en curso y potenciales.23 
 
 

 Plan de Acción.  Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las 
iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta 

                                            
19Base de Datos [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos.  
20Pyme [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme.  
21Estrategia [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia.  
22Mercado [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado. . 
23Investigación de Mercados [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/investigaciondemercados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/investigaciondemercados


37 
 

manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un 
marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto.24 
 
 
 Objetivos.  Elementos programáticos que identifican la finalidad hacia la 
cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los 
propósitos.25 
 
 
 Alta.  Número de conexiones o accesos nuevos que se dan en un período 
de tiempo determinado. Se excluye el movimiento definido como migración.26 
 
 
 Arpu.  (average revenue per user) Término usado en la industria de 
telecomunicaciones que significa ingreso promedio por suscriptor.27 
 
 
 Banda.  Rango de frecuencias entre dos límites definidos.28 
 
 

 Banda Ancha Movil (bam).  Tipo de acceso a internet de forma 
inalámbrica que es diferente del Wi-Fi, y permite amplia movilidad del usuario que 
se conecta.  
 
 
 Big Screen.  Teléfonos con pantallas de gran tamaño, que usualmente 
tienen mejores especificaciones de navegación en internet. 29 
 
 
 Canal.  Ruta para la transmisión de información entre el punto que envía y 
el punto que recibe. 30 
                                            
24Plan de Acción: Vía Sector de las telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications. 
25Objetivos [en línea], Colombia, 2014 [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/objetivos.  
26Alta: Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications.   
27ARPU (AVERAGE REVENUE PER USER): Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en 
línea], Cali, 2013, [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications.  
28Banda: Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications. 
29Big Screen: Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications.   
30Canal: Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications.   

https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
http://es.wikipedia.org/wiki/objetivos
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications


38 
 

 Digital.  Método para almacenar, procesar y transmitir información usando 
pulsos electrónicos u ópticos distintivos, que representan los dígitos binarios 0 y 1. 
La transmisión Digital y las tecnologías de Conmutación emplean una secuencia 
de pulsos discretos y distintivos para representar la información, a diferencia de la 
señal análoga continua. 31 
 
 
 Forward (FW).  Contrato en el que se define un acuerdo entre dos partes, 
por el cual se comprometen a intercambiar una cierta cantidad de un activo en una 
fecha futura a un precio determinado. 32 
 
 
Gprs (general packet radio services).  Técnica de Conmutación de paquetes, 
que es integrable con la estructura actual de las redes GSM. Sus ventajas son 
múltiples, y se aplican fundamentalmente a las transmisiones de datos que 
produzcan tráfico "a ráfagas", es decir, discontinuo. Una conexión GPRS está 
establecida por la referencia a su nombre del punto de acceso (APN). Con GPRS 
pueden utilizar los servicios tales como Wireless Application Protocol (WAP) , 
servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia (MMS), 
internet y para los servicios de comunicación, como el correo electrónico y la 
World Wide Web (WWW). 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
La actividad para la prestación de servicio de telecomunicaciones está regulada 
por la ley (L1341/09) TIC, que menciona qué el  sector de tecnologías de la 
información y las comunicaciones de Colombia para hacer frente a los desafíos 
que trae consigo el desarrollo de la convergencia tecnológica, institucional y de 
mercados, implicaba plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del desarrollo 
competitivo del sector y el cumplimiento de los fines  sociales de mayor cobertura 
y acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones públicas a las TIC, 
derivados de la naturaleza de servicio público que ostentan las 
telecomunicaciones. A su vez para la prestación del servicio de televisión que es 
(L1507/12), la Ley anticorrupción (L1474/11), así mismo se encuentra supervisada 
y vigilada por la Superintendencia de  industria  y comercio (SIC).  
 
 

                                            
31Digital: Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications.   
32Forward (FW): Sobre nosotros Emcali Telecomunicaciones [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 
de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications.  

https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
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6. METODOLOGÍA 
 
 

El tipo de investigación es concluyente, descriptiva, transversal, por tener muchas 
variables que resulta de los estudios de mercadeo administrativo, económico y 
financiero para determinar las estrategias del plan de mercadeo estratégico. 
 
 
Por medio de este se conocerá cuáles son los factores más importantes, para los 
clientes en la calidad del servicio. 
 
 
6.1. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA  
 
 
La propuesta metodológica del presente estudio se realizara de la siguiente 
manera: 
 
 
Se analizarán los resultados que arroje la investigación determinando a que 
mercados se esta llegando actualmente y que mercados potenciales se pueden 
abarcar. 
 
 
Se realizara una matriz DOFA, para determinar cuáles son las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas con que cuenta la empresa. 
 
 
Se establecerán estrategias para el mejoramiento del departamento de mercado 
empresarial de telecomunicaciones. 
 
 
Contantes controles y monitorias del cumplimiento de las actividades del 
departamento de mercado empresarial.   
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7. ESTRUCTURA METODOLOGÍCA 
 

 
7.1. FASE I  ANÁLISIS INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO 
EMPRESARIAL DE EMCALI TELECOMUNICACIONES. 
 
 
7.1.1. Tamaño de la Categoría.  El sector de las telecomunicaciones de 
información y comunicación  (TIC´s) es una industria que está  en constante 
crecimiento que representa  un  tamaño mercado de       $10.500.000UDS 
(Dólares) en Colombia,   que se espera continúe creciendo entre el 2%  y  3% para 
el siguiente año 2014. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel 
importante en varios sub-segmentos de esta industria.33 
 
 
a categoría de telecomunicaciones se encuentra conformada por 5 principales 
empresas prestadoras de los servicios TIC´s. 
 
 
Cuadro  1. Utilidades Netas del  año 2013 del sector de las  
Telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 Perfil Sectorial ‐Telecomunicaciones – Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC‟s): 
Proexport Colombia [en línea], Bogotá D.C., 2013  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20-
%20Telecomunicaciones.pdf.  

EMPRESAS DE SERVICIOS 
TELECOMUNICACIONES  

UTILIDADES NETAS 
AÑO 2013 

Emcali  122.311.913 
Claro Colombia 
 

271.300.000 

Movistar Colombia 
 

381.851.284 

UNE  EPM 
Telecomunicaciones 
 

 146.700,898 

Otros   340.083.000 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20-%20Telecomunicaciones.pdf
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20-%20Telecomunicaciones.pdf
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Gracias a la infraestructura tecnológica que permite prestar servicios de 
telecomunicaciones en cualquier lugar del país y al tamaño de la población de 
Colombia con respecto a Latinoamérica (46,9 millones de habitantes), el sector es 
uno de los de mayor competencia y crecimiento. 
 
 
7.1.1.1. Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas.  Se establecieron 
dos tablas con sus respectivas metas por servicio y producto para el departamento 
de mercado empresarial. Pronosticando así las ventas de los servicios para él 
años 2014. 
 
 
Cuadro  2. Ventas Externas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN META 
POR PRODUCTO 
Y/O SERVICIO 
FUERZA DE 
VENTAS 
EXTERNA 

META VENTAS 
RED 
INTELIGENTE 
No. Virtual y 
Emvoz 

META 
VENTAS 
IP 
TRUNK 

META 
VENTAS 
E1 

META 
VENTAS 
PRI 

META 
VENTAS 
INTERNET 
DEDICADO 

META 
VENTAS 
LAN TO 
LAN 

META 
VENTAS 
DID 

META 
VENTAS 
LINEAS 
SIP 

RED 
INTELIGENTE 

600               

SOLUCIONES DE 
VOZ 

  120 24 60     960 240 

SOLUCIONES DE 
INTERNET 

        72       

SOLUCIONES DE 
DATOS 

          132     

TOTAL META 
VENTAS (número 
de soluciones que 
se estiman 
vender) 
 

600 120 24 60 72 132 960 240 



42 
 

Cuadro  3. Ventas Recursos Propios 
 

 
 

RESUMEN 
META POR 
PRODUCTO Y/O 
SERVICIO 
RECURSOS 
PROPIOS 

META VENTAS 
RED 
INTELIGENTE, 
UMS y Emvoz 

META 
VENTAS 
IP TRUNK 

META 
VENTAS 
E1 

META 
VENTAS 
PRI 

META 
VENTAS 
INTERNET 
DEDICADO 

META 
VENTAS 
LAN TO 
LAN 

META 
VENTAS 
DID 

META 
VENTAS 
LINEAS 
SIP 

RED 
INTELIGENTE 

600               

SOLUCIONES 
DE VOZ 

  120 24 36     960 180 

SOLUCIONES 
DE INTERNET 

        60       

SOLUCIONES 
DE DATOS 

          120     

TOTAL META 
VENTAS 
(número de 
soluciones que 
se estiman 
vender) 
 

600 120 24 36 60 120 960 240 
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Cuadro  4. .Soluciones Empresariales  con que cuenta los grandes clientes de Emcali 

   
              VENTAS TOTALES   
POR MES 

             
SERVICIOS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY
O 

JUNIO JULI
O 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE. DICIEMBRE TOTAL 

SERVICIOS DE VOZ 
105 183 287 167 421 202 131 202 229 328 146 186 2587 

SERVICIOS DE 
INTERNET 

26 53 49 39 49 30 23 41 41 69 41 57 518 

SERVICIOS DE DATOS  
Y VALOR AGREGADO 

1 3 3 8 4 2 0 8 5 10 6 3 53 

 
Fuente: Mercado Empresarial: Servicio de Telecomunicaciones Voz [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications. 
 
 
Figura 2. Grafica Ventas Dto. Mercado Empresarial Enero - Diciembre 2013 

 
 

Fuente: Resultado de Ventas: Servicio de Telecomunicaciones Voz [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.emcali.com.co/web/telecommunications

0

100

200

300

400

500 SERVICIOS DE VOZ

ENERO   FEBRERO   MARZO     BRIL          MAYO       JUNIO          JULIO         AGOSTO     SEPTIEMBRE 
OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE    

https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
https://www.emcali.com.co/web/telecommunications
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7.1.2. Factores del Mercado.   
 
 
7.1.2.1. Crecimiento de la Categoría.  El crecimiento anual promedio del 
sector  de las tecnología de información y comunicación (TIC)  ha sido del 9.9% 
nominal durante la última década, pasando de 14 billones de pesos en 2002 a 36 
billones en 2012 (5.4% del PIB nominal). 
 
 
Los ingresos de telecomunicaciones del año pasado ascendieron a 25 billones de 
pesos, mientras los del sector de TIC´s  a 11 billones, y en el periodo 2008-2013 
han aumentado a una tasa promedio anual de 13%. Por el lado de generación de 
empleos, el área de telecomunicaciones pasó a ocupar a cerca de 40 mil 
trabajadores directos a comienzos de 2002 a más de 110 mil empleados en 2013. 
De esta manera, actualmente, los empleados del sector representan el 0.56%, 
cuando en 2002 representaba apenas el 0.2%.34 
 
 
7.1.2.2. Situación del Clico de Vida del Producto.  Existen variadas 
tendencias a nivel mundial que impactan el presente y futuro de las 
telecomunicaciones. La industria se caracteriza por ser altamente cambiante 
debido a las presiones regulatorias y tecnológicas, tiene muchos jugadores que 
hacen una competencia abierta y agresiva. 
 
 
En la actualidad, la industria de las telecomunicaciones continúa inmersa en un 
proceso de internacionalización y globalización, generando así un crecimiento 
constante  debido a la liberalización de los mercados que elimina las barreras, lo 
que unido al auge de los nuevos servicios posibilitados por el sector de la 
telecomunicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34Crecimiento de la categoría:  Colombia digital [en línea], Cali, 2013, [consultado 08 de Noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: / http://www.colombiadigital.net/entorno digital/instituciones.  
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Figura 3. Ciclo de Vida del Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
7.1.2.3. Ciclo de Ventas.  Las empresas de telecomunicaciones tienen ciclos 
de vida cada vez son más cortos y pueden fracasar si no alcanzan la masa crítica 
necesaria para su despliegue o que cuando la van la van a alcanzar surgen 
nuevas innovaciones. 
 
 
Los ciclos de ventas pueden manifestarse constantes debido a la gran oferta que 
se presenta en el mercado, enfocando sus  estrategias  de venta a capturar 
nuevos clientes  con promociones, empaquetamiento de servicios, servicios de 
televisión digital y demás estrategias comerciales. Al igual en fechas especiales, 
eventos empresariales, ferias, entre otras. Prologando así el clico de vida para 
cada uno de los servicios. 
 
 
7.1.2.4. Estacionalidad: La estacionalidad para los servicios de 
telecomunicaciones no es muy representativa, en el año no hay meses que tenga 
influencia en la decisión de compra de un cliente.  
 
 
Ya que su decisión de compra se basa más en beneficios que reciba el cliente, 
comodidad, empaquetamiento de los servicios, ahorros.  
 
 
Los meses en que el comercio tiene mayor impacto, pueden generar que en el 
sector también haya aumentó en las ventas, debido al buen momento económico. 
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7.1.2.5. Rentabilidad Economica.  La economía colombiana, de acuerdo 
con los datos reportados por el DANE, ha presentado en los últimos tres años un 
crecimiento promedio de 4,9%. En el 2012, el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) fue del 4,0%, lo que posiciona a Colombia, según el Fondo Monetario 
Internacional, como la economía número 28 del mundo y la tercera en América 
Latina con un PIB que en 2013 se proyecta a US$420.000 millones y un 
crecimiento del 4,0%, similar al presentado en 2012. La consolidación de la 
economía colombiana también se refleja en su participación dentro de un grupo de 
países cada vez más atractivos para los inversionistas internacionales. 
 
 
Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), Colombia llegó en 2012 a su 
punto más alto en la historia del país, con cerca de US$15.823 millones, lo que 
representó un aumento de 17,0% frente a 2011, de acuerdo con cifras del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las anteriores cifras posicionaron a 
Colombia en el quinto puesto a nivel mundial como el país con el mayor 
crecimiento de la IED durante ese año, según la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Para el año 2013, la meta es 
alcanzar un total de US$17.000 millones de IED.  
 
 
Vale la pena resaltar que los ingresos por IED (Inversión Extranjera Directa) para 
Colombia se enfocan principalmente en: i) Petróleo y gas, minería (carbón, oro y 
ferroníquel); ii) hotelería, comercio y restaurantes; iii) transporte, comunicaciones y 
manufactura; y, iv) servicios financieros y empresariales.  
 
 
Por otra parte, en cuanto al mercado laboral colombiano, la tasa de desempleo 
continúa contrayéndose, en año 2012, fue de10,4%, y en mayo de 2013, 9,4%, 
regresando a niveles de un digito.  
 
 
En relación con la inflación, la cual se mide a través del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), en el 2012 mantuvo una tendencia a la baja del 2,4% por 
debajo de la meta oficial, según el DANE. Esta desaceleración fue favorecida por 
el buen comportamiento en los precios de los alimentos, las comunicaciones, el 
transporte y el vestuario. Las proyecciones de inflación serán mayores para el 
2013 y 2014, con un 2,6% y 3,1% respectivamente, según el Banco de la 
República.  
 
 
Con respecto a la tasa de cambio, ésta ha registrado en el inicio del segundo 
semestre del 2013, una tendencia a la alza, siendo la meta fijada para el Gobierno 
Nacional de $1.900 pesos colombianos por dólar al cierre del presente año. Varios 
factores, incluida la compra diaria de 30 millones de dólares por parte del Banco 
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de la República para acumular reservas internacionales, han ayudado en ese 
propósito, como también el proyecto de decreto que busca que los fondos de 
pensiones y cesantías inviertan más en el exterior, contemplado dentro de las 
iniciativas del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)35 
 
 
7.1.2.6. Amenazas de Nuevos  Ingresos.  El análisis de la amenaza de la 
entrada de nuevos competidores nos permite establecer barreras de entrada que 
impidan el ingreso de estos competidores, tales como la búsqueda de economías 
de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en 
todo caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 
competidores.  
 
 
Este sector presenta unos niveles de economías de escala altos, ya que el tamaño 
del mercado es muy grande y es aprovechado por miles de usuarios a escalas 
nacional e internacional, implicando miles de millones de pesos en ventas. Por 
esto, las empresas deben contar con recursos y habilidades para participar 
activamente. 
 
 
Estas empresas tienen operaciones compartidas en un nivel alto, ya que invierten 
en publicidad y servicio técnico, entre otros. Además, presentan unas curvas de 
experiencia y aprendizaje altas. Por la parte de aprendizaje, los conocimientos 
principales son muy especializados por lo que habría limitaciones  para otro tipo 
de profesionales. 
 
 
Acerca del posicionamiento de marca, servicio, diseño y precio, este sector es 
muy competitivo en cuanto al desarrollo tecnológico que permite darle un valor 
agregado al servicio que se ofrece al cliente, evitando así caer en la imitación 
entre empresas. 
 
 
7.1.2.7. Poder de Negociación de los Compradores.  Este sector presenta 
un grado de concentración medio- alto, ya que este es un servicio que se ha 
convertido en una necesidad para la sociedad: el estar conectado en todo 
momento. Se observa un sector medio-alto, ya que todas las empresas ofrecen los 
mismos servicios con variaciones mínimas en la prestación de ellos.  
 
 

                                            
35 Reporte de Industria TIC: Comisión de Regulación de Comunicaciones [en línea], Cali, 2013,  
[consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Gladis%20Prieto/Downloads/20120829_Reporte_industria%20(2).pdf.  

file:///C:/Users/Gladis%20Prieto/Downloads/20120829_Reporte_industria%20(2).pdf
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El costo de cambio lo encontramos en equilibrio, ya que los proveedores tienen 
como requisito de compra, en la mayoría de ocasiones, cláusulas de permanencia 
o sanciones (no costosas) para cambiar de proveedor. Además, una vez cumplido 
el plazo, el cliente es libre de cambiarse a cualquier otro proveedor. 
 
 
La facilidad de integración hacia atrás es inexistente, ya que el costo y la dificultad 
que implica ser proveedor propio son  altos; las empresas deberían hacer una 
inversión en tecnología, infraestructura para dedicarse a esta actividad. 
 
7.1.2.8. Poder de Negociación de los Proveedores.  El sector de las 
telecomunicaciones tiene un grado medio equilibrado  de concentración puesto 
que hay muchos competidores en el mercado. 
 
 
Existen algunos sustitutos para los servicios adquiridos por los proveedores, ya 
que las empresas de telefonía móviles se están posicionando   como una solución 
externa a dicho sector, tienden a ofrecer los mismos servicios, con pequeñas 
variaciones en el valor agregado.  
 
 
El nivel de importancia  del insumo en proceso es vital, las empresas necesitan de 
los productos y servicios ofrecidos por los proveedores para poder funcionar. 
Además, el costo de cambio resulta muy elevado, debido a la constante inversión 
que hacen estas empresas para seguir creciendo y desarrollándose para cada vez 
ser más competitivas.   
 
 
7.1.2.9. Presión de Sustitutos.  En cuanto a tendencias a mejorar los 
costos, existen bienes sustitutos tales como los Smartphone (nueva tecnología 
celular con Internet y aplicaciones), que complementan al sector de la telefonía 
móvil con paquetes de bases de datos en Internet y mensajería instantánea, que 
permiten un aprovechamiento más práctico de este tipo de servicios. 
 
 
En cuanto a precios, dependiendo del plan o del paquete que el usuario 
personalice, este identificará el costo de oportunidad, ya que a pesar de tener 
estos beneficios en un celular, también necesita los servicios del sector de las 
Telecomunicaciones como servicios básicos en la vida del usuario estándar. 
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7.1.2.10. Capacidad de la Categoría.  Se prevé que a medida que las 
condiciones económicas del país mejoran, la categoría puede crecer pues se ha 
determinado que las personas a medida que tienen más poder de adquisición  
están más dispuestas a hacerse de los servicio de las TCI´S, mientras los salarios 
aumenten y la generación de empleos también muchas más personas 
demandaran de estos servicios. 
 
 
Adicionalmente los servicios de internet  y datos se están convirtiendo en 
necesidad para los hogares y  a medida que los gobiernos departamentales y 
municipales tengan presupuestos más altos para el sector de las TIC´S se podrán 
desarrollar proyectos que conlleven a que en todo el territorio nacional se preste 
los servicios de telecomunicaciones.36 
 
 
7.1.2.11. Rivalidad de la Categoría.  Este sector presenta un nivel de 
concentración medio-bajo, tiene un nivel de costos fijos altos por mantenimiento 
del sector. Se puede observar rápidamente que el costo de cambio es alto, ya que 
la inversión destinada al desarrollo del sector como tal es muy alta, y es difícil que 
una empresa cambie de actividad y se dedique a otros negocios.  
 
 
Aunque se puede ver que la categoría fluctúa un poco con el ciclo económico, la 
rivalidad siempre es muy notoria en la categoría, pues se ha visto que muchas 
empresas han decidido diversificar sus portafolios creando nuevos servicios  y 
necesidades, generando cada día más competencia, sus estrategias se basan en 
brinda servicios más completos que el cliente tenga todo lo necesario con una 
misma empresa, promociones, cantidades ilimitadas del servicios, canales 
Premium, televisión digital, contenido de la mejor calidad entre otras, todo esto 
lleva a  las empresas prestadoras de servicios de las TIC´S este a la vanguardia 
que  tenga la capacidad de brindar lo mas actualizado y de mejor calidad para 
poder sobrevivir en una categoría que es demasiado agresiva y competitiva. 
 
 
7.2. ANÁLISIS EXTERNO  DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO 
EMPRESARIAL DE EMCALI TELECOMUNICACIONES. 
 
 
7.2.1. Factores Medio Ambiente.   
 
 

                                            
36 NOAM, Eli. Capacidad de la Categoría: VII taller Regulatorio, 2012. 
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7.2.1.1. Demográfico.  El 83% del total de suscriptores de telefonía fija en la 
actualidad en el país se concentra en el segmento residencial. La mayoría de los 
suscriptores en este segmento se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, los cuales 
concentran el 80% del total de suscriptores de este servicio.  
 
 
Por su parte, en el segmento corporativo, actualmente se observa una reducción 
en el porcentaje de suscriptores del 26,7% con respecto al año anterior, debido 
principalmente a migración de nuevas tecnologías convergentes IP, 
comunicaciones unificadas y mayor adopción de comunicaciones móviles.  
 
 
No es un secreto que nuestro continente es un gran consumidor de nuevas 
tecnologías; países como Colombia han crecido bastante en el uso de 
Smartphone, construyendo usuarios que viven 100 % conectados a las redes 
sociales y que son agentes activos en el uso de las comunicaciones móviles. 
 
 
la población joven en la adquisición y masificación de comunicaciones en nuestro 
continente, cada vez son más las personas que tiene acceso a este tipo de 
tecnologías en América Latina, hasta hace unos 3 o 4 años este tipo de 
consumidores estaban centrados en Chile, sin embargo nos ha sorprendido que 
en la actualidad Colombia es el centro de consumo de este tipo de servicios; sin 
embargo, lo sorprendente es que los jóvenes son los que tienen el control de estas 
cifras, estos muchachos, fanáticos de la tecnología, habidos del uso de las redes 
sociales, entienden de manera perfecta cómo funcionan, que hacen, cuáles son 
las mejores y tienen la capacidad de decidir sobre qué servicio se adquieren.37 
 
 
7.2.1.2. Tecnológicos.  En el ámbito internacional, la evolución acelerada de 
la convergencia tecnológica ha facilitado la integración de los servicios de 
comunicaciones y medios, situación que ha favorecido la aparición de un grupo de 
consumidores más sofisticados que demandan acceso permanente e inmediato a 
los servicios relacionados con las TIC. Del mismo modo, se ha observado un 
crecimiento importante en el mercado de contenidos y aplicaciones, lo que ha 
modificado de manera significativa (y, probablemente, de manera permanente) las 
dinámicas de los mercados y de las empresas en todos los sectores productivos.  
 
 
Frente a las tendencias tecnológicas y de mercado se identifican tres fenómenos 
que determinarán la evolución de las TIC en el corto y mediano plazo: i) En 

                                            
37Tecnología: Blog.com.co  [en línea], Colombia, 2013,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://m.blog.com.co/tecnologia/articulo/jovenes-colombianos-mayores-
consumidores-comunicaciones-latinoamerica/13748.  

http://m.blog.com.co/tecnologia/articulo/jovenes-colombianos-mayores-consumidores-comunicaciones-latinoamerica/13748
http://m.blog.com.co/tecnologia/articulo/jovenes-colombianos-mayores-consumidores-comunicaciones-latinoamerica/13748
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primera instancia se encuentran las redes de banda ancha, cuyo creciente poder 
de transmisión de información da origen a plataformas que soportan la producción, 
distribución y consumo individualizados de los contenidos televisivos. ii) El 
segundo agente de cambio corresponde a la denominada “ubicuidad inalámbrica” 
la cual permite un elevado alcance geográfico para comunicaciones de doble vía a 
través de redes móviles y además, la transmisión de contenidos audiovisuales. iii) 
El tercer agente es la convergencia digital que remueve la mayoría de las barreras 
técnicas que solían separar las actividades, compañías y regulaciones de las 
industrias de TIC y TV.38 
 
 
EMCALI Telecomunicaciones cuenta con una Plataforma Multiservicios: La Red 
multiservicios es una red privada virtual basada en tecnología IP que integra voz, 
datos, video e Internet mediante un solo equipo y una sola conexión, es decir, una 
convergencia real de las comunicaciones de las empresas que le permite acceder 
a los beneficios de esta nueva tecnología y mantenerse a la vanguardia. A 
continuación se detalla el portafolio de productos. Para ser ofrecidos y 
comercializados en el mercado. 
 
 
7.2.1.3. Politico y Legales.  Las operadoras de telecomunicaciones 
desempeñan su actividad con una estrecha relación con los Gobiernos locales: 
gestión de licencias para ofrecer sus distintos tipos de servicios (móviles, fijos, 
televisión, etc.), autorizaciones para obras de instalación de infraestructura 
(antenas, cobre, fibra, etc.), condiciones del servicio mayorista para ofrecer acceso 
a otros operadores, condiciones del servicio universal, compras o participaciones 
en otras operadoras antiguos ex monopolios del Estado, etc. Por lo tanto, es clave 
establecer relaciones estables y cordiales con los Gobiernos de turno.39 
 
 
ley de tecnología de información y comunicación Ley 1341 del 2009. 
 
 
Artículo 1.- OBJETO. La presente Ley determina el marco general para la 
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de 
competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la 
calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de 
estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

                                            
38 38 Reporte de Industria TIC: Comisión de Regulación de Comunicaciones, Op, Cit, p.39.  
39El servicio de Televisión y el servicio Postal continuara rigiéndose por las normas especiales 
pertinentes: Comisión de Regulación de Comunicaciones  [en línea], Colombia, 2013,  [consultado 
08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=41717/PDF/.  

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=41717/PDF/
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como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 
 
 
Parágrafo. El servicio de televisión y el servicio postal continuarán rigiéndose por 
las normas especiales pertinentes, con las excepciones específicas que Contenga 
la presente ley.40 
 
 
7.2.1.4. Intervención de Emcali.  El concejal por el Partido Conservador, 
Harvey Mosquera, sostiene que para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de 
EMCALI, se deben garantizar tres elementos: establecer el código de buen 
gobierno; apostar a la reducción inmediata del índice de pérdidas (30 % en 
energía y 51,6 % en acueducto), y en telecomunicaciones, buscar participación en 
la franja de 4G o de lo contrario se quedaría rezagado. 
 
 
Emcali presenta baja ejecución en inversión, no cumplió con el Plan Estratégico 
2008-2012, específicamente en la unidad de negocio de Telecomunicaciones. 
Tampoco se ejecutaron oportunamente los recursos para inversión en tecnología, 
adecuación de software y compra de licencias de televisión y suscripción de 
telefonía móvil. 
 
 
Aún está pendiente por definir la escisión del negocio de telecomunicaciones del 
resto de la empresa, toda vez que continúa disminuyendo sus ingresos. Según la 
Contraloría, el negocio sigue perdiendo valor si se compara con los ingresos por 
$93.414,5 millones que obtuvo en el año 2006 frente a los $35.936,7 millones que 
facturó en la vigencia de 2012. El riesgo es que este componente representa el 45 
% del patrimonio total de la empresa. Emcali ha perdido más de 40 mil clientes en 
este negocio.41 
 
 

                                            
40 Principios Generales: Comisión de Regulación de Comunicaciones  [en línea], Colombia, 2013,  
[consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=41717/PDF/.  
41MERA, Aida. Este es el estado de Emcali que regresa al Municipio tras 13 años de intervención 
[en línea]. En: el País, Santiago de Cali. 23 Junio de 2013. [consultado 12 de Noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-estado-emcali-
regresa-manos-municipio-tras-13-anos-intervencion.  

http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=41717/PDF/
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-estado-emcali-regresa-manos-municipio-tras-13-anos-intervencion
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-estado-emcali-regresa-manos-municipio-tras-13-anos-intervencion
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7.2.1.5. Económico.  Según un estudio del Observatorio de Indicadores de 
Telecomunicaciones en América Latina de AHCIET y Ovum, el país de mayor 
inversión per cápita en telecomunicaciones en la región al año 2011 es Chile con 
US$ 69,83 por habitante, seguido por Brasil con US$ 63,36 y Argentina con US$ 
59,94. 
 
 
En cuarto y quinto lugar siguen México (US$ 31,34) y Colombia (US$ 30,64). Si se 
revisa la tendencia de crecimiento entre 2008 y 2011, los países que más 
expandieron su inversión per cápita en telecomunicaciones durante este período 
fueron Argentina (97%), Colombia (40%) y Chile (35%), seguidos de México (20%) 
y Brasil (20%). 
 
 
En 2012 las utilidades de EMCALI  alcanzaron los $215.859 millones, mientras 
que los ingresos operacionales fueron de un billón cuatrocientos mil millones de 
pesos, lo que representa un crecimiento del 4,8% con relación al año 2011. 
 
 
Solo en el primer trimestre de 2013, reportó utilidades por $85.000 millones, lo que 
muestra que la empresa está haciendo la tarea bien para cumplir las metas para 
este año, fijadas en $250.000 millones. 
 
 
Con esas calificaciones, sobre todo en el componente de energía, donde registró 
utilidades por $777.870 millones, y unos ligeros incrementos en los de acueducto y 
alcantarillado, el Gobierno Nacional accedió a aplazar un requisito que parecía 
inamovible: la escisión del componente de Telecomunicaciones, la materia que 
EMCALI va perdiendo y no ha podido recuperar. 
 
 
7.2.1.6. Internet sano.  Es una estrategia nacional que se ubica en el marco 
de la  Ley 679 del 3 de agosto de 2001 expedida por el Congreso de la República 
y el decreto 1524 del 24 de julio de 2004  con el fin de  prevenir y contrarrestar la 
pornografía, la explotación sexual y el turismo sexual con menores. 
 
 
La estrategia invita a la ciudadanía a participar activamente de la prevención de la 
explotación sexual con menores de edad en Internet, a denunciar, a mantener una 
comunicación de los padres, adultos responsables y maestros con los menores 
enfatizando en la importancia de poder navegar seguros y gozar así de un 
INTERNET SANO. Generar opinión y conocimiento en los públicos objetivo en 



54 
 

torno al tema de la explotación infantil en Internet, destacando mensajes de 
prevención, de denuncia, informativos e institucionales.42 
 
 
7.2.1.7. El Plan Vive Digital.  Vive Digital, es el plan de tecnología para los 
próximos cuatro años en Colombia, que busca que el país dé un gran salto 
tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema 
digital nacional. 
 
 
El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrática 
gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la 
masificación de Internet. Está demostrado que hay una correlación directa entre la 
penetración de Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la pobreza. El 
plan Vive Digital conlleva entonces importantes beneficios sociales y 
económicos.43 
 
7.3. FASE II DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
7.3.1. Principales Competidores de Emcali.   
 
 
Figura 4. Ilustración Logo Claro Colombia 
 

 
 
Fuente: Imágenes, Google [en línea], 2014,  [consultado 08 de Noviembre de 
2013]. Disponible en 
Internet:https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-
9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKT
                                            
42 Estrategia de Internet  Sano: Ministerio de Tecnologías  de la información y las comunicaciones 
[en línea], Bogotá, 2013,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/?id=2954.  
42 El Plan Vive Digital: Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones [en línea], 
Bogotá, 2013,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html. 
 

https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/?id=2954
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html
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NLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fww
w.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F26
28-logo-
claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%
252F41720-claro-es-la-telefonica-que-mayor-provecho-saco-de-la-portabilidad-en-
panama.html%3B800%3B800. 

 
 
Claro es una marca de servicios de comunicaciones que pertenece a la empresa 
mexicana América Móvil, ambas propiedad de Grupo Carso (México), cuyo 
accionista mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim. Claro tiene presencia 
en la industria de las comunicaciones integradas en Argentina (antes CTI Móvil), 
Brasil, Chile (antes Chilesat y Telmex Chile), Colombia (antes Comcel y Telmex), 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala (antes Telgua), Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay (antes CTI Móvil), Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay (antes CTI Móvil) y Venezuela (accionistas con Netuno). 
América Móvil además opera bajo el nombre de Telcel en México y de Tracfone 
Wireless en Estados Unidos. De manera global, esta empresa cuenta con cerca 
de 262 millones de clientes inalámbricos, 30 millones de líneas fijas, 17 millones 
de accesos de banda ancha y 16 millones de abonados de TV por cable. 44  
 
 
La marca Claro fue creada 2003 en Brasil por la fusión de los operadores 
propiedad de América Móvil: ATL (Río de Janeiro, Espírito Santo), BCP (São 
Paulo, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte), 
Americel (Acre, Tocantins, Rondônia, el Distrito Federal de Brasil, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul), Tess Celular (otras áreas de Estado de São Paulo) 
y Claro Digital (Rio Grande do Sul). Actualmente, Claro también opera en los 
estados de Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Paraná y Minas Gerais.45 
 
Servicios clientes empresariales  
 
 
• Móvil  
 
• Internet 
 
• Datos 
 
• Tv 

                                            
44Primicia: Confirmado: Comcel y Telmex cambian a  Claro Colombia: Comunidad Ola-Tigo [en 
línea], Bogotá, 2013,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php/comunidad-ola/primicias/sector/5817-.  
45

Ibíd. P, 47.  

https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
https://www.google.com.co/search?q=logo+claro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tFXZU8-pLuHksAS-9IGgBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iKTNLSd4bxIM4M%253A%3BFqBOwunRN1WH5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Fmedia%252Fimages%252Fwidth%252F800%252F2628-logo-claro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.revistasumma.com%252Ftecnologia%252F41720-claro-es-la-telefonica-
http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php/comunidad-ola/primicias/sector/5817-
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• Telefonía fija 
 
• Icloud 
 
 
Figura 5. Ilustración Logo Movistar Colombia 
 

 
 
 
Fuente: Imágenes, Google [en línea], 2014,  [consultado 08 de Noviembre de 
2013]. Disponible en Internet: https://www.google.com.co/search?q=logo+movistar.  
 
 
Movistar Colombia es una operadora de telecomunicaciones de Colombia. Tras la 
compra parcial de la estatal Colombia Telecomunicaciones S.A. Telecom en 2006 
por parte de Telefónica S.A, a partir de ese día la empresa se conoce como 
Telefónica Telecom (Antes), esta cuenta con presencia en 998 municipios de la 
geografía colombiana, esta empresa presta hoy los servicios de telefonía fija local, 
con 2,6 millones de clientes; larga distancia nacional e internacional, servicios de 
Internet banda ancha y transmisión de datos soportados en la más moderna red 
de telecomunicaciones, que cuenta con una red de fibra óptica de más 5.800 
kilómetros de longitud en todo el territorio nacional, convirtiéndose en el mayor 
proveedor de Internet en el país; además cuenta desde el 2007 con en el servicio 
de televisión satelital bajo la marca Movistar TV Digital.46 
 
 
Además Telefónica Móviles, bajo la marca movistar, ofrece los servicios de 
telefonía e internet móvil. Todas las empresas del grupo (Telefónica-Telecom, 
Movistar, Terra y Atento) dependen organizativamente de una estructura 

                                            
46Contenido: Movistar Colombia [en línea], Bogotá 2014,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en Internet:  http://www.movistar.co/index.php?idContent=161&idCategory=301.  

https://www.google.com.co/search?q=logo+movistar
http://www.movistar.co/index.php?idContent=161&idCategory=301
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corporativa nacional (Telefónica Colombia) que a su vez reporta a Movistar 
Internacional, responsable de los negocios en América y China. 
 
 
Los tres grandes segmentos que atiende la empresa en Colombia son: 
 
 
• Negocios, para pequeñas y medianas empresas 
 
• Empresas, para grandes empresas 
 
• Hogar o Residencial, para particulares. 
 
 
En el mercado local además operan empresas relacionadas que prestan servicios 
en distintos ámbitos. 
 
 
Figura 6. Ilustración Logo Une EPM 
 

 
 

Fuente: Imágenes, Google [en línea], 2014,  [consultado 08 de Noviembre de 
2013]. Disponible en Internet: https://www.google.com.co/search?q=logo+une.  
 
 
UNE EPM Telecomunicaciones (Unidad de Negocios Estratégicos) es una 
empresa de telecomunicaciones colombiana creada en 2006, de capital 100% 
público filial de EPM que a su vez es propiedades las Telecomunicaciones y 
presta sus servicios de Telecomunicaciones a nivel nacional. 
 
 
Telefonía fija: Se han ingresado a los servicios de telefonía fija a través de redes 
conmutadas en: Medellín a través de sí misma como UNE, en Antioquia a través 
de EDATEL, en Caldas y Manizales a través de su filial Emtelsa (bajo la marca 

https://www.google.com.co/search?q=logo+une
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UNE), en Bogotá presta el servicio a través de su filial UNE EPM Bogotá, en 
Pereira y Risaralda a través de su filial Telefónica de Pereira y su marca UNE. 
Recientemente, ha ingresado al servicio de Telefonía Fija Local en varias ciudades 
a través de servicios de Voz IP sobre redes HFC, tal es el caso de Cali, Medellín, 
Bogotá, Barranquilla, Manizales, Pereira, Armenia y Cartagena. En Cúcuta y 
Bucaramanga operan los servicios a través de su filial TV Cable Promisión. El 
servicio de telefonía fija utiliza varias tecnologías: CDMA, HFC y ADSL. 
 
 
Telefonía móvil: En 2011 saca al mercado La Sim la nueva telefonía, 
convirtiéndose en el quinto operador celular de Colombia, presta su servicio como 
Operador Móvil Virtual en la plataforma de Tigo. 
 
 
Telefonía larga distancia: Presta servicios de larga distancia a través del indicativo 
005 y 05, esta licencia de larga distancia le permite prestar sus servicios a nivel 
nacional a cualquier usuario de telefonía fija o móvil. 
 
Televisión: Presta servicios de televisión con licencia de operación nacional por 
medio de sus redes con servicios básicos en HFC y digitales en HFC e IPTV, lo 
cual estas 2 últimas tecnologías ofrecen televisión en Alta Definición o HD. 
 
 
Internet Banda Ancha: Presta servicios de Internet conmutado, banda ancha 
alámbrica e inalámbrico en varias ciudades de Colombia. Actualmente las 
velocidades en sus servicios van desde 300k hasta 20.000k, para prestar estos 
servicios, usa varias tecnologías: ADSL, Wimax y HFC.47 
 
 
7.3.2. Objetivos Corporativos.   
 
 
7.3.2.1. Emcali.   
 
 
Figura 7. Ilustración Logo EMCALI 
 

                                            
47 Quienes Somos: Página Oficial de Une EPM [en línea], Bogotá 2014,  [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php/4g-
colombia/4g-lte-une.  
 

http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php/4g-colombia/4g-lte-une
http://www.comunidad-ola.com/portal/index.php/4g-colombia/4g-lte-une
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Fuente:  Imágenes, Google [en línea], 2014,  [consultado 08 de Noviembre de 
2013]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com.co/search?q=LOGO+EMCALI.  
 
 
El objetivo de EMCALI es ser una empresa competitiva y lograr un crecimiento, 
dirigir su enfoque hacia el mercado y lograr una clara diferenciación de sus 
servicios. 
 
 
EMCALI Telecomunicaciones se dedica a la prestación de servicios TIC´S con un 
amplio portafolio, provee una variedad de avanzados servicios, facilidades y 
soluciones flexibles  para el beneficio comercial a un costo muy favorable con 
equipos de alta tecnología. 48 
 
 
7.3.2.2. Claro Colombia.  Nuestro objetivo es proporcionar soluciones 
integrales y de calidad en telecomunicaciones,  manteniendo el liderazgo en el 
mercado, altos estándares de responsabilidad en la gestión ambiental y social; y,   
nuestro compromiso con clientes,  empleados,  accionistas, proveedores y  
aliados.49 
 
 
7.3.2.3. Movistar Colombia.  El objeto principal de la sociedad  es prestar, 
en las diferentes modalidades de gestión que admite la legislación Colombiana, 
los servicios de telecomunicaciones básicos, de difusión, de valores agregados, 
auxiliares de ayuda y especiales  en particular la telefonía móvil celular, en 
cualquier orden territorial.50 
 
 

                                            
48 Objetivos Corporativos: Emcali [en línea], Cali,  2014,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/web/telecommunications.  
49Objetivos Corporativos: Claro Colombia [en línea], Bogotá,  2014,  [consultado 08 de Noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/empresas.  
50 Objeto Empresarial: Movistar Colombia [en línea], Bogotá,  2014,  [consultado 08 de Noviembre 
de 2013]. Disponible en Internet: https://www.movistar.co/Empresas/.  

https://www.google.com.co/search?q=LOGO+EMCALI
http://www.emcali.com.co/web/telecommunications
http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/empresas
https://www.movistar.co/Empresas/
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7.3.2.4. UneEpm:  El objetivo empresarial definido para UNE busca lograr 
avances significativos en: Contribución al cierre de la brecha tecnológica.   
 
 
• Mejoramiento de la accesibilidad a las TIC por parte de las comunidades de 
influencia. 
 
 
• Aumento de la productividad y competitividad tecnológica a través del uso y 
la apropiación de las TIC por parte de la comunidad. 
 
 
• Uso racional de los recursos que garanticen el equilibrio ambiental y la 
sostenibilidad.51 
 
 
7.3.3. Dofa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
51 Corporativo: Une EPM [en línea], Medellín,  2014,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.une.com.co/corporativo.  

http://www.une.com.co/corporativo
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Cuadro  5. Debilidades Internas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES  

Limitada capacitación al personal de ventas, Contact Center, soporte de 
portafolio y centros de atención personalizada. 
Poca reacción en la resolución de situaciones con los clientes  que 
continuamente ofrece el mercado. 
Es necesario, analizar la posibilidad de comenzar con la estructuración del 
servicio de post venta. 
El tiempo de instalación, logra dificultar el proceso de metas propuestas por 
cada asesor. 
No existe una estructura implementada y enfocada directamente en la 
estrategia de fidelizar  y retener clientes. 
No se cuenta con un portal Web donde continuamente se actualicen noticias, 
relacionadas con telecomunicaciones. 
No existe un fortalecimiento en el área de investigación y desarrollo de 
productos y servicios. 
Estructura de definición de precios amarrado a resolución 
Alta rotación de personal  contratista  en soporte y ventas 
El aprovisionamiento no va de la mano con las metas de ventas e 
instalaciones presupuestadas 
Falta mayor agresividad en ventas y cumplimiento en los tiempos prometidos 
al cliente 
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Cuadro  6. Fortalezas Internas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

La Tecnología de la  plataforma NGN “Red Multiservicios” de emcali permite 
ofrecer un portafolio completo, que con su explicación clara de cada uno de 
los servicios logra llenar las expectativas de nuestros clientes en cuanto a 
información. 
EMCALI  a lo largo de la historia ha logrado posicionarse y mantenerse como 
una empresa reconocida y líder de la región. 
EMCALI cubre gran parte de la ciudad de Cali y municipios como de jamundi 
y yumbo. 
EMCALI cuenta con certificaciones en calidad y aplicación en procesos 
regulados dentro de la empresa. 
EMCALI cuenta con personal calificado profesionalmente, que es la cara de la 
empresa frente a los clientes.  
Uno de los mayores beneficios de EMCALI, es contar con una infraestructura 
en red con la que no cuenta ninguna otra empresa prestadora de servicios 
públicos. 
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Cuadro  7. Oportunidades Externas 
 
 

 
 

Cuadro  8. Amenazas Externas 
 
 

 
 

OPORTUNIDADES 

El crecimiento y la alta demanda de los servicios de telecomunicaciones, 
debido al uso de las nuevas tecnologías de comunicación.   
Apertura de nuevos mercados con recursos propios y a través de alianzas con 
otros operadores.  
Emcali TV con la prestación de servicio y cobertura en toda la ciudad de Cali.  
La facilidad de comunicación con los usuarios mediantes las diferentes Redes 
sociales de EMCALI  
La posibilidad de brindar soluciones integradas como televisión, telefonía fija, 
internet a los grandes clientes. 
Programas educativos en conjunto con el gobierno nacional para fomentar el 
uso de  internet como mecanismo de nuevo aprendizaje.  
Las fuerzas de venta del departamento de mercado empresarial es 
especializada brindando así soluciones específicas a cada segmento de 
departamento.  

AMENAZAS 

Constantes guerras de precios. 
Competidores fuertes del sector privado con alta capacidad financiera. 
La competencia cuenta con tiempos de respuesta para las instalaciones en 36 
horas mientras que EMCALI tiene instalaciones pendientes de 30, 45 y más 
días. 
La eliminación del gobierno nacional de  restricciones para nuevos 
competidores en el sector de las telecomunicaciones.  
La competencia presta asesoría a los clientes que deseen retirarse y además  
se encarga de todos  los trámites con la cancelación del servicio prestado por   
Emcali 
La integración de soluciones con mayores beneficios, paquetes con telefonía 
móvil, internet, fija y televisión.  
La capacidad de respuesta por los constantes inconvenientes o daños que se 
presentan con el servicio.  
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Cuadro  9. Matriz de Atributos Productos 
 
 

 
CLARO MOVISTAR UNE EMCALI 

Servicios 
gratuitos 

Ofrece 125 
servicios NO lo ofrece NO lo ofrece NO lo ofrece 

Internet 
inalámbrico 

DISPONIBLEY 
ROUTER 
GRATIS 

DISPONIBLE  
Y ROUTER 
GRATIS 

DISPONIBLE 
Y ROUTER 
GRATIS 

DISPONIBLE 
Y MODEM 
GRATIS 

Cláusula de 
permanencia 

Ninguna Ninguna Ninguna 1 año 

Paquetes de 
Larga distancia 
locales, 
departamentales 
y nacionales 

DISPONIBLES DISPONIBLES DISPONIBLES 

Ofrece por 
zonas y no 
por paquetes 
como lo 
ofrece el 
mercado 

Llamadas 
Internacionales 
ilimitadas entre 
el mismo 
operador 

SI SI SI NO 

Variedad de 
promociones 
concursos y 
beneficios 

Promociones 
mensuales 

Promociones 
mensuales 

Promociones 
mensuales 

Promociones 
cada año o 
cuando se 
firma una 
nueva 
resolución 

Tiempo de 
instalación del 
servicio 

24 horas 24 horas 24 horas 

Internet 13  
días y 
telefonía 17 
días 

Televisión 
propia 

SI SI SI SI     IPTV 
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7.3.4. Matriz de Atributos.  En el cuadro anterior se destacan los principales 
atributos que el cliente tiene en cuenta al momento de realizar la compra, el factor 
más influyente al momento de la toma de decisión son los tiempo de instalación 
del servicio y televisión las 4 compañías se destacan por prestar servicios 
empaquetados de alta velocidad y Tv digital. Cabe resaltar que de las diferentes  
prestadores del servicio  que se encuentran en la ciudad de Cali, están  siendo 
cada vez más competitivas  aumentando su posicionamiento del mercado.52 
 
 
7.3.5. Atributos del Producto.   
 
 
7.3.5.1. Telefonía, Servicios Emcali.   
 
 
 Ubicuidad Simcard: Este servicio se ofrecerá a los clientes masivos que 
posean actualmente el servicio de Telefonía Ilimitada con Emcali, por $10.000 
pesos adicionales a su plan actual. 
 
 
Para los clientes Industrial y Comercial que tomen un plan de Telefonía Ubicua, el 
servicio estará sujeto a planes con bolsa de minutos, la Simcard funcionara como 
una extensión del teléfono de la oficina que elija. 
 
 
 Ubicuidad Emvoz.  Softphone “Un numero de Cali en cualquier lugar del 
mundo”. Donde se podrá tener un número de Emcali  en software instalado en un 
PC. 
 
 
7.3.5.2. Servicios de Internet de Emcali.  Productos Inalambricos WIfi. 
 
 
 Multiusuario Cuentas Hijas.  Se configurara al usuario la velocidad que 
desee por cada sesión es decir para cada equipo, la cuenta es ubicua en cualquier 
red wifi en la que el operador sea EMCALI puede autenticar su sesión y 
automáticamente se le da el ancho de banda contratado. 
 
 
 Wifi Comercial.  Conectividad  para 8 equipos máximo, con velocidades 
mínimo de 2Mbps. 
 
                                            
52 Características y Atributos Emcali: Emcali- servicios [en línea], Cali,  2014,  [consultado 08 de 
Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/web/telecommunications.  

http://www.emcali.com.co/web/telecommunications
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 Ubicuidad Wimax.  Se ofrecerá en velocidades desde 512Kb hasta 9Mb. 
 
 
 Clientes Industrial y comercial.  Se les estregaran terminales USB, Indoor 
y/o Outdoor, de acuerdo a la solución que requieran, la disponibilidad del servicio 
está sujeta al estudio de cobertura. 
 
 

 Empaquetamiento de servicios de contenido y audiovisual de Emcali. 
TV por suscripción + Dupla 
 
Redes Independientes 
 
Comercialización conjunta solo para el paquete triple play 
 
Publicidad compartida 
 
Aplica para clientes nuevos y como estrategia de retención (Agregación de     
productos para los clientes actuales). 
 
 
7.3.6. Analisis de los Clientes.   
 
 
7.3.6.1. ¿Quiénes son los Clientes?.  Grandes, Micro, medianas y 
pequeñas Empresas de Cali, Jamundi y Yumbo, que requieran soluciones en 
telecomunicaciones para optimizar la funcionalidad de las empresas  y brindar así 
una mejor calidad de sus productos o servicios. 
 
 
7.3.6.2. ¿Qué compran y como usan el producto?.  Los grandes clientes 
compran soluciones de comunicaciones con  variedad y versatilidad de productos, 
servicios robustos de comunicaciones, cobertura amplia, tecnología de punta. El 
uso de estos productos o servicios es acorde a la especialidad que tenga cada 
compañía. 
 
 
7.3.6.3. ¿Dónde compran?.  Los servicios de telecomunicaciones de Emcali  
pueden ser adquiridos en los diferentes centro de atención con que se cuenta en 
la ciudad  que son aproximadamente 21 Cali y 8  sedes de Emcali. 
 
 
Además de los servicios de apoyo que brindan las alianzas comerciales, redes 
sociales y pagina web. 
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7.3.6.4. ¿Cómo lo seleccionan?.  La selección de los servicios de 
telecomunicaciones dependerá de que se brinden soluciones completas y acordes 
a la necesidad, así como las preferencias que él mismo tenga sobre una marca u 
otra. Adicionalmente a las cualidades del producto en sí, el cliente puede preferir 
un servicio  sobre otro por los siguientes aspectos: 
 
 
• Bajos precios 
 
• Facilidad de negociación del precio 
 
• Facilidad de pago 
 
• Línea servicio al cliente 7dias x 24 horas. 
 
• Ejecutivos de cuenta 
 
• Servicio amable 
 
• Reputación de la compañía  
 
• Recomendación de una compañía.  
 
 
7.3.6.5. ¿Por qué prefieren el producto?.  Emcali cuenta con la mejor 
tecnología en Telecomunicaciones en el Valle del Cauca, nuestro amplio portafolio 
y mayor cobertura en Cali, Yumbo y Jamundí nos hace una empresa sólida y 
atractiva para las Grandes, Micro, medianas y pequeñas Empresas siendo Emcali 
su mejor aliado en soluciones de comunicaciones. 
 
 
7.3.6.6. ¿Cómo responden a los programas de  marketing?.  Por medio 
de las estrategias lograr que la empresa haya tenido un mejor aceptación a sus 
campañas y nuevos servicios hace que el marketing tenga peso en la decisión de 
compra, además  que nuestro target conozca los servicios de nuestro portafolio 
empresarial y lograr así que nos vean como la mejor opción para ser su aliado en 
telecomunicaciones. 
 
 
7.3.6.7. ¿Volverán a comprar?.  Los clientes  siempre volverán a comprar el 
servicio, si este es consistente y cumple sus necesidades y le generan un valor 
agregado,  productos de buena calidad, servicios especializados, seguimiento del 
cliente, comunicación  de los nuevos proyectos o servicios, que hagan que el 
cliente sea uno más de compañía.  
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7.3.6.8. Segmentación.  El mercado de las grandes, micro, medianas y 
pequeñas empresas se subdivide en segmentos: 
 
 
Cuadro  10. Segmentos de Mercado 
 
 
NOMBRE DEL 
SEGMENTO 

TELECOMUNICACIONES 

CONSTRUCTORAS Constructoras 

CLIENTES 
OFICIALES 

Sector educativo, salud, escenarios deportivos, 
administración central 

MERCADO 
(MYPYMES, MICRO, 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 

Clientes comerciales con 3 o más líneas telefónicas ,  
servicio de Internet 

MERCADO 
GRANDES CLIENTES 

Clientes comerciales con más de 30 líneas telefónicas o 
soluciones de voz E1,PRI ,IP, o enlaces dedicados 

 
 
7.3.7. Mezcla de Mercadeo Emcali. 
 
 
7.3.7.1. Producto. 
 
 
 Servicios de voz.  Los servicios de voz de EMCALI Telecomunicaciones, 
provee una variedad de avanzados servicios, facilidades y soluciones flexibles en 
Telecomunicaciones para el beneficio comercial a un costo muy favorable con 
equipos de alta tecnología.  
 
 
Los actuales servicios de voz  de  EMCALI  serán migrados  a la Red 
Multiservicios, inicialmente con las mismas aplicaciones pero con la posibilidad de 
implementarse más aplicaciones, para así poder llegar al posible cliente con una 
amplia gama de soluciones para sus necesidades empresariales. 
 
 
 Telefonía Servicio de voz convencional que le permite realizar y recibir 
llamadas, bajo planes básicos, por minutos y/o empaquetados en duplas con 
Internet Alta velocidad. 
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 Enlaces Digitales E1, PRI, BRI, IP TRUNK.  Permite agrupar canales de 
comunicación que soportan voz, audio y video, compatible con telefonía 
convencional, en un medio de transmisión que puede ser cobre, fibra óptica o 
radio. Inmune al ruido, canales con o sin numeración DID generando el cobro en 
una sola factura. 
 
 
 Internet de Alta Velocidad.  Servicio de acceso a Internet sobre la línea 
convencional con tecnología XDSL asegurando una velocidad asimétrica desde 
1Mb,2Mb, 4Mb, 6Mb hasta 16Mb para transferencia de archivos a través del 
mundo Internet, se ofrecen paquetes en duplas con Voz y Triple Play con voz y Tv 
satelital en alianza 
 
 
 Lan to Lan.  Este servicio permite la conexión de redes LAN y se ofrece por 
medios de transmisión fibra óptica para enlaces de datos que requieren 
capacidades robustas de transferencia de información cobre para enlaces que 
requieren mediana capacidad con tecnologías XDSL. 
 
 

 Ip Tv.  Servicio de televisión y video dirigido a todos los usuarios que 
cuenten con Internet banda ancha. IP TV lleva las señales de televisión sobre 
protocolo IP. 
 
 
7.3.7.2. Precio.   
 
 
 Políticas de Precio.  Teniendo en cuenta lo  establecido en la ley y 
regulación, y revisando la competencia y/o naturaleza exigente de los clientes 
TIC´s  los que obliga a EMCALI  EICE – ESP a establecer estrategias de precios 
flexibles y ajustados a cada cliente, las cuales permita ofrecer precios competitivos  
y aumentar su participación en el mercado. En consideración a lo manifestado es 
preciso tener lineamientos y definir  políticas  comerciales para ofertar a los 
nuevos clientes corporativos, empaquetando productos y  servicios de 
telecomunicaciones, y por la variabilidad e incertidumbre del mercado debe tener 
la flexibilidad de revisar estas políticas en periodos que ameriten todo lo 
mencionado avalado por la ley.  
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7.3.7.3. Plaza.  Emcali Telecomunicaciones posee canales de distribución 
diversificados, al alcance de sus usuarios y clientes potenciales, entre estos 
cuenta con un centro de contacto telefónico, 32 centros de atención personalizada 
por sector. A nivel de publicidad, llega a los clientes potenciales a través de 
medios de difusión masiva, como emisoras radiales y televisión regional. También 
cuenta con centros  telefónicos y el contacto a través de los asesores comerciales, 
para que el direccionamiento de las reclamaciones y solicitud o cambio de 
servicios sea más efectivo.  
 
 
Patrocinar capacitaciones de TIC´s  por medio de organizaciones como la Cámara 
de Comercio, Andi, Fenalco, entre otras, donde las PYMES puedan conocerlas, el 
impacto que estos productos tienen sobre sus negocios y lo que Emcali 
Telecomunicaciones tiene para ofrecer.  
 
 
Por medio de estos canales debe quedar claro que Emcali, fuera de ser proveedor 
de TIC´s  es un asesor tecnológico para las empresas, que la misión de la unidad 
de negocio de telecomunicaciones es brindar servicios estratégicamente 
necesarios para el progreso de sus clientes. 
 
 
7.3.7.4. Promoción.  Lo que Emcali Telecomunicaciones ofrecerá a un 
potencial cliente a cambio del precio que este debe cancelar es: Soluciones de 
TIC´s  ajustadas a las necesidades propias de la actividad de cada pequeña, 
mediana y grande empresa en la zona de influencia de Emcali 
Telecomunicaciones. Esta propuesta debe garantizar cualquier tipo de 
empaquetamiento según requerimientos del cliente, se va a ofrecer atención 
según la necesidad y el gusto del cliente. La atención telefónica será tan completa 
que el cliente no deba desplazarse a ningún centro de atención. Esta propuesta 
será fuerte por la confianza porque cumpliremos con el contrato acordado con los 
clientes sin ataduras ni estrategias para comprometerlos.  
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Cuadro  11. Mezcla de Mercado 
 
 

MARKETING MIX 

 
EMCALI CLARO MOVISTAR UNE EPM 

Producto 
Servicios de voz 

Servicios de Internet 
Servicios de Datos, Valor Agregado y Contenido 

Precio 

Los precios son establecidos 
mediante resoluciones 
desarrolladas por el gobierno y la 
alcaldía local. Planes, 
empaquetamiento de servicios y 
soluciones especiales. 

Las tarifas que establece 
Claro Colombia para ofrecer 
sus servicios  las maneja en 
planes corporativos, 
soluciones valor agregado, 
paquetes. 

Las tarifas comerciales de 
los servicios de movistar se 
establecen en paquetes, 
soluciones de datos para el 
sector corporativo, 
brindando tarifas 
competitivas en el mercado. 

Brinda 
empaquetamiento de 
servicios, planes 
corporativos, 
soluciones de valor 
agregado, para que las 
compañías optimicen 
sus recursos y cuente 
con un mejor servicio.  

Plaza 

Servicio por medio de la línea 
177. Punto CALI para venta de 
los servicio, almacenes, 
supermercados de cadena y 
empresas que se encarguen de la 
comercialización y venta externa 

En los diferentes centros de 
atención en todo el país, se 
puede acceder a los 
servicios de Claro Colombia. 
Además portales virtuales y 
líneas al cliente.  

Los servicios de movistar 
pueden ser adquiridos en los 
diferentes centros de 
atención con que cuenta la 
compañía, además de los 
accesos virtuales con que se 
cuenta. 

Los servicios se 
pueden adquirir por 
línea telefónica, centros 
de atención, portales de 
internet. 

Promoción 

Presencia de marca en eventos 
corporativos, participar en 
eventos de ciudad, dirigidos al 
segmento empresarial  como, 
Ferias Inmobiliarias - Eventos 
Tecnológicos - Ferias 

Claro Colombia cuenta con 
herramientas   tecnologías 
que facilitan el acceso a sus  
servicios, pagina web, redes 
sociales y medios 
convencionales de 
comunicación.  

Brinda servicios 
especializados en ferias, 
eventos corporativos, show 
room, con tarifas 
preferenciales a los que 
adquieran los servicios en 
estas instancias. 

Los servicios y 
paquetes que se 
brinda, cuentan con 
tarifas especiales, 
tarifas exclusivas  y 
servicios 
especalizados.  
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Para el análisis de la ventaja competitiva y el análisis de los recursos, se tuvo en cuenta la siguiente escala de 
calificación: 1=Malo, 2= regular, 3= Bueno, 4= Muy bueno y 5= Excelente. 
 
Cuadro  12. Ventaja Competitiva y Análisis de Recursos  
 
 

 
 

VENTAJAS COMPETITIVAS Y ANALISIS DE 
RECURSOS 

Peso EMCALI CLARO MOVISTAR UNE EPM 

Habilidades para distribuir Productos 
Nuevos 

25% 4 1 5 1,25 4,3 1,075 4,4 1,1 

Habilidades para prestar el Servicio 25% 4,7 1,175 4 1 4,3 1,075 4 1 
Habilidades para Marketing 25% 3,8 0,95 3,8 0,95 4 1 4 1 

Habilidades Gerenciales 25% 5 1,25 5 1,25 5 1,25 4,4 1,1 
Deseos de Tener éxitos en la Categoría SI O NO SI 

Total 100% 4,4 4,5 4,4 4,2 
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En el cuadro anterior se muestran cuatro variables que logran evaluar las ventajas 
competitivas y análisis de recursos de las empresas en cuestión,  y que  son 
calificadas en una escala de 1 a 5, teniendo cada variable el mismo valor 
porcentual para una nota global definitiva para cada una de las empresas 
analizadas. Respecto a las habilidades para distribuir productos nuevos la 
empresa que obtuvo la mejor calificación fue CLARO, ya que entre sus habilidades 
se encuentra que es una de las organizaciones con mayor presencia de productos 
novedosos. En cuanto a las habilidades para prestar el servicio EMCALI es quien 
obtuvo la mejor calificación, teniendo en cuenta que es una de las compañías que 
presenta menos casos en retiros por servicio, añadiendo que la cultura de servicio 
es algo que se tarda en años en poder expresar, pero que al fin y al cabo es de los 
aspectos más difíciles de imitar por la competencia, ya que es algo que se hace 
propio y los clientes lo identifican.  MOVISTAR obtiene la mejor calificación en lo 
que se refiere a las Habilidades para el marketing, partiendo de la base que 
emplea los medios de comunicación adecuadamente, como las redes sociales, lo 
cual facilita el acercamiento con los clientes. 
 
 
7.3.7.5. Sector Telecomunicaciones.  Los agentes fundamentales de la 
cadena de valor del Sector de Telecomunicaciones son: 
 
 
Desarrolladores de contenidos y aplicaciones 
 
Fabricantes e integradores de equipos y dispositivos 
 
Operadores de redes 
 
Proveedores de servicios 
 
Distribuidores 
 
Usuarios 
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Figura 8. Ilustración Cadena de Valor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistemas y Tecnología: Sitel [en línea], Cali,  2014,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.sitel.com/es/sistemas-y-tecnologia/.  
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7.4. FASE III OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
7.4.1. Objetivos de Marketing.  Fidelizar, mantener, retener y reconquistar  
nuestros clientes de Telecomunicaciones, reduciendo en un 50% la deserción 
durante en el año 2014 y creciendo un 10% en participación en el mercado. 
 
 
Ser reconocidos a nivel nacional y local (Cali y sus municipios cercanos) como la 
empresa de telecomunicaciones líder en la prestación de servicios de TIC´s. 
 
 
7.4.2. Objetivo Corporativo.  El grupo directivo de EMCALI definió trabajar en 
seis objetivos estratégicos corporativos y su priorización fue realizada con el grupo 
directivo de Emcali, mediante un ejercicio de determinación de causa efecto entre 
cada uno de ellos, determinando como conclusión que, no obstante, los objetivos 
pueden y deben ser abordados con igual importancia, la priorización determinó 
que la empresa debe cumplir los mismos en el siguiente orden, para que los 
objetivos causa ayuden a los objetivos efecto53. Ellos son:  
 
 
 Promover el desarrollo integral del talento humano.  
 
 
 Desarrollar una cultura orientada al cliente, soportada con procesos 
organizacionales efectivos que respondan a las necesidades del mercado.  
 
 
 Desarrollar una cultura orientada a la protección del medio ambiente.  
 
 
 Lograr la armonización e integración entre el cliente, la empresa y 
comunidad.  
 
 
 Garantizar el crecimiento de la participación en el mercado, mediante el 
fortalecimiento y actualización permanente de la organización, con el concurso de 
proveedores y clientes internos y externos.  
 
 
 Obtener la rentabilidad económica y social requerida para asegurar la 
sostenibilidad de Emcali en el largo plazo. 

                                            
53Objetivos Corporativos: Plan Estratégico Emcali, Pdf, Planeación Corporativa 2008-2012.  
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7.4.3. Objetivos Divisionales.  Crear grupo mantenimiento clientes. 
 
 
 Crear oferta para clientes migrados a la competencia soportados con buen 
servicio. 
 
 
 Especializar asesores por segmento de clientes para una atención 
direccionada y de mayor efectividad. 
 
 
 Optimizar las inversiones de presencia de marca en eventos. 
 
 
7.4.4. Volumen y Utilidades.  Mantener un nivel de satisfacción del cliente, al 
menos del 90% mediante el cumplimiento de atributos importantes para este. 
 
 
Cultivar nuevos clientes corporativos  en los municipios de jamundi y yumbo 
ofreciendo un amplio portafolio de servicios, que se ajuste a sus necesidades de 
negocio, ya que es cercano a la ciudad de Cali y puede ser atendido por los 
asesores. 
 
 
7.4.5. Objetivos secundarios.  Equidad de la marca – generar la mejor  
percepción de calidad en la prestación del servicio, reconocimiento de los usuarios  
en todos los aspectos tecnológicos con que cuenta la compañía.   
 
 
Clientes - Mantener un nivel de satisfacción del cliente, al menos del 90% para 
aplicar una fidelizacion y retención mediante herramientas de CRM y 
sostenimiento de grandes clientes. 
 
 
Nuevos Productos - Desarrollar un portafolio de servicio donde los clientes 
identifiquen las soluciones empresariales, empaquetamientos y equipos 
tecnológicos con que cuenta la empresa para brindar el servicios de las 
telecomunicaciones, sin dejar a un lado los servicios básicos de las TIC´s.  
 
 
7.5. FASE IV FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
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7.5.1. Estrategias de Emcali año 2013.   
 
 
7.5.1.1. Producto.  Especializar la empresa en la prestación de los diferentes 
servicios de telecomunicaciones para los diferentes sectores de la industria.  
 
 
Implementar una fuerza de venta para dar a conocer de forma detallada cada uno 
de los productos y servicios ofrecidos (características, precios, nuevas 
tecnologías).  
 
 
7.5.1.2. Promoción.  Dar a conocer la compañía y esta línea de servicios a 
través de las visitas realizadas por los diferentes asesores con que cuenta la 
empresa.  
 
 
Adicionalmente, participar en los diferentes eventos y ferias sobre TIC´s realizadas 
en Cali y sus municipios cercanos, para proporcionar información actualizada y 
detallada de los avances en las telecomunicaciones.  
 
 
Reforzar y promocionar el fan page, Twitter y correos masivos que maneja la 
empresa, ya que en este los clientes podrán encontrar todos los servicios 
ofertados con sus respectivas características.  
 
 
Mantener activo los convenios con almacenes, supermercados de cadena y 
empresas que se encarguen de la comercialización y venta externa.  
 
 
7.5.1.3. Plaza.  Centros de atención especializados para los clientes 
empresariales. Fuerza de ventas personalizada a cada usuario corporativo. 
 
 
7.5.1.4. Precio.  Identificar las tarifas ofrecidas por los principales 
prestadores de servicios de telecomunicaciones.  
 
 
Establecer precios competitivos teniendo en cuenta las tarifas manejadas por la 
competencia. 
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7.5.2. Estrategias Emcali.  Fidelizacion y retención de clientes ofreciendo los 
servicios suplementarios de forma gratuita. 
 

 Se les estregaran terminales USB, Indoor y/o Outdoor, de acuerdo a la 
solución que requieran. 
 
 
 Empaquetamiento de servicios, telefonía, internet, Tv digital. 
 
 
 Tiempo de instalación y solución de daños 24/7. 
 
 
 Fuerzas de ventas exclusivas  en el sector de clientes corporativos. 
 
 
 Enfocados en mercado de clientes corporativos para un servicio 
personalizado. 
 
 
 Identifica  prácticas de consumo y diseña  las soluciones a la medida de las 
necesidades del cliente. 
 
 
7.5.3. Estrategias Claro Colombia.  Empaquetamiento de servicios, telefonía, 
internet, Tv digital. 
 
 
 Alianzas empresariales. 
 
 
 Mejores servicios de telecomunicaciones. 
 
 
 Más clientes, menos bajas, visión única de clientes, servicios de calidad. 
 
 
 Mejorar servicio y atención 24/7. 
 
 
 Sostenimiento y retención  de grandes clientes. 
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7.5.4. Estrategias Movistar Colombia.  Productos  convergentes, más 
internautas, más conectados, recuperar voz y SMS. 
 
 
 Canales integrados, plataformas estables, excelencia en servicio y 
operación. 
 
 
 Fidelización y generación de valor agregado. 
 
 
 Desarrollar un proceso de integración con diferentes organizaciones. 
 
 
7.5.5. Estrategias Une Epm.  El empaquetamiento de servicios será la gran 
ventaja competitiva de Une, que traerá menores precios y mayor oferta a los 
usuarios. 
 
 
 Se espera mayor oferta, tecnología y menores precios. 
 
 
 Estrategia con acento social encaminado a cerrar la brecha digital y lograr 
mayores y mejores accesos a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 
 
 
 Acelerar la conectividad es la clave para agilizar la velocidad del desarrollo. 
 
 
 Presta servicios de telecomunicaciones, que incluyen soluciones integradas 
para todos sus segmentos de clientes a través de estrategias de diferenciación. 
 
 
 Otra de sus estrategias son las alianzas con empresas chinas como 
Hauwei, y francesas como Sagem,  líderes mundiales en redes de 
telecomunicaciones de última generación y líder en el desarrollo e innovación 
tecnológicarespectivamente. 
 
 
7.5.6. Mezcla de Marketing Estrategias. 
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7.5.6.1. Producto-Actividades.  Garantizar al usuario la continuidad, calidad 
y buen funcionamiento  de los servicios del portafolio a través de un desarrollo y 
soporte óptimos de los servicios. 
 
 
Revisar continuamente la estructura actual y proveer las herramientas necesarias 
para que se pueda prestar un servicio de acuerdo a la promesa a nuestros 
clientes. 
 
 
 Empaquetar servicios-Actividades.  Realizar Inteligencia  de mercado 
periódica para detectar las necesidades y/o requerimiento de nuestros clientes. 
 
 
Crear nuevos paquetes que llenen las expectativas de nuestros clientes. 
 
 
Promocionar las nuevas soluciones. 
 
 
Capacitar al personal de servicio al cliente cambiando la figura de vendedor a 
asesor. 
 
 
 Desarrollar Nuevos servicios y Contenidos-Actividades.  Contratar con 
empresas ó universidades, grupo desarrollador de productos que dirija, controle y 
coordine las actividades concernientes al desarrollo de productos con la 
participación activa de representantes de las áreas involucradas: Mercadeo, 
Planeación y Comercial Ventas, como por ejemplo: Wimax, Datacenter, Simcard, 
Televisión, Hosting, etc.  
 
 
Garantizar la prestación eficaz, eficiente y efectiva del servicio básico de Telefonía 
pública. 
 
Prestar los servicios de conteo, clasificación y consignación diaria de los valores 
resultantes del recaudo de las alcancías de los teléfonos públicos y de prueba. 
 
 
Preparación de las alcancías vacías con sellos y accesorios de seguridad e 
identificación de las mismas. 
 
 



81 
 

 Desarrollo portal de servicios IPTV  (EMCALITV)-Actividades. Continuar 
con el desarrollo del portal IP TV (EMCALITV), donde se agruparían todos los 
productos disponibles en la nueva plataforma de servicios NGN. 
 
 
Es necesario contratar con empresa o universidades un equipo desarrollador de la 
plataforma que dirija, controle y coordine las actividades incluyendo el desarrollo 
de los nuevos productos con la participación directa y activa de las áreas 
involucradas. 
 
 
Se debe actualizar e innovar los contenidos de los portales cautivos, portal WEB 
EMCALITV. 
 
 
7.5.6.2. Promoción.  Diseño de campañas publicitaria-Actividades. 
 
Realizar una campaña agresiva dirigida al mercado empresarial donde se dé a 
conocer las bondades de nuestra plataforma NGN, la cobertura, experiencia y su 
tecnología. 
 
 
Realizar una campaña dirigida al segmento masivo de la empresa, utilizando los 
diferentes medios masivos como la TV, radio, prensa, donde muestre a Emcali 
como la mejor opción a sus necesidades en telecomunicaciones para el hogar 
generando posicionamiento y resaltando su “Tecnología y calidad“. 
 
 
Promocionar a través de medios masivos y empresariales con actividades BTL. 
 
 
Realizar una campaña dirigida al sector rural y urbano, direccionada a los lugares 
donde tiene cobertura el servicio de telefonía inalámbrico. 
 
 
 Material de apoyo, impreso y POP- Actividades.  Elaborar material POP, 
promocional para los diferentes eventos, ventas, mantenimiento y demás 
contactos con los clientes. 
 
 
Impresión del material requerido como herramienta de ventas para los asesores, 
de igual forma, material  para presencia de marca en piezas como ayuda ventas, 
portafolios, volantes, cotizaciones y demás.  
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Dotar a nuestros asesores de material que los identifique como representantes de 
nuestra empresa.  
 
 
 Presencia de Marca en eventos- Actividades.  Participar con un stand 
llamativo, participación de conferencias  y promoción del portafolio de servicios de 
Telecomunicaciones en dos eventos gremiales de la ciudad de Cali.  
 
 
Participar en eventos de ciudad, dirigidos al segmento masivo como por ejemplo: 
Ferias Inmobiliarias - Eventos Tecnológicos - Ferias Hogar -  Diversión y 
deportivos.  
 
 
Hacer presencia en los centros comerciales más importantes de la ciudad. 
 
 
 Creación de un banco de imágenes para el montaje de campañas que 
fortalezcan la imagen corporativa-Actividades.  Realización del estudio 
fotográfico con: casting de modelos, escenografía, producción, montaje y retoque 
digital. 
 
 
Usar el material fotográfico para soportar el diseño y montaje de las distintas 
campañas publicitarias y presentaciones para el segmento empresarial que 
identifiquen la marca corporativa. 
 
 
7.5.6.3. Precio.  Precios para servicios de calidad y respaldo-Actividad. 
 
 
Diseñar soluciones integradas que se ajusten a la necesidad de cada empresa. 
 
 
Diseñar tarifa promocionales dependiendo de la eventualidad del año.   
 
 
7.5.6.4. Plaza.  Mantener activos nuestros convenios para puntos de pago y 
promoción de nuestros servicios, fidelización y retención de los clientes-
Actividades.  
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Continuar con mesas de trabajo para los que pueden ser nuestros aliados: 
Centros comerciales y constructoras que nos permita seguir comercializando y/o 
promocionando nuestros servicios en puntos de venta. 
 
 
Mantener activo los convenios con almacenes, supermercados de cadena y 
empresas que se encarguen de la comercialización y venta externa.  
 
 
Desarrollar material informativo y promocional unificando  puntos de venta 
brindándolos con la campaña vigente”Retail”. 
 
 
Revisar, rediseñar y/o actualizar la venta por la línea 177 unificando 
requerimientos con la comercialización en centros de atención  y jornadas 
sectorizadas. 
 
 
Ejecutar jornadas de comercialización sectorizadas en diferentes sitios 
estratégicos corporativos y de la ciudad.  
 
 
 
 Logística en eventos- Actividades.  Contratar la logística de los  eventos 
programados tales como: feria de Cali, Expo show, ferias de vivienda y eventos 
deportivos. 
 
 
7.5.6.5. Distribución.  Agilizar los tiempos de instalación y pos-servicio en la 
ciudad de Cali. 
 
 
Ejecutar jornadas de comercialización sectorizadas en diferentes sitios 
estratégicos corporativos y de la ciudad.  
 
 
Realizar mesas de trabajo para los que pueden ser nuestros aliados: Centros 
comerciales y constructoras que nos permita seguir comercializando y/o 
promocionando nuestros servicios en puntos de venta.  
 
 
7.5.7. Estrategia de Producto/Marca.   
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7.5.7.1. Mercado Objetivo.  El mercado objetivo establecido para poder 
lograr el cumplimiento de los objetivos planteados con anterioridad, son 
constructoras, clientes oficiales, mercado (my pymes, micro, pequeñas y 
medianas, mercado grandes clientes en la ciudad de Santiago de Cali, Yumbo y 
Jamundi. 
 
 
7.5.7.2. Competidores Objetivos.  Las siguientes empresas se perfilan 
como los principales competidores en la cuidad de Santiago de Cali debido a que 
acaparan cierta cantidad importante de mercado para EMCALI, además de que 
constan de ciertos atributos y características que son resaltables para los clientes 
como flexibilidad en los precios, facilidades de pago, empaquetamiento de 
servicios, por esta razón se consideran competidores objetivos de la organización. 
 
 
 CLARO COLOMBIA 
 
 MOVISTAR  
 
 UNE EMP 
 
 
7.5.8. Estrategia Central. 
 
 
7.5.8.1. Proporción del Valor.  La estrategia central de EMCALI será la 
integración de sus servicios brindando  unas soluciones que se ajusten a cada 
clientes y sin la necesidad de obtener otro servicio por fuera, además mediante el 
acompañamiento de los asesores comerciales, dar a conocer los beneficios y 
nuevos productos que se están desarrollando  y esto con el fin de que exista una 
re compra mejorando el servicio al cliente. 
 
 
7.5.8.2. Posicionamiento del Producto.  Ser el principal prestador de 
servicios de telecomunicaciones, con precios competitivos, de excelente calidad y 
soluciones integrales, en la ciudad de Santiago de Cali, Yumbo y Jamundi. 
 
 
7.5.9. Elementos de la Planeación.   
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7.5.9.1. Potencial de Mercado.  El mercadeo de las telecomunicaciones 
posee un gran potencial debido  a que cada vez más el número de consumidores 
tiende a crecer, por ende estos son algunos  de los factores más importantes que 
presenta el mercado.54 
 
 
• Debido al tamaño y la complejidad geográfica de Colombia, la infraestructur
a de telecomunicaciones debe estar en constante renovación e incremento.  
• A través de su Plan Vive Digital, liderado por el Ministerio de TICs, el Gobier
no busca masificar el uso de internet para pasar de 2,2 millones de usuarios  a 8,8
 millones  en  el 2014  y  cubrir  el 90% del territorio nacional.  
 
 
• Se abrirán nuevos procesos de asignación de espectro para la banda de 1,9
 MHz. 
 
 
• Se creará un Fondo de Capital Privado para promover el desarrollo  del sect
or de las TIC´s nacional que permita desarrollar soluciones Pymes.                                                                                                      
 
 
• Se promoverá el proyecto de instalación un nuevo cable submarino por  el  
océano pacifico para diversificar los puntos de entrada y tener contacto directo con 
Asia.                      
 
 
7.6. FASE V MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
 
7.6.1.  Programas de Soporte al Marketing.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54 Ibid. P, 32. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20-%20Telecomunicaciones.pdf.  
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Tabla 3. Plan Integrado de Comunicaciones. 
 

 

PUBLICIDAD 

Coordinación de Comunicaciones EMCALI 
Medios masivos: Prensa, Televisión, Radio e Internet  
PRENSA: El País, ADN. 
TELEVISIÓN: Mención Comerciales en canal Telepacífico 
y canales regionales. 
RADIO: Cuñas radiales. 
INTERNET: Redes Sociales, Portal EMCALI. 

 

 

PROMOCION DE VENTAS 

 
A través de la fidelización de los clientes se retribuirá a 
estos con descuentos especiales, muestras gratis y 
obsequios generando así un mayor vínculo emocional con 
la empresa. 
 
Reconquistar la credibilidad de los clientes mostrando, a la 
comunidad caleña que EMCALI Telecomunicaciones es la 
mejor opción gracias a su nuevo y amplio potencial 
tecnológico aplicado a sus productos y servicios. 

 

 

 

 

VENTAS PERSONALES 

 
Se implementara en un dispositivo móvil (Tableta) para los 
asesores comerciales tengan una aplicación que les 
permita además de interactuar con el catalogo virtual del 
portafolio de servicios de telecomunicaciones, podrán 
realizar la cotización en línea y generar la  facturación del 
servicio adquirido.  
Se proporcionara intensa capacitación a los asesores de 
todo el portafolio de productos y servicios, las soluciones 
que más se ajustan, recomendaciones y nuevas 
tendencias en tecnologías para lograr captar la atención de 
los clientes con el amplio conocimiento de nuestro grupo 
de asesores en ventas brindando con ello fortaleza y 
credibilidad para los compradores. 
 

 

 

 

RELACIONES PUBLICAS  

Fortalecer con eventos la imagen de EMCALI para que nos 
perciban como la primera opción en telecomunicaciones.  
 Mediante visitas, juntas o reuniones dar a conocer la 
infraestructura de la RED MULTISERVICIOS de EMCALI. 
Realizar desayunos corporativos que serian excelente 
oportunidad para establecer contacto directo con este 
segmento de grandes clientes, ofrecerles además de 
información puntual de telecomunicaciones una buena y 
organizada imagen corporativa que genere impacto y 
recordación. 
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7.6.2. Canales.  Para atender todos sus requerimientos verbales y escritos sobre 
solicitudes de servicios, peticiones, quejas, reclamos, financiaciones, recursos y 
temas de transacciones de los servicios de Telecomunicaciones,  EMCALI cuenta 
con  centros de atención personalizada. 
 
 
Además se cuenta con excelente equipo de asesores capacitados y dotados de 
tecnología para realizar las visitas a los clientes en las diferentes organizaciones. 
 
 
Con su portal Web donde los clientes podrán interactuar con el catalogo en línea y  
servicios especializados que se brindan, también se cuenta con comunicación por 
medio de las redes sociales donde  se puede escribir sugerencias y pedir 
cotizaciones. 
 
 
7.6.3. Servicio al Cliente.  Fidelizacion, recuperación y retención de Clientes 
realizando un desayuno y un gran evento dirigido al mercado empresarial, donde 
se les brindara a los grandes clientes y pymes información de su interés y divulgar 
los nuevos servicios del portafolio de Telecomunicaciones.   
 
 
Capacitaciones a nuestro personal de centros de atención personalizada, atención 
telefónica y soporte con el fin de que sean un canal de información claro para el 
cliente. 
 
 
Realizar un seminario para los administradores de las unidades residenciales, el 
cual generara vinculo entre ellos y la empresa, ofreciéndoles promociones 
dirigidas a este segmento, beneficios y actualizarlos de nuestro portafolio, 
posicionarnos como  la primera opción de telecomunicaciones.  
 
 
Fuerza de ventas externa para el apoyo en Fidelizacion, sostenimiento y retención 
de clientes.  Implementando  el programa de  competitividad empresarial apoyado 
en el plan nacional de  desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
 
 
7.6.4. . Webside. Emcali cuenta con una plataforma virtual bastante cómoda, 

rápida y fácil de manejar para los clientes, cada división tiene su enlace, se 
puede observar el portafolio de productos y servicios, alianzas, enlaces tiempo 
real, redes sociales y asesoría personalizada por medio de la red. 
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7.6.5. Alianzas y Asociaciones.  Implementar alianzas estratégicas con los 
principales distribuidores de servicios  de telecomunicaciones que son utilizados 
en el sector de las TIC´s, para con ello adquirir mayor competitividad en el 
mercado, además de seguir aumentando las alianzas con los almacenes de 
cadena para brindar un servicio más rápido y eficaz. 
 
 
Para los nuevos proyectos que se están desarrollando con la televisión IPTV, es 
muy importante tener buenos distribuidores que ofrezcan un amplio portafolio y 
lograr brindar unas soluciones integrales a los clientes. 
 
 
7.6.6. Monitoria y Control.   
 
 
7.6.6.1. Medidas de Desempeño.  Control, Monitoreo y Ajuste Permanente: 
Es necesario poner en práctica los cambios en el proceso, conjuntamente con la 
tecnología que asegure que las herramientas implantadas son interiorizadas por la 
organización y serán utilizadas para mejorar su desempeño. 
 
 
Muchas compañías del sector de las telecomunicaciones, emprenden esfuerzos 
de mejoramiento que no son utilizados, porque se pierde el impulso en el 
acompañamiento o porque la gente clave se retira, o porque llegan miembros que 
no le dan continuidad a las iniciativas. Se necesita control, monitoreo, persistencia 
y resistencia para obtener frutos. 
 
 
7.6.7. Plan de Contingencias.   Emcali, una empresa pública más ágil y cercana 
a los caleños. 
 
 
Todos los equipos operativos están siendo reforzados para hacer más efectiva la 
atención a los caleños. 
 
 
Con la aplicación de un nuevo esquema de contratación, la adopción de nuevas 
tecnologías y el cambio de metodologías, el Área de Telecomunicaciones de 
Empresas Municipales de Cali, EMCALI, puso en marcha un plan de contingencia 
para atender de manera ágil los requerimientos de los usuarios en materia de 
daños y nuevas instalaciones. 
 
 



89 
 

Con la aplicación de este nuevo modelo, en el que participa personal propio de 
EMCALI, se ha logrado atender cerca de 4.000 reparaciones en un lapso de cinco 
días, de un total de 13.000 daños reportados a las líneas de atención. 
 
 
Este esfuerzo administrativo y técnico aumenta en un 50% la fuerza de trabajo 
operativa, garantizándoles a los caleños atención efectiva a los requerimientos de 
servicio y la utilización de aplicaciones que permitirán la programación automática 
y la disminución de los tiempos medios de reparación y de instalación. 
 
 
Estos desarrollos tecnológicos para la instalación de nuevos servicios y reparación 
de banda ancha y televisión permiten la configuración inmediata en el sistema y al 
funcionario de EMCALI informar las bondades y el funcionamiento del servicio al 
usuario 
 
 
En relación con el sistema de telefonía básica se incorporó una herramienta de 
diagnóstico que permite que desde el centro de soporte técnico ubicar el sitio 
exacto donde está el daño, para que cuando lleguen a terrenos los operarios 
reduzcan el tiempo de reparación. 
 
 
En cumplimiento de ese desarrollo operacional, ayer 24 parejas de trabajadores 
de EMCALI atendieron no menos de 420 requerimientos ciudadanos relacionados 
con daños en línea básica. 
 
 
Llama la atención el aumento inusitado en el número de daños reportados. Hasta 
fin de año se atendían 300 reportes, ahora están ingresando 600 solicitudes 
diarias. Se espera que durante el mes de febrero se haya normalizado esta 
situación. 
 
 
EMCALI trabaja en un nuevo modelo contractual orientado continuidad del servicio 
e innovación, el cual estará listo a mediados de año. 
 
 
Adicionalmente, durante el fin de semana todo el esfuerzo institucional de 
EMCALI, que hace parte de Plan de Contingencia Empresarial iniciado el pasado 
fin de semana con la atención en el servicio de acueducto en algunos barrios de la 
ciudad por obras del MIO, se concentrará en sectores de las comunas 17 y 22, 
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dónde se tiene previsto hacer 480 nuevas instalaciones en los servicios de 
telecomunicaciones, televisión e internet.55 
 
 
7.6.8. Documentos Financieros. 
 
 
7.6.8.1. Presupuesto del Plan.  La evaluación financiera se realizara para 
las actividades de mercadeo, las cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
55Emcali, una Empresa Pública más ágil y cercana a los Caleños: Centro de Noticias Emcali [en 
línea], Cali,  2014,  [consultado 08 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.emcali.com.co/informate/-/asset_publisher/6ovX/content/id/584374.  

http://www.emcali.com.co/informate/-/asset_publisher/6ovX/content/id/584374
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Tabla 4. Presupuesto del Plan  
 
 
 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO PRESUPUESTO GASTO VALOR TOTAL 

 

Programar desayuno y conferencia para 
Divulgar el portafolio de servicios con el 
fin de tener un acercamiento con los 
clientes corporativos o Grandes Clientes. 

UN 1 23.175.000 23.175.000 23.175.000 

 
Programar desayuno y conferencia para 
Divulgar el portafolio de servicios con el 
fin de tener un acercamiento con los 
clientes pymes. 

UN 1 36.770.000 36.770.000 36.770.000 

 
Elaborar materiales POP, promocionales 
para los diferentes eventos, ventas, 
mantenimiento y demás contactos con 
los clientes. 

UN 1 23.810.510 23.810.510 23.810.510 

 
Participación protagonistica Haciendo 
presencia de  marca con un stand 
llamativo, participación de conferencias  
y promoción del portafolio de servicios 
de telecomunicaciones en dos eventos 
gremiales de la ciudad. 

UN 2 27.913.000 55.826.000 55.826.000 
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 Comunicar  a través de una Campaña 
llamativa las bondades de nuestra 
plataforma NGN con énfasis en las 
soluciones de comunicaciones que 
soporta y divulgar los productos y 
Servicios que soporta la Red 
Multiservicios. 

UN 1 27.192.000 27.192.000 27.192.000 

 
Capacitar a nuestro personal de centros 
de atención personalizada, atención 
telefónica y soporte con el fin de que 
sean un canal de información claro para 
el cliente. 

UN 2 13.956.500 27.913.000 27.913.000 

 

Impresión del material requerido como 
herramienta de ventas para los 
asesores, de igual forma, material  para 
presencia de marca en piezas como 
ayuda ventas, portafolios, volantes, 
cotizaciones y demás. 

UN 1 19.412.000 19.412.000 19.412.000 

 
Programar jornadas de comercialización 
en diferentes sitios estratégicos 
corporativos de la ciudad, 
específicamente dirigidas al segmento 
pymes. (Aeropuerto, sector Acopy, 
centro, centros comerciales de nuestra 
área de cobertura. 

UN 4 13.326.080 53.304.320 53.304.320 

 
Comunicación permanente con nuestros 
clientes a través de correo directo a 
nuestros clientes 

UN 1 7.601.400 7.601.400 7.601.400 
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Plan Banda Ancha + Televisión, 
Lanzamiento y Divulgación de nuevos 
productos y/o paquetes existentes 

UN 1 95.965.718 95.965.718 95.965.718 

 
Divulgación y Publicidad  servicios y 
paquetes existentes y nuevos UN 1 44.758.650 44.758.650 44.758.650 

 
Jornadas de comercialización 
sectorizadas UN 1 26.007.500 26.007.500 26.007.500 

 
Campaña Telefonía Inalámbrica rural y 
Urbana UN 1 12.545.400 12.545.400 12.545.400 

 
Lanzamiento y Divulgación del nuevo 
producto,  Wi-Max UN 1 31.030.398 31.030.398 31.030.398 

 
Retail UN 1  

49.017.700 49.017.700 49.017.700 

 

Participación en Eventos Gremiales 
(Ferias Inmobiliarias - Eventos 
Tecnológicos - Ferias Hogar y Diversión) 

UN 1 105.781.206 105.781.206 105.781.206 

 
Participación en Eventos Gremiales 
(Ferias Inmobiliarias - Eventos 
Tecnológicos - Ferias Hogar y Diversión 
y Campaña Día Mundial de Internet) 

UN 1 53.048.090 53.048.090 53.048.090 
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Participación en Eventos Gremiales 
(Ferias Inmobiliarias - Eventos 
Tecnológicos - Ferias Hogar y Diversión  
y Mesas de Trabajo con Constructores) 

UN 1 18.148.600 18.148.600 18.148.600 

 
Estímulo y fidelización  a 
Administradores de las  Unidades 
Residenciales 

UN 1 27.398.000 27.398.000 27.398.000 

 Diseñar una Campaña "Emcali 
Telecomunicaciones hace parte del 
Hogar" 

UN 1 109.563.201 109.563.201 109.563.201 

 
Desarrollo portal de Servicios Agora, con 
el Lanzamiento de los nuevos servicios 
que soportan la plataforma NGN 
(@GORA) 

UN 1 141.844.246 141.844.246 141.844.246 

 
Participación eventos deportivos, Evento 
tecnológico para Universitarios  - Juegos 
en Línea 

UN 1 71.828.595 71.828.595 71.828.595 

 
WI - FI Centros Comerciales UN 1 68.598.000 68.598.000 68.598.000 

 
Estrategia de recuperación y retención  
de Clientes a través de la Divulgación de 
los avances Tecnológicos del negocio, 
orientado a los clientes. 

UN 1 26.780.000 26.780.000 26.780.000 

 

Divulgación de productos (portafolio) al 
cliente interno UN 1 7.317.120 7.317.120 7.317.120 
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Dotación material de identificación a 
asesores Kits( impermeables para la 
lluvia, maletines manos libres, gorras) 

UN 1 10.506.000 10.506.000 10.506.000 

 
Participación Feria de Cali UN 1 10.454.500 10.454.500 10.454.500 

TOTAL PRESUPUESTO   918.194.324 918.194.324 918.194.324 

 
 
En la tabla anterior se muestra todo el presupuesto para el año 2014, consolidado en diferentes actividades y 
estrategias a realizar. La cantidad de unidades para dicha actividad, valor unitario y presupuesto a gastar. 
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7.6.8.2. Costo Beneficio.  EMCALI requiere contar con una fuerza de ventas 
externa especializada en soluciones robustas de comunicaciones que apoye las 
labores de comercialización y ventas de los servicios del Portafolio de 
Telecomunicaciones empresarial, con el objetivo de ampliar su base de clientes 
actuales y cumplir las metas por producto definidas. 
 
 
 Gestionar las acciones contenidas en el plan  comercial, con énfasis en la 
gestión de clientes corporativos y Pymes, sus contactos, el seguimiento de las 
ofertas y cotizaciones presentadas. 
 
 
 Es necesario contar con el apoyo de una agencia publicitaria, que se 
encargue del diseño de artes de piezas Publicitarias, manejo de marca, y 
elaboración del plan de promoción, publicidad  incluye además plan de medios 
audiovisuales, prensa y Revistas enfocadas al segmento empresarial, pautando en 
revistas como Dinero, Semana, Poder y Portafolio y en diarios de circulación local 
y nacional. 
 
 
 El estudio de investigación que permita identificar las preferencias de los 
Clientes respecto de productos, paquetes y planes para direccionar 
específicamente los paquetes de servicios a ofrecer, de acuerdo con las 
necesidades y tendencias del mercado. Estudio de Inteligencia para conocer las 
estrategias, planes, precios, productos y Servicio postventa de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Cuadro  13. Cronograma de Actividades 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES                                                  MARZO 

 
 
 
 
 
CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS 

 
 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 
  

 

 
Vallas 
Publicitarias  

Nuevos productos 
Y servicios, darlos 
a conocer 

 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 
  

  

 
Medios de 
comunicación 
ATL 

 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES                                                ABRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacto con el cliente por 
medio una encuesta y 
envió de comunicado de 
cliente especial. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 

Envió de 
comunicado, de 
encuesta y 
analizar los 
resultados de la 
encuesta. 

   

 
Todo lo anterior 
será Enviado por 
correo 
electrónico a los 
clientes, menos 
el análisis de los 
resultados que 
es interno. 

 
 
 
 
Envió de información de 
interés al clientes y 
actualización de portafolio 
de  

 
 
SEMANA 1 

 
 
SEMANA 2 

 
 
SEMANA 3 

 
 
SEMANA 4 

 
 
OBSERVACIONES 

 

Envió de tips de 
interés, del portafolio 
de servicios e 
información  

  

Los tips enviados 
serán de temas 
tecnológicos,  
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USO DE LOS NUEVOS 
MODELOS DE 
COMUNICACIÓN 

servicios de 
Telecomunicaciones 

 de los ejecutivos 
para cada cliente. 

  Empresariales, 
servicio al 
cliente, entre 
otros – estos 
serán enviados 
todos los lunes 
restantes al plan. 
El portafolio de 
servicios e 
información de 
clientes será 
enviado por 
correo 
electrónico. 

Involucrarlos a las redes 
sociales. 

 
 
SEMANA 1 

 
 
SEMANA 2 

 
 
SEMANA 3 

 
 
SEMANA 4 

 
 
OBSERVACIONES 

  

Enviar invitación a 
unirse a las redes 
sociales y 
mensajes atreves 
de las redes 
sociales. 

 

 
La información 
del mensaje es 
personalizada y 
con el fin de 
comunicarles los 
beneficios de 
hacer parte de 
una red social de 
la empresa 
EMCALI. 

Envió de las promociones 
que estén planeadas para 
cada mes. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 

 

 
 
  

 
Se continua con 
envió de 
información y 
también si se 
presentaran 
promociones en 
el mes. 

 
Las promociones 
se enviaran 
según las 
resoluciones 
programadas 
para este año 

 
ESTRATEGIA  

 
ACTIVIDADES 

 
MAYO 

 
 
 
 
 
 

 
 
Eventos empresariales 
Donde se den a conocer 
el portafolio de servicios 
de la empresa. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 
 
Selección de 
los suvenires 
que se van a 
entregar. 
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DIVULGACIÓN DE 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 
 
 
 
Lanzamiento de nuevos 
servicios como Tv Emcali 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 

 

Preparación del 
evento y todo lo 
correspondiente para 
la presentación del 
nuevo servicio. 

   

Retroalimentación de 
información 
 
 

 
 
SEMANA 1 

 
 
SEMANA 2 

 
 
SEMANA 3 

 
 
SEMANA 4 

 
 
OBSERVACIONES 

  

Encuestas que se 
realizaron en 
cada uno de los 
eventos 

 

La encuesta se 
desarrolla con el 
fin de ver los 
resultados y dar 
solución a 
eventualidades 
que se hayan 
presentado. 

 
ESTRATEGIA  

 
ACTIVIDADES 

 
JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUERZA DE VENTAS 

 
 
 
 
Fuerza de ventas para los 
diferentes segmentos 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 
 
 
 Abordar todos 
los mercados 
posibles  

        

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 OBSERVACIONES 

 

Personal 
especializado, que 
dé a conocer en 
detalles los servicios 
de 
telecomunicaciones 

   

Fuerza de venta para 
mercado masivo 
 
 

 
 
SEMANA 1 

 
 
SEMANA 2 

 
 
SEMANA 3 

 
 
SEMANA 4 

 
 
OBSERVACIONES 

  

Una fuerza de 
venta que realizar 
actividades para 
cada sector que 
se quiere abordar 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

En la gerencia de Emcali Telecomunicaciones se debe aprovechar la experiencia 
e integralidad de los servicios, para lograr penetrar en el mercado meta, 
obteniendo una mayor demanda de los servicios de las TCI´S  en Cali. 
 
 
Se percibe un buen clima laboral, en el cual por medio de la comunicación y el 
dialogo se resuelven las diferencias, un clima apto para el logro de los objetivos y 
metas. 
 
 
Las oportunidades para Emcali Telecomunicaciones aún son amplias, ya que 
existe una tendencia marcada y cada vez más creciente en el mercado por contar 
con uso de la tecnología, y  los servicios que la complementan; lo cual se puede 
aprovechar para logra captar nuevos clientes. 
 
 
La Unidad Estratégica del Negocio de  Telecomunicaciones tiene oportunidades 
para dar a conocer su labor en el sector, ya que está ubicada en una de las 
principales vías del sector, la cual es transitada constantemente. 
 
 
La división de Mercado Empresarial de Emcali  Telecomunicaciones deberá 
mantener y crear relaciones estrechas con sus grandes clientes y Pymes para 
seguir disminuyendo la deserción, brindándole siempre las soluciones justas y 
adecuadas para su negocio.  
 
 
La fuerza de ventas es un tema fundamental ya que permite una relación estrecha 
y directa con el cliente, la cual puede generar un mayor convencimiento a partir del 
conocimiento de las necesidades y deseos del mismo, por esta razón es 
importante contar con personal capacitado y con experiencia, como también con 
pruebas de servicio,  el cual es muy importante para la comprensión de los 
clientes; lo cual será posteriormente reforzado a través de la experiencia y 
profesionalismo del especialista. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Crear una estrategia comercial para neutralizar a la competencia, de modo que se 
tenga siempre un arma para responder a las continuas promociones y publicidad 
de estos. 
 
 
Implementar programas de fidelización, los cuales permitan al departamento de 
mercado empresarial satisfacer los grandes clientes y Pymes actuales para 
mantenerlos. 
 
 
Realizar actualizaciones de datos cada cierto tiempo, ya que los clientes pierden el 
contacto con su asesor o compañía debido a su cambio de lugar del negocio o 
plan de la empresa.  
 
 
Cumplir con el tiempo requeridos de instalación y soporte del servicio en los 
horarios indicados para los clientes y  lograra una mayor satisfacción con la labor 
llevada a cabo por la empresa y los asesores. 
 
 
El modelo Canvas es una herramienta que facilita a personas no expertas, el 
diseño, interpretación e implementación de modelos de negocio claros y 
estructurados, que podría ser utilizada por Emcali Telecomunicaciones  dentro de 
las asesorías a las PYMES, para contribuir con la clarificación del modelo de 
empresa que el cliente desea construir. 
 
 
Fomentar la creación y el sostenimiento de las empresas es una responsabilidad 
tanto del Estado por medio de sus planes de gobierno, como de las instituciones 
educativas por medio de la formación académica. Emcali como entidad estatal y 
desde su actividad de prestación de servicios de telecomunicaciones, tiene el 
deber de ejecutar este tipo de planes que fomenten el crecimiento sostenible de la 
ciudad. 
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