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RESUMEN 

 

 

El trabajo se desarrolló bajo la modalidad de pasantía institucional en la  Gerencia 
de Telecomunicaciones de la Empresa ABC   durante los meses de Octubre del 
2013 - Abril del 2014; su propósito, analizar el comportamiento de las ventas de la 
ciudad de Cali del periodo Junio – Diciembre del 2013, se espera que  sus resultados 
coadyuven  a un incremento en las ventas en  los años  siguientes  donde 
aparecerán competidores en el mercado de las Telecomunicaciones. 

 

Metodológicamente es un estudio de caso, los datos se recolectaron a través de 
información secundaria en el periodo Junio – Diciembre del 2013, donde se 
encuentran planes de servicio a duplas (dos servicios) y triples (tres servicios) según 
la necesidad del cliente, la información se analizó comparativamente presentando 
una disminución en las ventas y posteriormente se graficó y se presentó a la 
respectiva Gerencia.  

 

Del informe realizado se concluye que las ventas comparativamente en el periodo 
estudiado por trimestres III y IV del 2013 han disminuido en un 23.81% y se 
recomiendan elementos desde el mercadeo para contrarrestar esta dificultad tales 
como: realizar estudios de mercadeo que identifiquen las necesidades y 
preferencias de los consumidores, realizando estudios diferenciales de la 
competencia en cuanto a planes, servicio al cliente y precios. 

 

De implementar la empresa las recomendaciones planteadas en el presente 
informe, se podría lograr el incremento de las ventas de la Gerencia de 
Telecomunicaciones, donde se espera que la Empresa ABC obtenga el 
posicionamiento perdido en años anteriores, estableciéndose en el mercado como 
una compañía de confianza con excelentes servicios con calidad para su 
desempeño en los hogares de los consumidores. 

 

Palabras Clave: Ventas, Pasantía Institucional, Telecomunicaciones, Mercadeo, 
Consumidores o Clientes. 
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INTRODUCCION 

 

 

El análisis de ventas de una organización permite identificar multi-causalidades en 
relación a comportamientos positivos y negativos para la toma de decisiones que 
permita su mejoramiento  y pueda asumir diferenciales significativos  desde el 
mercadeo como el precio para ser más competitiva.  

 

En esta línea de ideas,  se realizó una pasantía institucional en la Gerencia de 
Telecomunicaciones de la Empresa ABC de la ciudad de Cali durante el periodo 
Octubre 2013 – Abril 2014, su propósito,  analizar el comportamiento de las ventas 
entre los meses de Junio – Diciembre del 2013. 

 

Metodológicamente  los datos para el análisis los aporto el  área comercial y de 
planeación de la Gerencia de Telecomunicaciones, con ellos  se elaboraron 
informes mensuales los cuales se reportaron  al equipo de trabajo para la  toma de  
decisiones. Igualmente como datos secundarios se consultaron las diferentes bases 
de datos de las organizaciones que en Colombia regulan y controlan las 
Telecomunicaciones a saber: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, Comisión de Regulación de comunicaciones, Autoridad Nacional 
de Televisión y la Súper Intendencia de Industria y Comercio. 

 

El informe identifica una serie de factores de riesgo en el área de ventas de la 
Gerencia de Telecomunicaciones a saber: Disminución de clientes, Insatisfacción 
de los clientes y Pérdida de ingresos. Posteriormente, el informe presenta unas 
acciones de Benchmarketing con el propósito de identificar el estado actual de la 
competencia.  

 

Con la pasantía realizada se concluye que hay una disminución gradual de las 
ventas haciéndose necesario la elaboración e implementación de recomendaciones 
desde el mercadeo que contribuyan a una solución de la eventualidad. 
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El estudio se estructura en 12 partes, en los primeros capítulos se presentan los 
antecedentes de investigación, el problema, sus objetivos y justificación. En el 
quinto capítulo se elabora el marco de referencia del informe de pasantía y en los 
capítulos subsiguientes se describen los resultados a manera de informe de 
pasantía con sus análisis respectivos. Por último, se enuncian las conclusiones y 
recomendaciones desde el mercadeo que contribuyan a un mejor desempeño del 
comportamiento de ventas de la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa 
ABC de la ciudad de Cali del periodo Junio – Diciembre del 2013.  
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1. ANTECEDENTES 
 

 
“La empresa ABC es una empresa industrial y comercial del Estado, la principal 
entidad descentralizada del municipio de Cali; por esta razón el equipo de 
investigación del Observatorio Económico consideró pertinente dedicar una sección 
especial al análisis de la situación de esta empresa, que actualmente, y desde abril 
de 2000, se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, por lo cual debe resolver antes de abril del año 2002 los problemas 
financieros que amenazan la viabilidad en su actividad económica, consistente en 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones.”1 

 
 

En el año 2005 un estudio sobre el sector de telecomunicaciones y la oferta 
educativa colombiana, proporciona información acerca de la penetración de estas 
tecnologías en nuestro país, en él se expresa que competitividad, movilidad e 
internacionalización son conceptos que en el sector telecomunicaciones se han 
vuelto un “lugar común”. En la mayoría de países del mundo la competencia se está 
dando fuertemente en los segmentos de mercado de la telefonía móvil, los servicios 
de valor agregado e Internet. Con algo más de un millardo (mil millones) de 
abonados las comunicaciones móviles superaron en el ámbito mundial a las líneas 
fijas a principios del año 2002, consolidándose como la red con más usuarios en el 
mundo [1]. La internacionalización se ha evidenciado de varias maneras: mediante 
la participación de los capitales de los grandes operadores mundiales en las 
empresas locales de otros países (ejemplo: Bellsouth, MCI, Telefónica de España, 
etc.), a través de la firma de acuerdos económicos regionales o multilaterales, y la 
creciente tendencia hacia la itinerancia y movilidad de servicios sin fronteras. 

 
 

En Colombia todavía se está  lejos de alcanzar los índices de penetración de los 
países desarrollados, a pesar que la apertura y la competencia en el sector llevan 
más de una década. No obstante, el comportamiento del sector telecomunicaciones, 
aun en medio de la crisis, ha sido aceptable, y ha generado una infraestructura 
tecnológica adecuada para apalancar el desarrollo de los diferentes sectores 
económicos en esta fase de reactivación.2 

 

                                                           
1 BC ZULUAGA, J Idrobo Piquero. Estudios Gerenciales, 2001. 
2 G. TEUTA. Perfil ocupacional en el sector telecomunicaciones y la oferta educativa colombiana, 
2005. 
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En un estudio realizado por Millán Villanueva en el 2013 como informe de Trabajo 
de Grado y título Análisis de la Decisiones Estratégicas Tomadas en UNE EPM 
Telecomunicaciones muestran que el análisis de las capacidades y recursos que 
han marcado de la decisión estratégicas de la compañía (UNE EPM) dan como 
resultado la finalidad de una estrategia. 

 
 

Igualmente plantean que una manera de percibir patrones está asociada a identificar 
acción realizadas y verificar si estas acciones se repiten de manera consistente en 
diferentes periodos lo que conducen a la formación de patrones. 

 
 

El estudio recomienda identificar los patrones observados para identificar 
estrategias emergentes que finalizan en fusión entre empresas.3 

 
 

En un estudio titulado Análisis del Costo y Estructura de capital de empresas de 
telecomunicaciones en Colombia realizado por Buzón Vargas en el 2010 plantea 
que las empresas que reducen apalancamiento financiero tiene tendencia deficiente 
en el costo de la deuda y ello probablemente indica que la capacidad de pago tuvo 
influencia en la tasa cobrada por los prestamistas. 

 
 

Igualmente el estudio concluye que las empresas estudiadas ninguna cumple con 
las desigualdades de la esencia de los negocios como es decir, la inversión no crea 
valor por lo tanto la poca rentabilidad puede ser un efecto estación al y no 
permanente.4 

 

Anteriormente para la Empresa ABC, la identidad TALLINK, realizo un estudio de 
Benchmarking en el IV trimestre del año 2013, en el cual se evaluó 
comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

                                                           
3 MILLAN VILLANUEVA, Alicia. Análisis de las decisiones estratégicas tomadas en UNE EPM 
telecomunicaciones. Trabajo de grado Ingeniera de Minas. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ingeniera, 2013.  
4 BUZÒN VARGAS, Sandra. Análisis del costo y estructura de capital de empresas de 
telecomunicaciones en Colombia. Trabajo de grado Administración. Bogotá D.C.: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Administración, 2008. 
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organizaciones, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 
prácticas y su aplicación a la Gerencia de Telecomunicaciones.  

 
 

Por consiguiente, se recomienda una oferta Nacional donde es indispensable que 
la Empresa ABC se convierta en operador virtual OMV (Operadores Móviles 
Virtuales) o realizar una alianza de comercialización con algún operador celular. 

 

– Para OMV los acercamientos deben realizarse con Movistar o Tigo. 
– Para Alianzas Comerciales con nuevos jugadores de 4G o Movistar. 
– Sin movilidad de productos celulares, especialmente la oferta de 4G no se 

recomienda la expansión nacional. 
 

• Con las recomendaciones realizadas al portafolio, Empresa ABC puede entrar a 
conquistar el mercado del Eje cafetero y Nariño. 

• Empresa ABC deberá dar un golpe de imagen y comunicación. 
• La web es el reflejo tecnológico de la compañía, por lo tanto debe modificarse y 

ofrecer un portal de manejo de cuentas para clientes corporativos. 
• Para los servicios de telecomunicaciones se debe contar con instalación, soporte 

técnico oportuno y excelentes servicios de acompañamiento. El cliente 
corporativo no se conforma solo con el momento de venta. 

• La compañía debe contar con un road map tecnológico por lo menos a 10 años 
y este debe ser el insumo principal del departamento de desarrollo de productos. 

• El departamento de desarrollo de producto debe entregar el producto final al área 
comercial para que este se dedique solo a venta. Actualmente se desarrolla el 
producto y se lanza  al público en paralelo.  

• Existe carencia de un sistema de información y de registro de las ventas 
unificadas. Importante a la hora de evaluar estrategias y desempeño. 

• Se debe fortalecer el tema de las alianzas corporativas para consolidación de 
nuevos productos, buscando acuerdos con los otros operadores para que le 
abran las redes a Empresa ABC, para ofrecer la parte a nivel nacional.  

• Como opción a evaluarse Empresa ABC  puede volverse comercializador de 
UNE, que ya es aliado pero se debe mejorar la negociación con ellos y buscar 
que les abran el 484 para llegar  con telefonía a nivel nacional pues es imperativo 
tener oferta ilimitada a nivel nacional. 

• Se debe buscar jugar con las tarifas de productos buscando la compensación 
entre valores agregados, de manera que si se tiene un precio mayor al de la 
competencia, con los valores agregados el cliente no decida por el costo sino 
por cómo se vea compensado. 

• En internet dedicado se tiene excelente  oferta de producto y es competitiva en 
precios.  Se puede dejar como esta y se debe promocionar para empujar los 
otros productos. 
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• En televisión se debe  mantener actividad promocional agresiva. Ej, 
Aprovechamiento temporada del mundial. 

• El sistema de compensación de la fuerza de ventas se debe ajustar al mercado 
y a las características innatas  de un vendedor. 

• Se deben desarrollar programas y sistemas de capacitación innovadores y 
diferentes. 

• Se debe devolver el sentido de “orgullo de compañía” a todo el personal de 
Empresa ABC, a través de la demostración de competitividad del portafolio de 
productos. 

• Se debe realizar revisión de precios mínimo dos veces al año, de manera que 
se mantenga precios competitivos. Para ello, se requiere realización de 
Benchmarking de tecnología, de canales, de paquetes, de contratos. Para ello 
debe haber alguien dedicado a estudiar la competencia y para analizar las 
promociones que sacan para reaccionar de forma inmediata. 

• Empresa ABC posee servicios y productos que permiten la integración de las 
diferentes unidades de negocio: Energía, Telecomunicaciones y Acueducto. Se 
debe hacer una mayor profundidad en estos ya que serían pioneros en un área 
que genera valor diferenciador y permitiría realización de ventas cruzadas.*5 

 

Figura 1. Grafico Total Ventas por Mes III Trimestre Año 2013. 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

                                                           
5 Información secundaria tomada por la Empresa ABC. 
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De acuerdo al anterior grafico se  concluye  que el total de ventas en el III trimestre 
del año 2013 fue de 19.243, distribuidas en los  meses del trimestre así:  

-  Julio: 6.774 
-  Agosto: 6.205 
-  Septiembre: 6.264 

 

Figura 2. Grafico Total Ventas por Mes IV Trimestre del Año 2013. 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

De acuerdo al anterior grafico se concluye  que el total de ventas en el IV trimestre 
del año 2013 fue de 11.842 distribuidas en los  meses del trimestre así:  

-  Octubre: 6.120 
-  Noviembre: 3.827 
-  Diciembre: 1.895  

 

Al realizar análisis comparativo por trimestres, las ventas del cuarto se reducen 
significativamente y por meses, diciembre presenta la mayor caída.     
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Empresa ABC nace a partir de la primera planta eléctrica en la vereda Piedra 
Grande en 1910 donde “Cali abrió camino hacia la modernidad”, así la 
administración local inicia la construcción de las primeras redes de Acueducto, 
Subestaciones de Energía Eléctrica y Centrales Telefónicas. En 1931 crearon los 
propulsores del acueducto de Cali como Constitución de La Empresa ABC para 
prestar servicios de Acueducto, Alcantarillado, Organización de plazas de mercado, 
Matadero y Recaudo de algunos impuestos de espectáculos, luego en 1944 la 
Compañía Colombiana de Electricidad se anexó a La Empresa ABC y entregó 
algunas plantas eléctricas con capacidad de 10MW. Después se realizó la 
inauguración de la planta Rio Cauca gerente de La Empresa ABC Nicolás Ramos 
Gómez en 1959 donde se generó un establecimiento público de La Empresa ABC 
como un organismo autónomo.  En 1962 – 1964 La Empresa ABC continuaba ligada 
al desarrollo y expansión de la ciudad, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a cubrir los requerimientos en servicios públicos que demandaba Cali; 
Como en 1973 se creó la planta Puerto Mallarino Construcción de los reactores con 
la organización de los VI Juegos Panamericanos, La empresa ABC modernizó su 
infraestructura y redes de servicios públicos (Construcción de la Planta Puerto 
Mallarino, ampliación de cobertura telefónica hasta 75.000 líneas y aumentó el 
número de subestaciones eléctricas). En 1997 se hace mantenimiento a 
subestación 2 termo Yumbo, durante esta década, la ciudad de Cali era un eje de 
desarrollo urbano y su empresa de servicios públicos, se erigía como un modelo a 
seguir, llevándola a ser catalogada como una de las 500 mejores empresas públicas 
de Latinoamérica. 

 

En el 2000 – 2003 llego “Polémica Intervención”, ya que la SSPD (Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios) tomo el control de la empresa de preservar la 
prestación de los servicios públicos. Esta situación fue provocada por el 
incumplimiento reiterado del pago de obligaciones a proveedores de energía, 
entidades financieras y contratistas y a partir del periodo 2004 – 2010 La Empresa 
ABC cuenta con indicadores de gestión y metas muy definidas. Tiene una sólida  
estructura administrativa dirigida al cliente y un plan de inversión cercano a los 
150.000 millones. El principal propósito de La empresa ABC es estar cerca de la 
comunidad para prestarle un mejor servicio.6 

                                                           
6La Empresa ABC. Reseña Histórica [en línea]. [Consultado 01 de Octubre de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali/historia-emcali 

http://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali/historia-emcali
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El área objeto de estudio es la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC  
ofrece tres servicios: de Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión y  se 
describen a continuación, la información es  tomada del portafolio de servicios de la 
empresa  

 
2.1.1 Soluciones De Internet.   
La empresa ABC le conecta con el mundo mediante Internet de alta velocidad con 
el que podrá disfrutar de beneficios especiales como: 
 

 Descarga de videos 
 Descarga de música 
 Juego en línea 
 Chat con amigos 

 

Todo esto con velocidades desde 1Mb, además cuenta con la mejor calidad del 
servicio de internet gracias a que toda la red de la Empresa ABC es de nueva 
generación y continuamente es actualizada de acuerdo con las últimas tecnologías 
en comunicaciones. 

 

Adicionalmente la empresa ofrece Modem WIFI Gratis, soporte técnico 24 horas al 
día los 7 días de la semana y beneficios por empaquetamiento de servicios. 

 

2.1.2 Soluciones De Voz. 
Es un servicio de telefonía que le permite realizar y recibir llamadas de voz, bajo 
planes básicos con minutos incluidos, planes ilimitados, bolsa de minutos y 
empaquetamientos especiales para todos los estratos de la ciudad de Cali.7 
 

2.1.3 Televisión.   

Una nueva alternativa en entretenimiento que llega con tecnología que 
revolucionara la forma de ver televisión. La gran diferencia es que ahora se podrá 
interactuar con los contenidos, acceder a algunas páginas de internet a través del 
televisor y armar la programación como se desee. 

                                                           
7Guía Telefónica Páginas amarillas y blancas comerciales Santiago de Cali 2013 – 2014 y Portafolio 
EMCALI. 
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El problema de la Empresa ABC reside en el retiro constante de los suscriptores, lo 
cual ocasiona la disminución de las ventas en los servicios de Banda Ancha, 
Telefonía y Televisión de la Gerencia de Telecomunicaciones, debido a la falta de 
compromiso al suplir las necesidades que el cliente tiene a la hora de solicitar uno 
de estos. Por otro lado la insatisfacción estimula al consumidor a procesar su debido 
retiro y esto afecta la fidelización que se ha mantenido en dicho tiempo. Dado el 
contexto anterior, la pasantía propuesta se desarrolló en la Gerencia de 
Telecomunicaciones en ella se analizó el comportamiento de las ventas de los 
servicios ya nombrados en un periodo de tiempo comprendido entre Junio - 
Diciembre del año 2013, con base a lo anterior se formulan recomendaciones desde 
el mercadeo para su  mejoramiento.  

 

Figura 3. Grafico Total Ventas por Mes III y IV Trimestre Año 2013. 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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De acuerdo al grafico anterior se concluye que el total de ventas en planes para los 
trimestres III y IV del año 2013 fue de 31.085 ventas en planes, distribuidas así:  

- III Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre): 19.243 ventas en planes que 
representaron el 61.9%; IV Trimestre (Octubre, Noviembre, Diciembre): 11.842 
ventas en planes que representaron el 38.09%. Al comparar los dos trimestres 
se presentó un disminución de la ventas del 23.81%. En el gráfico. 3 el mes de 
diciembre fue el más bajo en ventas representando comparativamente con los 
otros meses el 5.33%. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué comportamiento tuvieron las ventas de la Gerencia de Telecomunicaciones 
de la Empresa ABC en la ciudad de Cali en el periodo Junio – Diciembre del 2013? 

 

2.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué comportamiento presenta el mercado de la Gerencia de Telecomunicaciones 
en la ciudad de Cali y sus competidores? 

 

¿Qué estrategias de mercado ha desarrollado la Empresa ABC para conseguir 
nuevos clientes? 

 

¿Qué factores de riesgo operativos  presentan el área de telecomunicaciones de la 
empresa ABC? 

 

¿Cuál es el contexto actual de la industria de las telecomunicaciones en Colombia?    

 

¿Cuáles son los competidores que debe enfrentar la Gerencia de 
Telecomunicaciones de la Empresa ABC en la ciudad de Cali? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

El informe de pasantía para la Empresa ABC brinda información que será de gran 
apoyo para el incremento de las ventas de la Gerencia de Telecomunicaciones de 
la Empresa ABC en la ciudad de Cali. Se espera que este ejercicio académico 
contribuya a ofrecer información objetiva que coadyuve a la toma de decisiones de 
los funcionarios de la Empresa ABC, esperando que el nivel de riesgo para 
incrementar las ventas sea menor y reconociendo que en el mercado de las 
telecomunicaciones han penetrado nuevos competidores afectando las ventas en 
los últimos dos años de la Empresa ABC.  

 

Por lo tanto, se hizo necesario identificar el comportamiento de las ventas de la 
Gerencia de Telecomunicaciones en relación al Internet Banda Ancha, Televisión y 
Telefonía, identificando el mercado actual y potencial, analizando la competencia 
como las organizaciones Claro y UNE EPM Telecomunicaciones, para proponer 
estrategias globales tales como: realizar estudios de mercado que identifiquen las 
necesidades y preferencias de los consumidores, realizando estudios diferenciales 
de la competencia en cuanto a planes, servicio al cliente y precios, contribuyendo a 
mejorar la calidad del servicio y por ende la percepción, la satisfacción y la lealtad 
del usuario. Dando así resultados a  través del análisis del comportamiento de 
ventas para resolver aspectos a mejorar durante el desarrollo de la pasantía. 

 

El estudio permitirá al programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente tener un caso práctico aplicado a análisis del 
comportamiento de ventas de una organización   
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un análisis del comportamiento de ventas de la Gerencia de 
Telecomunicaciones de la Empresa ABC en la ciudad de Cali del periodo Junio – 
Diciembre del 2013. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Describir el comportamiento que presenta el mercado de la Gerencia de 
Telecomunicaciones en la ciudad de Cali y sus competidores, (Internet Banda 
Ancha, Telefonía y Televisión). 

 
 Plantear y caracterizar las estrategias de mercado desarrolladas actualmente 

para conseguir nuevos clientes en la Gerencia de Telecomunicaciones de la 
Empresa ABC. 

 
 Identificar factores de riesgo operativos que presenta el área de 

telecomunicaciones de la empresa ABC. 
 

 Analizar el contexto actual de la industria de las Telecomunicaciones en 
Colombia. 

 
 Implementar el análisis del comportamiento de las ventas en las áreas 

administrativas como de mercadeo para la Gerencia de Telecomunicaciones de 
la Empresa ABC. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

El presente capitulo contiene los aspectos teórico-conceptuales que a manera de 
términos básicos orientaron la realización de la pasantía, Igualmente contiene el 
marco contextual que hace referencia al lugar donde se ejecutó la pasantía y una 
descripción del contexto de las Telecomunicaciones a nivel internacional, nacional 
y regional, contexto que afecta directa o indirectamente la organización donde se 
desarrolló la pasantía y su objeto de estudio. Por último,  se enuncia  la legislación  
jurídica que regula el sistema de Telecomunicaciones en Colombia. 

 

5.1 MARCO TEORICO  

 

Revisando la literatura a cerca de la teoría de las ventas se concluye que no existe 
propiamente una teoría de ventas pero existen un grupo de teorías relacionadas con 
el proceso de venta, estas teorías están dadas por la teoría del estímulo-reacción 
cuyo precursor fue el psicólogo ruso Iván Pavlov en la década de 1920 y hace 
referencia a las respuestas del organismo ante determinados estímulos y considera 
que la unidad de conducta es el enlace estimulo-respuesta. Desde esta perspectiva 
teórica el papel de la experiencia, la repetición de respuestas y los reforzamientos 
son importantes en el acto de vender, estos planteamientos hacen parte de la 
escuela conductista. En esta línea de ideas se hace necesario considerar los 
cambios sucesivos y sistemáticos del ambiente en los que se circunscribe el cliente 
o usuario para desde la oferta plantear respuestas deseadas (campañas 
promocionales). Por lo tanto los reforzamientos promocionales se convierten en los 
estímulos que incrementan comportamientos reflejados en la decisión de compra. 
 
Otra teoría que sustenta la teoría de ventas hace referencia al modelo AIDA o teoría 
formulista planteado en 1898 por Elmo Lewis y se refiere a los pasos que describen 
el proceso de un comprador de un bien o servicio, los cuales se enuncian a 
continuación: Atención, Interés, Deseo y Acción. La atención hace referencia al 
conocimiento del bien o servicio, el interés indica la captación del cliente para 
conservar la atención en las características del bien o servicio, el deseo se refiere a 
los beneficios que el producto ofrece y la acción que el cliente quiera comprar el 
producto.8 

                                                           
8PEREIRA, Jorge E. AIDA: modelo de persuasión. En Revista digital mercadeo.com. [en línea]. 
[Consultado 07 de Julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/aida-modelo-de-persuasion/ 
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Otro elemento teórico que sustenta la teoría de ventas es la teoría necesidad-
satisfacción. Esta teoría plantea que se debe  considerar al comprador o al usuario 
como un sujeto activo donde el objetivo del vendedor es conocer y comprender las 
necesidades actuales y potenciales  de los clientes para satisfacerlas de una 
manera rentable,  igualmente el objetivo del vendedor es establecer relaciones  
duraderas con el cliente para el beneficio de ambos. En el sistema de necesidad-
satisfacción se dan las siguientes actuaciones: 
 
 Búsqueda y análisis de las necesidades de clientes. 
 El análisis de la forma en que están cubiertas las necesidades. 
 Presentación de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente. 
 Acción o inducción a la compra. 
 Control de la satisfacción. 
 
Este último paso hace referencia a la post venta para continuar la interacción con el 
comprador y por la tanto, a  la sostenibilidad del cliente.9 Desde el punto de vista de 
la empresa ABC, Gerencia de Telecomunicaciones  este es un elemento a 
fortalecer.  
 
Es de resaltar que teóricamente la venta está relacionada con la teoría de la 
jerarquía propuesta por Maslow en el año 1943 (pirámide de necesidades de 
Maslow) el cual plantea que los seres humanos tienen cinco necesidades básicas, 
en primera instancia las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 
reconocimiento y en la cúspide de la pirámide las necesidades de autorrealización. 
Desde las ventas el vendedor conoce las necesidades de los sujetos convirtiéndose 
el cliente en el objeto de todo vendedor y respondería a interrogantes porque 
compran los usuarios o en que producto o marca están interesados esos usuarios. 

Igualmente la teoría de la resolución conocida como las cinco preguntas apalanca 
una teoría de ventas: ¿Porque debo comprar? ¿Qué debo comprar? ¿A quién debo 
comprar? ¿Cuál es un precio justo? ¿Y cuánto debo comprar?  Y se convierten  en 
las cinco categorías que cualquier organización debe dar respuesta. 

 

Por último, teóricamente en las ventas el proceso de toma de decisiones del 
consumidor está implícito y se fundamenta en los diferentes pasos que sigue un 
                                                           
9JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DEL EMPLEO. España. Técnicas de Ventas y 
Comunicación Comercial. [en línea]. [Consultado 07 de Julio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactic
o_ventas_comunic-comercial/modulos/MODULO%201%20-%20TECNICAS%20DE%20VENTA.pdf 



29 
 

comprador para adquirir un bien o servicio. El proceso comienza en la necesidad 
del usuario, las motivaciones de compra, la búsqueda de información y por último la 
consideración de la compra. Si se entiende este proceso sistemático se pueden 
desarrollar acciones innovadoras para lograr posicionamiento y sostenibilidad en el 
mercado.10 

 
Las ventas son la fuente de ingresos de una organización y su objetivo es vender 
los productos y servicios a sus consumidores a través de las diferentes acciones de 
marketing, por lo tanto la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC le 
corresponde convencer a clientes actuales y potenciales de compra de productos 
de Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión, ello implica que la Gerencia debe 
hacer investigación de mercados para conocer los requerimientos de sus 
suscriptores.  
 
Desde el punto de vista económico la Gerencia de Telecomunicaciones de la 
Empresa ABC afronta problemas de ausencia y retiros de clientes y ello es 
directamente proporcional a la insuficiencia de las ventas implicando que desde el 
mercadeo se tomen decisiones que contribuyan a solucionar problemas de mercado 
que tiene clientes más exigentes, competencias más agresivas e innovaciones 
desarrolladas frecuentemente. En esta línea de ideas la venta es una disciplina y 
acción a desarrollar para mantenerse en el mercado esto conduce a la elaboración 
de planes estratégicos de ventas. 
 

Según Philip Klotler, las ventas es otra forma de acceso al mercado para muchas 
empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el 
mercado desea las ventas sostienen que los consumidores y los negocios, si se les 
deja solos normalmente adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la 
organización; por ello, esta debe emprender una labor agresiva de ventas y 
promoción.11 

 

5.1.1 Factores Que Influyen En Las Ventas.  Existen diferentes factores que 
pueden influir en las variaciones de las ventas de un determinado producto y 
servicio, entre las cuales podemos mencionar: 

 

                                                           
10 KOKEMULLER, Neil. Teoría de Ventas [en línea]. Houston, USA: Demand Media [Consultado 07  
de Julio de 2014]. Disponible en internet: http://pyme.lavoztx.com/teoras-de-venta-9904.html 
11Herramienta de Análisis de Productividad del Mercadeo. [en línea]. [consultado 12 Junio 2014]. 
Disponible en internet: http://mercadeoinfogerencia.blogspot.com/2013/05/concepto-de-ventas.html  

http://mercadeoinfogerencia.blogspot.com/2013/05/concepto-de-ventas.html
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 La evolución de los gustos de los clientes ya existentes de la empresa y los 
cambios en los deseos propios de compra o de la moda en general. 

 
 La aparición en el mercado de artículos nuevos y mejores desde el punto de 

vista del desarrollo tecnológico, que sustituyen al producido por la empresa; la 
mejor solución y seguramente la única, es adaptarse a las nuevas tecnologías y 
abandonar progresivamente la producción de productos obsoletos. Esta 
operación no se puede hacer de golpe ya que se tendrá que mantener un servicio 
técnico y de al cliente del producto anticuado mientras este tenga presencia en 
el mercado. 

 
 Los cambios en el poder adquisitivo del mercado, que producen un 

desplazamiento de las ventas y el consumo hacia otros sectores. 
 
 

 Las actuaciones de la competencia que pueden distorsionar inesperadamente 
las ventas de un producto con el lanzamiento, por ejemplo de una fuerte 
campaña de oferta. La solución es intentar contrarrestarla, pero analizando el 
costo de esta acción. 

 
 La saturación del mercado, que puede producirse con determinados productos. 

Nunca ocurrirá con los del consumo diario pero si con los de alta calidad. En 
algunos casos, las saturaciones pueden ser de carácter cíclico. 

Se debe tratar de evitar el envejecimiento del cliente en la empresa mediante un 
inteligente diseño de campañas publicitarias dirigidas a segmentos específicos 
de la población. 

La aparición de nuevas técnicas de venta o nuevos canales de distribución 
pueden hacer ganar ventas hacia la competencia vendiendo productos idénticos 
a los de la empresa, siendo por tanto muy importantes además de las 
características técnicas del producto, otros aspectos aparentemente 
secundarios como pueden ser el transporte, el embalaje y la presentación.  

 

5.1.2 Planeación De Las Ventas.   

La planeación es decidir ahora lo que se va hacer en el futuro, proporciona a las 
empresas beneficios específicos que permiten mejorar el clima organizacional, 
proporciona dirección y enfoca los esfuerzos organizacionales, además de mejorar 
la cooperación y coordinación de los esfuerzos del equipo de ventas. La planeación 
de ventas también ayuda a desarrollar estándares individuales y colectivos, con los 
puede medirse el desempeño de las fuerzas de ventas e identificar a tiempo las 
desviaciones para tomar acciones correctivas. 
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 Principios de la planeación de ventas. 
 El proceso de planeación de las ventas. 

 

5.1.3 El Proceso De Venta.  El proceso de ventas debe compararse con una 
cadena, cada uno de sus eslabones debe irse cerrando ya que en caso contrario el 
vendedor no conseguirá el pedido. Sin embargo, cada nuevo paso se superpone a 
los otros y su secuencia puede modificarse de acuerdo con la situación que se 
presente al vendedor.12 
 

Los siete pasos del proceso de venta son: 

 Búsqueda de clientes. 
 Planificación de ventas. 
 Acercamiento. 
 Presentación. 
 Rebatir objeciones. 
 Cierre. 
 Seguimiento. 

 
 

5.1.4 Proceso De Analizar Comportamiento De Ventas. Es un proceso enfocado 
al conocimiento del comportamiento de clientes mediante el análisis cuantitativo 
para identificar servicios que frecuentemente adquiere los clientes  de la empresa 
ABC. Este proceso aborda los siguientes subprocesos: 

 
- Preparación de datos de los clientes y ventas históricas, incluye la extracción, 

consolidación de ventas históricas en el periodo objeto de  estudio. 
 

- Comportamiento de clientes, a partir del conocimiento de ventas históricas, 
analizar el comportamiento de clientes en cuanto a servicios esperados por 
segmentos de mercado para satisfacer necesidades de clientes, esperando 
reducir deserciones a futuro e incorporar clientes potenciales. 

 

 

 

                                                           
12 Marco Teórico sobre Modelos, ventas, servicios y competitividad. [en línea]. [consultado 12 Junio 
2014]. Disponible en internet: http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658.8-
F954p/658.8-F954p-CAPITULO%20II.pdf 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658.8-F954p/658.8-F954p-CAPITULO%20II.pdf
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658.8-F954p/658.8-F954p-CAPITULO%20II.pdf


32 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Telecomunicaciones: La palabra telecomunicaciones proviene del griego “tele” 
que significa “distancia” y en el presente documento telecomunicaciones hace 
referencia a “comunicación a distancia” entendida como un proceso que consiste en 
trasmitir un mensaje  e intercambiar información a otras personas desde un punto a 
otro. Es la forma de comunicarse con las grandes masas de personas ya sea por 
televisión, radio, internet, etc.13 

 

Las telecomunicaciones transformaron la vida y el mundo y lo convirtieron en una 
aldea, llevaron al progreso por los distintos servicios que  ofrece, como el uso de la 
Internet, los teléfonos móviles, los teléfonos con videoconferencias y las nuevas 
tecnologías de la comunicación, están presentes en el desarrollo de los seres 
humanos.14 En el marco contextual del presente capitulo se hace una descripción 
más detallada de este término básico ubicándolo en el plano internacional, nacional 
y regional y en los puntos 5.3.1 al 5.3.3 se definen los productos sobre los cuales 
se analizó el comportamiento de las ventas en un periodo de tiempo determinado a 
saber: soluciones de internet, soluciones de voz y televisión. 
 

Estrategia competitiva: La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 
completiva favorable en un sector industrial, esta debe surgir de la compresión de 
las reglas de competencia cuales determinan lo atractivo de un sector industrial. 

La intención de las estrategias competitivas es tratar cambiar esas reglas a favor de 
la empresa. 15 

 
Poder de negociación de Compradores o Clientes: “Los compradores compiten 
con la industria cuando la obligan a reducir los precios, cuando negocian una mejor 
calidad o más servicios y cuando enfrentan  los rivales entre sí. El poder de los 
grupos importantes de compradores depende del número de características de su 
situación de mercado y del valor relativo de su compra en relación con la industria 
global. Un grupo de compradores será poderoso si se cumple las siguientes 
condiciones. 

                                                           
13Definición de Telecomunicaciones. [en línea]. [consultado 09 Junio 2014]. Disponible en internet: 
https://sites.google.com/site/cursotelecomunicaciones/defincion_telecomunicaciones 
14Definición de Telecomunicaciones. [en línea]. [consultado 09 Junio 2014]. Disponible en internet: 
https://sites.google.com/site/cursotelecomunicaciones/defincion_telecomunicaciones 
15 PORTE, Michael. Ventaja competitiva-creación y sostenimiento de un desempeño superior. 1 ed. 
México: Editorial Continental, 1987, p. 4. 
 



33 
 

 El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las 
ventas del proveedor. 

 Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte 
considerable de los costosos de las adquisiciones que realiza. 

 Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 
indiferenciados. 

 El grupo tiene pocos costos cambiantes. 
 El grupo obtiene bajas utilidades. 
 Los compradores representan una serie amenaza contra la integración hacia 

atrás. 
 El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del 

grupo ni para sus servicios. 
 El grupo tiene toda la información.”16 
 
Marketing: “Proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e 
individuos obtienen lo que necesita y desean a través de la creación y el intercambio 
de productos y valores con otros.”17 Donde el marketing proporcionara las 
estrategias claves para el desarrollo de un plan de mejoramiento, el cual facilita 
ideas claras de como poder solucionar la problemática que se está viviendo en la 
empresa. En esta definición aparecen tres conceptos: Necesidad, Producto e 
Intercambio. En el concepto de necesidad está implícito las motivaciones  
comportamientos del consumidor o usuario de Telecomunicaciones, el concepto de 
producto implica modos de acción de producción y organización de productos y el 
intercambio introduce la oferta y la demanda dentro del mercado. Al respecto Klotler 
expresa “El marketing verdadero consiste en hacer un producto o servicio tan 
preparado para el cliente como para que el venga solo”18 
 
Mercado: “Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 
Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 
satisfacerse mediante de una relación de intercambio.”19 Realizar un excelente 
análisis del mercado que será parte fundamental dentro de la investigación ya que 
de esto dependerá, de que tan efectivos o acertadas podrán ser las estrategias 
formuladas dentro del plan de mejoramiento. 
 
Ventaja Comparativa: “Ventaja sobre los competidores que se obtienen ofreciendo 
a los consumidores un valor mayor, mediante precios bajos o bien sean generando 

                                                           
16 Ibíd. pág.40,41,42 
17 KOTTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. CAMARA IBAÑEZ, Dionisio. CRUZ ROCHE, Ignacio. 
Marketing. 10 Edición. España: Editorial Prentice Hall, 2004, p.6. 
18 Ibíd. Pág. 18 
19 Ibíd. Pág. 10 
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unos beneficios mayores que justifiquen unos precios más altos.”20 Teniendo en 
claro cuáles son las ventajas comparativas se podrá lograr y ofrecer a los 
consumidores un valor mayor. 
 
Benchmarketing: “Practica que consiste en comparar los productos y procesos de 
la empresa con los de los competidores y marcas líderes para encontrar maneras 
de mejorar la calidad y el rendimiento de la propia empresa.”21 Este análisis 
conducirá a la empresa por un mejor camino ya que se podrá analizar a los 
competidores. Proporcionando ideas que serán más claras frente a un producto que 
la empresa ofrece y poder conocer si esto satisface las necesidades de los clientes. 
 
Clientes: “La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 
<persona que depende de>. Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen 
cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer.”22 
Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S. A “Cliente es un término que define 
a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar comprando en su 
nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como en 
el caso de los artículos infantiles. Resulta a la parte de la población más importante 
de la compañía.23 
 
Competitividad: “Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 
los consumidores al menor precio,  sea con producción al menor costo posible. 
Frecuentemente se usa la expresión pérdida de competitividad para describir una 
situación de aumento de los costes de producción, ya que eso afectara 
negativamente al precio  al margen de beneficio, sin aportar mejoras a la calidad del 
producto.”24 La competitividad dependerá de que tan eficiente será la empresa y 
como esta podrá aprovechar las ventajas que pueda generar una excelente gestión 
o como puede convertirse las debilidades y amenazas en grandes oportunidades y 
fortalezas para la misma. 
 
Negociación: “La negociación es u esfuerzo de interacción que se realiza a fin de 
generar beneficios. Es un proceso por el cual las partes interesadas resuelven 
conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y/o colectivas, 

                                                           
20 Ibíd. Pág. 271 
21 Ibíd. Pág. 600 
22 BARQUERO, José Daniel. RODRIGUEZ DE LLAUDER, Carlos. BARQUERO, Mario. HUERTAS, 
Fernando. Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado mi cliente? 2 Edición. España: Editorial 
McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 1 
23 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. Edición del 1999, pág. 54.  
24 WIKIPEDIA, la enciclopedia libre. Definición de competitividad. [en línea], junio 09 2014 
[consultado 09 junio 2014]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
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procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contemplan 
generalmente como una forma de resolución alternativa de conflictos o situaciones 
que impliquen acción multilateral.”25 
 
Canal de Distribución de las Ventas para la Gerencia de Telecomunicaciones: 
“Proceso destinado por la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC 
para la distribución de los servicios por medio de agentes comerciales en diferentes 
puntos de venta”. Donde ellos son conocidos como: Agente Comertel, Agente 
IPTEL, Showroom, Showroom Comertel, Showroom IPTEL y Telemercadeo.26 
 
Conceptualmente se definen los productos sobre los cuales se analizara el 
comportamiento de las ventas en un periodo de tiempo determinado: 
 

Soluciones de Internet: La empresa ABC le conecta con el mundo mediante 
Internet de alta velocidad con el que podrá disfrutar de beneficios especiales como: 

 Descarga de videos 
 Descarga de música 
 Juego en línea 
 Chat con amigos 

Todo esto con velocidades desde 1Mb, además cuenta con la mejor calidad del 
servicio de internet gracias a que toda la red de La empresa ABC es de Nueva 
Generación y continuamente es actualizada de acuerdo con las últimas 
tecnologías en comunicaciones. 

 

Adicionalmente le ofrecemos: Modem WIFI Gratis, soporte técnico 24 horas al día 
los 7 días de la semana y beneficios por empaquetamiento de servicios. 

 Internet Banda Ancha XDSL: Servicio  de acceso a internet sobre la línea 
básica con tecnología XDSL asegurando una velocidad asimétrica para 
transferencia de archivos a través de la nube internet. Se ofrece también 
paquetes en duplas con Voz y Triple Play con IPTV, si existe viabilidad técnica. 
Garantiza la disponibilidad permanente porque cada servicio tiene conectividad 
propia. 

                                                           
25 WIKIPEDIA, la enciclopedia libre. Definición de negociación. [en línea], junio 09 2014 [consultado 
09 junio 2014]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n  
26 *Información secundaria suministrada por la Gerencia de Telecomunicaciones por la Empresa 
ABC.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/
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 Internet Banda Ancha por Fibra: Servicio de acceso a internet utilizado como 
medio de fibra óptica, asegurando una velocidad asimétrica y re-uso bajo para 
transferencia de archivos a través de la nube internet. 

 Internet Dedicado: Este servicio permite la conexión simétrica a través de la 
nube mediante un enlace dedicado especial para anchos de banda mayores a 6 
Mbps. La interconexión se ofrece mediante la infraestructura de fibra óptica con 
instalación de equipos en la premisa del cliente con interface terminada en 
Ethernet. 

 Internet Inalámbrico (WIFI – UMTS): Acceso inalámbrico público a una 
LAN/WAM de manera wireless que provee acceso inalámbrico de alta velocidad 
a internet, con un ancho de banda de hasta 11Mbps. 

 IP Fijas: Sistema que nos permite asignar direcciones de internet fijas de 
acuerdo con sus necesidades. 

 

Soluciones de Voz: Es un servicio de telefonía que le permite realizar y recibir 
llamadas de voz, bajo planes básicos con minutos incluidos, planes ilimitados, bolsa 
de minutos y empaquetamientos especiales para todos los estratos de la ciudad de 
Cali.27 

 

 Telefonía Inalámbrica: La telefonía inalámbrica, es un sistema de 
comunicación basado en células de radio diseñado para la transmisión de voz, 
por lo tanto se basa en la conmutación de circuitos para tender zonas urbanas 
alejadas y zonas rurales donde no exista infraestructura física. 

 PBX Digital: Es un servicio que agrupa varias líneas telefónicas bajo un solo 
número denominado Cabecera de PBX. Las llamadas entrantes son en rutadas 
automáticamente a cualquiera de las otras líneas configuradas que se 
encuentres libres.  

 IP TRUNK O IP PBX: Es un servicio que agrupa varios canales de voz/IP 
implementados sobre protocolo SIP. Permite establecer una red de 
comunicación privada e interactiva entre sedes, dependencias y funcionarios a 
través de un plan de numeración abreviada. Este sistema integra a través de 
extensiones, las líneas telefónicas sin importar que se hallen geográficamente 
dispersas. 

 Enlace Digital PRI/E1: Sistema completamente digital, compatible con la 
telefonía convencional, disponible en un medio de transmisión que puede ser 
cobre o fibra óptica. Puede agrupar hasta 30 canales de voz con o sin 
numeración DID, en una sola factura de servicios y con un plan fijo mensual que 
le ofrece desde 10000 minutos hasta minutos ilimitados. 
 

                                                           
27Guía Telefónica Páginas amarillas y blancas comerciales Santiago de Cali 2013 – 2014 y Portafolio 
EMCALI. 
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 Líneas SIP: Sobre soluciones de acceso IP configuramos líneas telefónicas para 
ser usadas sobre IAD, IP PBX, Softphone o Smartphone, con planes similares a 
los de la telefonía básica. 

 

 Extensión D.I.D: Este servicio permite la comunicación directa a extensiones de 
su empresa sin tener que pasar por una operadora. Cada extensión se comporta 
como una línea telefónica convencional aumentando la capacidad de atención a 
las llamadas entrantes de la empresa. 

 
 

 Larga Distancia Nacional e Internacional: Permite realizar llamadas de Larga 
Distancia Nacional o Larga Distancia Internacional ya sea por demanda o por 
suscripción través del indicativo 484. Existen planes de bolsas de minutos a 
destinos nacionales e internacionales o por numeración DID de extensión de 
línea como llamada local predeterminada a otros países.  

 

Televisión: Una nueva alternativa en entretenimiento que llega con tecnología que 
revolucionara la forma de ver televisión. La gran diferencia es que ahora se podrá 
interactuar con los contenidos, acceder a algunas páginas de internet a través del 
televisor y armar la programación como se desee. 

El servicio de televisión ofrecerá a los usuarios contenidos en calidad digital, acceso 
a redes sociales y páginas web a través de su televisor, interactividad con el 
contenido y variedad de géneros musicales. 

Acceder a páginas de información, entretenimiento, redes sociales y más. 
(Facebook, Twitter, correos, diarios nacionales y locales) 

Disfrutar de los mejores canales y la más completa programación a su medida y en 
el momento que usted lo disponga. 

Disfrutar de las mejores producciones de Hollywood en la modalidad de video bajo 
demanda y pague por ver o por evento. 

Acceder a una plataforma de juegos donde podrá entretenerse con divertidas 
aplicaciones. 

Retroceder, pausar y adelantar 5 canales en el plan básico y 5 más en el Plan 
Diamante. 

Armar su propia parrilla de programación en la aplicación de favoritos, donde el 
usuario creara su propio ranking. 
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Ingresar y disfrutar 50 canales de audio y variedad de títulos musicales adquiridos 
por cesión de derechos con diferentes casa disqueras. 

Monitorear el contenido en simultanea de hasta nuevo (9) canales para seleccionar 
el de su preferencia sin hacer el acostumbrado zapping. (Mosaico) 

 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  
 

La pasantía institucional se desarrolló en la  Empresa ABC la cual surge a partir de 
la primera planta eléctrica en la vereda Piedra Grande en 1910 donde “Cali abrió 
camino hacia la modernidad”, así la administración local inicia la construcción de las 
primeras redes de Acueducto, Subestaciones de Energía Eléctrica y Centrales 
Telefónicas. En 1931 crearon los propulsores del acueducto de Cali como 
Constitución de La Empresa ABC para prestar servicios de Acueducto, 
Alcantarillado, Organización de plazas de mercado, Matadero y Recaudo de 
algunos impuestos de espectáculos, luego en 1944 la Compañía Colombiana de 
Electricidad se anexó a La Empresa ABC y entregó algunas plantas eléctricas con 
capacidad de 10MW. Posteriormente se inaugura la planta Rio Cauca, en el año 
1959, bajo la gerencia del señor Nicolás Ramos Gómez y la Empresa ABC se 
muestra como un organismo autónomo de carácter público. En 1962 – 1964 La 
Empresa ABC continuaba ligada al desarrollo y expansión de la ciudad, a través de 
la ejecución de proyectos orientados a cubrir los requerimientos en servicios 
públicos que demandaba Cali; A partir del periodo 2004 – 2010 la Empresa ABC 
hoy cuenta con indicadores de gestión y metas muy definidas. Tiene una estructura 
administrativa dirigida al Cliente y un plan de inversión cercano a los 150.000 
millones. El principal propósito de la Empresa ABC es estar cerca de la comunidad 
para prestarle un mejor servicio. Con esto podemos decir que se elaboró una 
supervisión del tema analítico que se ha venido incursionando para el incremento 
de las ventas en la Gerencia de Telecomunicaciones por medio de un análisis del 
comportamiento de ventas para la implementación de estrategias desde el 
mercadeo, análisis de la competencia y el mejoramiento del servicio al cliente.  

 

En la pasantía se realizó un análisis del comportamiento de ventas bajo la  
supervisión del jefe inmediato de la Empresa ABC para la implementación de la 
toma de decisiones con respecto a la disminución de ventas  generadas en la 
Gerencia de Telecomunicaciones.  Con relación a lo anterior,  se llevó a cabo  
renovación del personal de la Gerencia de Telecomunicaciones para contrarrestar 
la baja eficiencia de la atención al cliente, factor comprometido con los resultados 
del comportamiento de las ventas. 
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5.3.1 Contexto Internacional De Las Telecomunicaciones.28 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 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 TV1.  
 

En este sentido, la creciente complejidad de los mercados, potenciada por el 
incremento en los flujos de datos, genera nuevos desafíos para todos los agentes 
que intervienen en este sector. Así mismo, se debe mencionar, que estos 
desarrollos representan una excelente oportunidad para la implementación de 
políticas públicas que faciliten el acceso de la población a estos nuevos desarrollos, 
con el objetivo de favorecer la generación de empleo y la reducción de brechas 
sociales.  
 

 

En aras de identificar el avance de Colombia en el ámbito internacional respecto al 
sector TIC, a continuación se presenta una breve revisión de algunos de los 
indicadores más relevantes del sector, en el ámbito mundial. 
 
 

                                                           
28 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES (CRC). Reporte de Industria TIC. Bogotá 
D.C: N°02, Noviembre 2013. 
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5.3.1.1 Telefonía. La penetración del servicio de telefonía móvil en el mundo está 
acercándose al 100%, lo que significa que en pocos años habrá tantas 
líneas celulares como personas. En este rubro, los países desarrollados 
se alejan significativamente del promedio mundial, a pesar de que la tasa 
de crecimiento de suscripciones a telefonía móvil de los países en 
desarrollo es más alta en la actualidad2. En el caso de Colombia, para el 
cierre de 2012 la penetración asciende a 103 suscriptores por cada 100 
habitantes y es muy similar a la penetración agregada en el continente. 
Se debe mencionar que para marzo de 2013, este indicador decreció a 
98 suscriptores por cada 100 habitantes debido a la depuración de la base 
de datos de suscriptores prepago realizada por uno de los operadores. 29 

 

Figura 4. Gráfico Número de suscriptores de telefonía móvil por 100 habitantes 
2012 

 

 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 

 

Por el contrario, el indicador de penetración en el mercado de telefonía fija para 
Colombia es bastante reducido (13 suscriptores por cada 100 habitantes). A pesar 
de que es más alto que el promedio de los países en desarrollo, se encuentra muy 
por debajo de los niveles observados en los países desarrollados e inclusive del 
promedio en el continente americano. 

                                                           
29 Ibíd., p. 2   
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Figura 5. Gráfico Número de suscriptores de telefonía fija por 100 habitantes 
2012 

 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 

 

5.3.1.2 Internet.  Respecto al tipo de acceso a Internet, se observa que el 
acceso móvil supera ampliamente el acceso fijo; situación que es más marcada en 
los países en desarrollo y que se explica por la diferencia en precios para las dos 
modalidades30. En el caso de Colombia se observa un porcentaje cercano al 
promedio mundial en lo que se refiere a suscriptores de Internet dedicado (fijo) 
aunque muy inferior al promedio de los países del continente. Por otro lado, a pesar 
de que Colombia supera el promedio mundial en el caso de Internet móvil, se 
encuentra por debajo del promedio de los países del continente y lejano del 
promedio de los países desarrollados. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 ITU Facts and Figures 2013   
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Figura 6. Gráfico Suscriptores Internet dedicado por 100 habitantes 2012 

 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 

 

Figura 7. Gráfico Suscriptores Internet móvil por 100 habitantes 2012 

 

Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.  
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Dentro de las cifras que permiten establecer el potencial de crecimiento de Internet, 
una de las variables principales es la tenencia de computador. En este rubro, se 
destaca que el 41% de los hogares en el mundo cuentan con al menos un 
computador. Los países en desarrollo jalonan hacia abajo este indicador con un 
porcentaje agregado de 28%, mientras que los países desarrollados se ubican muy 
por encima del promedio mundial. Colombia se diferencia ligeramente de los países 
en desarrollo en términos de la posesión de computador. Como se observa en la 
gráfica, estos dos indicadores se encuentran muy correlacionados, vale la pena 
anotar que la brecha de conectividad es más notoria en los países en desarrollo. 

 

5.3.1.3 Televisión. Respecto al servicio de televisión se observa que 
Colombia se encuentra por encima del promedio mundial y de los países de América 
Latina, muy cercana del promedio de Norte América. 

 

Figura 8. Gráfico Penetración de Televisión Hogares 2012 

 

Fuente: Topcomm. WTVIS - Forecasting Tool 

Finalmente, se observa como Colombia se encuentra rezagada del promedio 
mundial respecto a la distribución de servicio de televisión según la tecnología 
utilizada, el 50% de los hogares con televisión todavía reciben televisión analógica. 

A continuación se presenta un resumen del posicionamiento de la industria TIC 
nacional en el contexto regional Para efectos del análisis, se revisan los índices de 
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progreso en TIC más importantes a nivel internacional como son el NRI1, CSC2, e-
Readiness3 y el índice general de progreso en facilitar negocios, Doing Business.31 

 

Cuadro 1. Comparativo de las posiciones obtenidas por Colombia según 
indicadores NRI, eReadiness, Nokia CSC y Doing Business - A nivel mundial 
y en Latinoamérica 

 

Fuente: MINTIC, elaboración CRC 
 
En el Cuadro 1 se muestra la posición que Colombia ocupa en cada uno de estos 
índices, el número de países que hacen parte de la medición y el puesto que el país 
ocupa en la región de Latinoamérica.32 

                                                           
31 Doing Business, analiza las regulaciones que afectan a las empresas locales como la regulación 
empresarial y la facilidad de hacer negocios.   
32 Ibíd., p. 4 
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En dicha Tabla se observa que Colombia se encuentra sistemáticamente entre los 
5 países de mayor desarrollo del sector TIC de la región y entre los 3 primeros si 
consideramos países del mismo rango de ingresos per cápita (azules). 

Según Pyramid Research, el mercado de las telecomunicaciones de Colombia es el 
quinto más grande de América Latina (con base en el tamaño de sus ingresos) 
detrás de México, Brasil, Argentina y Chile, lo cual se detalla en el Gráfico 6.  

Según se estima en este reporte, para finales del año 2011 el sector de las TIC 
generó en Colombia unos ingresos de US$7,6 billones, lo cual representa un 
crecimiento del 4% en comparación con el año 2010. 

 

Figura 9. Grafico Tamaño de los mercados de servicios de comunicaciones de 
América Latina - Por ingresos.33 

 

Fuente: Pyramid Research 

Tomando en consideración las estimaciones de crecimiento, se espera que para el 
año 2016 los ingresos del sector sean de US$9,4 billones y su participación dentro 
del PIB sea de 3,9%.  

                                                           
33 Tamaño de la burbuja: Ingresos del sector.   
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Se prevé que el crecimiento será impulsado principalmente por la expansión de la 
Banda Ancha y los servicios de datos móviles. 

 

5.3.2 Contexto Nacional De Las Telecomunicaciones34 A partir de la reforma 
constitucional de 1991 las telecomunicaciones dejan de ser oficiales y pasan al 
orden de lo privado apareciendo en el mercado operadores en Banda ancha, 
telefonía fija y móvil y televisión, aparecieron diferentes empresas internacionales 
de telecomunicaciones lo cual permitió el ingreso de competencia. Desde el año 
2003 hasta el año 2012 el número de empresas se incrementaron un % y el número 
de abonados por operador en Colombia se incrementaron de 6.186.206 del 2003 a 
50.826.469 abonados en el 2011 pertenecientes a los operadores Claro, Movistar y 
Tigo empresas con los servicios en Banda ancha, telefonía fija y televisión. 
 

5.3.2.1 Telefonía. 

De acuerdo con la información reportada por los proveedores del servicio de 
telefonía al Sistema de Información Integral -SII35, al 30 de junio de 2013 el país 
contaba con un total de 7,11 millones de líneas en el servicio de telefonía fija. Esta 
cifra muestra una relativa estabilidad en el servicio de telefonía fija en los dos últimos 
años, pues es mayor en 1,2% a la cifra registrada al final de diciembre de 2012 y 
similar a la cantidad de líneas fijas que se encontraban en servicio al terminar el año 
2011. Tal comportamiento se puede apreciar en el Gráfico 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
34 Ibíd., p. 6 
35 Información reportada a través del formato 8 de la Resolución CRC 3496 de 2011.   
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Figura 10. Gráfico Evolución número de líneas del servicio de telefonía fija 

 

 
 
Fuente: SIUST, elaboración CRC 

 

Con el fin de conocer el comportamiento en el número de líneas de telefonía fija por 
cada proveedor, en la Cuadro 2 se presentan las cifras comparativas de líneas entre 
el año 2012 y segundo trimestre de 2013, las variaciones registradas en este 
periodo y la participación de cada proveedor en el total de líneas al 30 de junio de 
2013.  

 

Como se puede apreciar, Telmex (Claro) y Edatel fueron los proveedores que 
registraron los mayores crecimientos en términos relativos, seguidos por UNE EPM, 
Telebucaramanga, Colombia Telecomunicaciones y Metrotel quienes registraron 
incrementos inferiores al 3%. Por su parte, ETB, Emcali y ET Pereira fueron los 
principales proveedores que disminuyeron en el número de líneas en servicio. 
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Cuadro 2. Número de líneas del servicio de telefonía fija por proveedor 

 

 
 
Fuente: SIUST, elaboración CRC 
 

 

Cuando se revisa la participación que tienen los diferentes proveedores en el 
servicio de telefonía fija se encuentra que ETB y UNE EPM con el 22,8% son los 
proveedores con mayor número de líneas en servicio, seguido por Colombia 
Telecomunicaciones con el 20,2% y Telmex Telecomunicaciones (Claro) con el 
15,1%. 

 
 

5.3.2.2 Internet. De acuerdo con la información reportada por los proveedores del 
servicio de acceso dedicado a Internet al Sistema de Información Integral -SII, se 
establece que al 30 de junio de 2013 Colombia registró un total de 4,28 millones de 
suscritores. Esta cifra corresponde a un crecimiento del 10% con respeto a la 
registrada en diciembre de 2012 y del 28% con respecto al número de suscriptores 
de diciembre de 2011. Tal comportamiento se puede apreciar en el Gráfico 8. Es 
importante destacar que el 98,9% de las suscripciones al final del segundo trimestre 
de 2013 corresponden a accesos dedicados con ancho de banda superior a 1 Mbps 
de bajada, cifra que en primer trimestre del año anterior fue del 88,2%, lo cual indica 
una sustancial mejora en la velocidad promedio de navegación.  
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Figura 11. Gráfico Evolución número de suscriptores internet dedicado 

 

 
 

Fuente: SIUST, elaboración CRC 

Al revisar la distribución de suscriptores por proveedor, se encuentra que cuatro (4) 
proveedores reúnen el 87% de los accesos dedicados, siendo Telmex (claro) el 
proveedor con la mayor cantidad de accesos (1,31 millones) seguido por UNE EPM 
Telecomunicaciones (1,07 millones), Colombia Telecomunicaciones (756 mil) y ETB 
(556 mil), tal como se puede apreciar en la Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Número de suscriptores a Internet con accesos dedicados 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 
 

Fuente: SIUST, elaboración CRC 

 

En lo que corresponde a la distribución por uso y sector se establece que el 
porcentaje de accesos dedicados con destino residencial corresponde al 90,6%, 
mientras que los accesos de uso corporativo son del orden del 9,1%. En el sector 
residencial, los estratos con el mayor número de suscriptores a junio de 2013 son 
el estrato 2 con el 33,6% y el Estrato 3 con el 30%. Es importante destacar, que en 
el periodo analizado, el número de accesos de estrato 1 y 2 creció en el 14,5% y 
12,1% respectivamente. 

 
 

5.3.2.3 Televisión.   

De acuerdo con la información reportada por los operadores de televisión por 
suscripción, en lo que va corrido hasta junio de 2013 se ha presentado un 
crecimiento del 4,6% en el número de suscriptores de este servicio, alcanzando la 
cifra de 4.508.445. Para el año 2012 se presentó una tasa de crecimiento del 11,3%. 
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Figura 12. Grafico Evolución del número de suscriptores de televisión por 
suscripción 

 

 
 
Fuente: Colombia TIC, elaboración CRC 
 

En cuanto a la distribución por operadores a junio de 2013, los que tienen mayor 
número de suscriptores son Telmex Colombia S.A (44,3%), UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. (23,9%), Directv LTDA (17,8%), Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP (6,8%) y Global TV Telecomunicaciones S.A. (3,6%).  

Cuadro 4. Número de suscriptores de televisión por suscripción por operador 

 

 

 
Fuente: Colombia TIC, elaboración CRC 
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Es importante destacar el aumento de 56,9% en el número suscriptores del 
operador Directv entre 2011 y 2012, pasando a tener el 15,8% de los suscriptores 
en 2012, aumentando así en 4,6 puntos porcentuales lo obtenido en 2011. Este 
operador también registro un crecimiento importante en lo que va corrido del año 
2013 hasta junio, equivalente al 17,8%. 

 

Figura 13. Gráfico Distribución de suscriptores de TV por suscripción por 
operador. 2011-2012. 

 

 
Fuente: Colombia TIC, elaboración CRC 
 

Con la privatización de las telecomunicaciones en Colombia la inversión extranjera 
aumento considerablemente. Las telecomunicaciones en el PIB para el año 2003 
represento el 3.0% (DANE) y para el año 2012 3.0% (DANE).36 

 
5.3.3 Contexto Regional De Las Telecomunicaciones 

 

5.3.3.1 Telefonía. Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Valle del Cauca para el tercer trimestre del 2013 tenía 495.721 
líneas de telefonía pública básica conmutada o telefonía fija divididas para estratos 
residenciales, comerciales, industriales y oficiales.  

                                                           
36 Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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Comparativamente con el cuarto trimestre del 2013 se presentó un aumento de 
388.453 suscriptores, dado que los suscriptores del cuarto periodo fueron  de 
884.174. 

 

La Telefonía fija (se ubica en el puesto 4 de 32). Sin embargo, cada vez resulta más 
evidente que la competitividad de la región requiere mayor inversión en el área de 
telecomunicaciones de mayor tecnología.  

 

El departamento debe impulsar un programa de fortalecimiento de tecnología de 
fibra óptica hacia y dentro de Buenaventura, promover la diversificación de oferta 
de servicios de telecomunicaciones y valor agregado (videoconferencias, 
transmisión de voz y datos) y lograr la expansión de programas de telefonía con 
énfasis en el Pacífico y norte del Valle.37 

 

5.3.3.2 Internet.  Para el tercer trimestre del 2013 en relación de los 
suscriptores de internet en Colombia según el MINTIC habían 4.408.145 con un 
índice de penetración del 9.35% para el mismo periodo el Valle del Cauca tuvo 
491.343 de suscriptores con un índice de penetración del 10.87%, índice mayor con 
1.52% con respecto al nacional. 

 

5.4 MARCO LEGAL 
 

La importancia de la intervención de las leyes que regula las Telecomunicaciones 
tienen como objetivo vigilar de cerca a las compañías prestadoras de medios de 
comunicación como Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión brindando la 
importancia al cliente como suscriptor a estos servicios para la excelente 
satisfacción, por ello la normatividad se enuncia a continuación: 

 

5.4.1 Ley 1341 De 2009. 
 

Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

                                                           
37 Cámara Colombia de la infraestructura 
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Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

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 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.38 

5.4.2 Ley 1450 De 2011.  

Por medio de la cual se presenta el plan nacional de desarrollo e inversiones 2011-
2014.  

Artículo 1°. Objeto. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para 
Todos, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo consolidar 
la seguridad COI"I la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, 
lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y 
crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y. en definitiva, mayor 
prosperidad para toda la población. 39 

 

5.4.3 Ley 1507 De 2012. 

Por medio de la cual se establece la distribución de competencias entre las 
entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1°, OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE DE LA LEY. En cumplimiento de lo 
ordenado por el artículo tercero del Acto Legislativo Número 02 de 2011, la presente 
ley teniendo en cuenta que la televisión es un servicio público de competencia de la 
Nación en el que se encuentran comprendidos derechos y libertades de las 
personas involucradas en el servicio de televisión, el interés general, el principio de 
                                                           
38COLOMBIA. "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la agencia 
nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”. Por cual se reglamenta el artículo 1° de la Ley 
1341 de 2009 [en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado 24 de Febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913 
39LEY 1450 DE 2011: Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011-2014: 
http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley-1450-de-2011 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913
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legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento 
eficiente y democrático de los contenidos y demás preceptos del ordenamiento 
jurídico, define la distribución de competencias entre las entidades del Estado que 
tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y 
el control de los servicios de televisión y adopta las medidas pertinentes para su 
cabal cumplimiento, en concordancia con las funciones previstas en las Leyes 182 
de 1995, 1341 de 2009 y el Decreto -Ley 4169 de 2011.40 

Las entidades regulatorias de las telecomunicaciones en Colombia son el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y la Autoridad Nacional de Televisión, las cuales se presentan 
a continuación: 

 

5.4.4 Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones 
(MINTIC). 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 
1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 
políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. 

 

 Objetivos y funciones. Los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de 
la Ley 1341 de 2009 son: 
 

- Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir 
al desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de 
los colombianos. 
 

- Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás 
instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político 
de la Nación. 

 
                                                           
40LEY 1507 DE 2012, http://www.antv.gov.co/nomatividad/ley-1507-de-2012 
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- Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, 
buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional 
e internacional. 

 
- Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro 

radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que 
expresamente determine la ley.41 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a veces 
denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 
son un concepto muy asociado al de informática. Si se entiende esta última como el 
conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información, esta definición se ha matizado de la 
mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora 
cuando se hace referencia al procesamiento de la información. Internet puede 
formar parte de ese procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y 
remota. Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de 
telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto 
a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, 
por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad 
de operar en red mediante Comunicación inalámbrica y con cada vez más 
prestaciones, facilidades y rendimiento.42  

 
Papel de las TIC en la empresa 

 Información, bajada de los costes; 
o Deslocalización de la producción (centros de atención a clientes). 
o Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de 

decisiones. 
 A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal: 
o Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y práctica de la 

información. 
o Mejor gestión de los recursos humanos. 
 A nivel comercial: 
o Extensión del mercado potencial (comercio electrónico). 

                                                           
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
OCMUNICACIONES (MINTIC) [en línea]. [Consultado 24 Febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html 
42 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC) [en línea]. [Consultado 
25 de Febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3
%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deslocalizaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html
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o Una bajada de los costes logísticos. 
o Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de 

los consumidores 
o Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa innovadora). 

 

5.4.5 Super Intendencia De Industria Y Comercio (SIC).  La SIC salvaguarda los 
derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como 
autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales 
relacionados con la correcta administración de datos personales. 

 

De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal en favor de la 
competitividad y la formalización de la economía, lo cual incluye la vigilancia a las 
cámaras de comercio y la metrología legal en Colombia. 

 

 Políticas del SIGI 

La SIC, entidad encargada de la protección al consumidor y apoyo empresarial se 
compromete a: 

Prestar servicios que satisfagan las expectativas de los usuarios y partes 
interesadas con amabilidad, claridad y oportunidad en la respuesta, contribuyendo 
al logro de los fines del Estado con idoneidad y competencia técnica y legal para 
generar confianza en los usuarios. 

Procurar la protección de funcionarios, contratistas, visitantes y partes interesadas 
a través de la promoción de buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional, la 
continua identificación y control de riesgos Biomecánico, Sicosocial y Locativo, 
prevención de lesiones y enfermedades. 

Establecer acciones para la protección del medio ambiente, mediante la 
identificación de aspectos e impactos ambientales, la racionalización de los 
recursos, la prevención de la contaminación, y el desarrollo de programas de 
gestión. 

Lo anterior dentro de un marco de Responsabilidad Social, mejora continua, trabajo 
en equipo, suministro de los recursos necesarios, cumplimiento de los requisitos 
legales vigentes y otras disposiciones que apliquen para la integralidad del sistema. 
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Objetivos de SIGI 

 Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios  

 Mejorar los tiempos de respuesta en los tramites que adelanta la Entidad 

 Identificar, prevenir, minimizar y controlar los factores de riesgo prioritarios 
presentes en la Entidad y que pueda generar accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, de tal forma que se mantengan condiciones de 
trabajo seguras.  

 Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la 
contaminación derivada de las actividades de la Superintendencia, por medio 
de la implementación de programas de control que incluyan la reutilización, 
el reciclaje y el uso eficiente y racional de los recursos.  

 Establecer acciones correctivas y preventivas con miras al mejoramiento del 
SIGI.43 

 

5.4.6 Autoridad Nacional De Televisión (ANTV).Es la Agencia Nacional Estatal 
de Colombia que tiene por objeto brindar las herramientas para la ejecución de los 
planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de 
velar por el acceso a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la 
competencia y la eficiencia del servicio. Es, además, el principal interlocutor con los 
usuarios y la opinión publica en relación con la difusión, protección y defensa de los 
intereses de los televidentes. La ANTV está conformada por una Junta Nacional de 
Televisión, un Director y cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el Desarrollo 
de la Televisión (Fontv). 

 

La Autoridad Nacional de Televisión se creó mediante la Ley 1507 de 2012 "Por la 
cual se restablece la distribución de competencias entre las entidades del Estado 
en materia de televisión y se dictan otras disposiciones".44 

 

                                                           
43COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) [en línea] [Consultado 
24 de Febrero de 2014]. Disponible en Internet: http://www.sic.gov.co/es/filosofia-
institucional;jsessionid=DewnsZtGH70IwIIRP2Jwa69N.undefined 
44 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION. [en línea]. [Consultado 28 de Febrero de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.antv.gov.co/ 
 

http://www.sic.gov.co/es/filosofia-institucional;jsessionid=DewnsZtGH70IwIIRP2Jwa69N.undefined
http://www.sic.gov.co/es/filosofia-institucional;jsessionid=DewnsZtGH70IwIIRP2Jwa69N.undefined
http://www.antv.gov.co/
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6. METODOLOGIA 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Se realizó un estudio de caso descriptivo dado que analizo el comportamiento de 
ventas de la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC de la ciudad de 
Cali periodo Junio – Diciembre del 2013.  

 

6.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los datos del presente informe de pasantía se recolectaron por información 
secundaria suministrada  por el área comercial y de planeación de la Gerencia de 
Telecomunicaciones. Los  datos corresponden al cuadro del servicio de ventas por 
mes del año 2013 de los planes (Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión) del 
periodo Junio - Diciembre, por consiguiente este cuadro contiene la siguiente 
información anteriormente planteada:  

 

Cuadro 5. Cuadro de Servicios de Ventas 

 

Igualmente como datos secundarios se consultaron las diferentes bases de datos 
de las organizaciones que en Colombia regulan y controlan las Telecomunicaciones 
tales como: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC), Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV) y la Súper Intendencia de Industria y Comercio (SIC).  

 
6.3 TECNICA DE ANALISIS DE DATOS 
 

Recolectada la información de los cuadro de ventas (mes) se filtraban los canales 
de distribución tales como: Agente Comertel, Agente IPTEL, Showroom, Showroom 
Comertel, Showroom IPTEL y Telemercadeo. Posteriormente se toma la Columna 
Plan, donde se encuentra planes para funcionarios y suscriptores. Acto seguido se 
realizó filtro de planes los cuales se muestran en el cuadro 5. 

Solicitud Canal vendedor Servicio Central Teléfono Estrato Plan Fecha 
creación 

Fecha 
instalación Estado 
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Cuadro 6. Cuadro de Planes para Funcionarios y Suscriptores de la Empresa 
ABC. 

PLANES 
Doble ABC Tv Plata + Ba 2MB, 5MB y 10MB 

Doble ABC Tv Plata + Telefonía Ilimitada 

Dupla Ba Wifi 1mb, 2 MB Y 4 MB Cf Cero + Fpc 

Dupla Ba Ilimitada Wifi 1000k, 2000k Y 4000k Voz C. Fijo Cero 

Dupla Ilimitada Wifi A 1000k, 2000k, 3000k Y 4000_2 

Dupla Ilimitada Wifi A 5000k, 6000k, 7000k Y 9000k 

Dupla Wifi 1000k, 2000k, 3000k Y 4000k_2 + Fpc 

Plan Telefonía Verificar Open 

Sencillo ABC Tv Plata 

Telefonía Ilimitada + Fpc 

Triple ABC Tv Plata + Ba 2MB, 5MB Y 10MB 
 

 

Fuente: Datos tomados del área de planeación de la Gerencia de 
Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 

 

Posteriormente se realizó otro filtro donde se reunió el plan DOBLE TV PLATA con sus 
diferentes velocidades (2MB*, 5MB* y 10MB*)45 

Acto seguido se organizó la información, de acuerdo al siguiente cuadro por canal 
de distribución: 

 

 

 

 

                                                           
*MB: Velocidades de internet en Megabytes 
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Cuadro 7. Ventas De Junio 2013 Por Canal 

 

 

Fuente: Datos tomados del área de planeación de la Gerencia de 
Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 

 

Posteriormente la información se graficó, tomando como base las siguientes 
variables: Planes y Ventas.  

 

Realizado lo anterior se elaboraron las Ventas Generadas que representan el total 
de ingresos que genera cada cliente a la empresa como resultado de las compras 
que realiza de sus productos o servicios en un determinado período de tiempo 
(Junio – diciembre 2013).  

 

 

 

 

 

MES 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 
COMERTEL 

AGENTE 
IPTEL SHOWROOM  SHOWROOM 

COMERTEL 
SHOWROOM 

IPTEL TELEMERCADEO 
TOTAL 

VENTAS 
POR 
PLAN 
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7. INFORMACION GENERAL DE LA GERENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA ABC EN LA CIUDAD DE 

CALI 

 

 

La Empresa ABC nace a partir de la primera planta eléctrica en la vereda Piedra 
Grande en 1910, así la administración local inicia la construcción de las primeras 
redes de Acueducto, Subestaciones de Energía Eléctrica y Centrales Telefónicas. 
El área objeto de estudio, es la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa 
ABC donde ofrecen tres servicios de Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión. 

 

7.1 MISIÓN 

La Misión de la Empresa ABC es contribuir al 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. 

 

7.2 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.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 La Empresa ABC. Misión [en línea]. [Consultado 10 de Junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali 
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Figura 14. Grafico Organigrama de la Gerencia de Telecomunicaciones de la 
Empresa ABC. 

 

 

Fuente: Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 
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8. ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 

Los competidores de la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC, se 
presentan de forma directa y agresiva, para lograr posicionarse en el mercado de 
las telecomunicaciones, buscando la forma de conocer datos relacionados sobre la 
calidad del servicio al cliente y tarifas de planes ofrecidos a los consumidores 
logrando así similitud en sus precios. En este capítulo se hace un análisis de los 
diferentes competidores de la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC 
tales como: Claro y UNE EPM Telecomunicaciones donde este análisis contempla 
promociones, beneficios y tarifas.47 Se omite el análisis del competidor Movistar 
porque el Boletín Trimestral de las Tic del Ministerio de las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones de Colombia no aparece como fuerte competidor 
de La Empresa ABC. 

 

Figura 15. Grafico Total Suscriptores de Internet III y IV Trimestre año 2013. Internet  

 

Fuente: Boletín Trimestral de las TIC del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 

                                                           
47 EMPRESA ABC. Gerencia de Telecomunicaciones. Dirección comercial, Benchmarking 
telecomunicaciones. Empresa ABC, 2013. 
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Figura 16. Grafico Total Participación del III y IV Trimestre año 2013. Internet  

 

 

Fuente: Boletín Trimestral de las TIC del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 

De los gráficos. 14 y 15 se infiere que La Empresa ABC ha tenido la mayor 
participación en el mercado de las ventas en el III y IV trimestre del 2013 con 
respecto a su más inmediato competidor Telmex Colombia S.A, presentando una 
diferencia de participación del 4.64% para el III trimestre y del 5.73% para el IV 
trimestre, observándose un significativo aumento en la participación. Uniendo III y 
IV trimestre para el mismo periodo de tiempo se observa una participación del 
10.37% con respecto al mismo competidor. 

 

En relación a UNE EPM que según datos del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones ocupa el tercer lugar como competidor, la 
Empresa ABC para el año 2013 presenta en el III trimestre una diferencia del 
28.93% y para el IV trimestre del 29.68%, se observa un aumento de participación 
de La Empresa ABC con respecto a otros competidores. Mantenerse en este nivel 
de participación exige de la organización incrementar estrategias de mercadeo que 
le permitan ser competitiva en dos elementos fundamentales calidad del servicio al 
cliente y tarifas. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
31,12% 26,48%

2,15%

31,77%
26,04%

2,09%

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IO
N

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
E.I.C.E E.S.P

TELMEX COLOMBIA S.A.
UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P. - UNE EPM TELCO S.A.

3T - 2013 31,12% 26,48% 2,15%

4T - 2013 31,77% 26,04% 2,09%

TOTAL PARTICIPACION DEL III Y IV TRIMESTRE AÑO 
2013

3T - 2013 4T - 2013



66 
 

8.1 CLARO. 

 

Planes: 

Tv Digital + Telefonía ilimitada + internet 1Mb con wifi por $ 63.600 estrato 1-2  

Tv Digital + telefonía ilimitada + internet 5MB con wifi por $ 83.000 estrato 3-4 

Tv Digital + telefonía ilimitada + internet 5 MB con wifi por $ 130.000 estrato 5-6 

Internet 1MB por $ 30.600 

 

- ENTRETENIMIENTO: Disfruta lo mejor de la televisión con más de 205 canales, 
108 de Video, 55 de Música, 15 de PPV y 9 canales para adultos. 
INNOVACIÓN: Servicio de telefonía local ilimitada, con más de 20 
funcionalidades y otros servicios. 
 

- VELOCIDAD: Navega con banda ancha de velocidades de 4M, 10M y 20M, para 
descargar música y cargar archivos. 

 

 MULTIPLAY: 
 

MULTIPLAY CON 2 SERVICIOS: Internet de Banda Ancha + Internet Móvil 

MULTIPLAY  CON 3  SERVICIOS: Internet de Banda    Ancha + Internet Móvil 
+Televisión Digital    

MULTIPLAY  CON 3  SERVICIOS: Internet de Banda    Ancha + Internet Móvil 
+Televisión Digital 
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Cuadro 8. Televisión Claro 

 

TELEVISION DIGITAL BASICA TELEVISION DIGITAL AVANZADA 

85 CANALES DE VIDEO 120 CANALES DE VIDEO 

6 CANALES DE AUDIO 56 CANALES DE AUDIO 

4 JUEGOS 4 JUEGOS 

10 CANALES PPV(5 Cine , 3 Adultos y 1 
Promocional) 

10 CANALES PPV ( 5 Cine, 3 Adultos y 1 
Promocional) 

10 CANALES PREMIUM HBO 10 CANALES PREMIUM HBO 

8 CANALES PREMIUM MOVIECITY 8 CANALES PREMIUM MOVIECITY 

4 CANALES MINIPACK MOVIECITY   

3 CANALES DE ADULTOS 3 CANALES DE ADULTOS 

 

Fuente: www.claro.com.co  

 

Cuadro 9. Servicio de PPV (pague por ver) 

 

SERVICIO DE PPV ( PAGUE POR VER) TARIFA IVA INCLUIDO 

PPV PELICULAS $6.800 

PPV ADULTOS $9.900 

PPV SPICE $9.900 

PPV PLAY BOY $9.900 

PPV VENUS $9.900 

 

Fuente: www.claro.com.co 
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8.2 UNE EPM TELECOMUNICACIONES. 

 

Planes:  

Cuadro 10. Televisión  Básica  +  Internet  B.  A.  Wifi  +  Telefonía  Fija  Ilimitada  
Local. 

       

 

PLAN 

TARIFAS 

1 2 3 4 5 6 

1 Mega $ 70.403 $ 70.403 $79.700 $84.484 $ 84.484 $ 84.484 

2 Megas $77.500 $79.000 $79.950 98.350 $115.00 $115.00 

4 Megas $82.450 $85.000 $88.250 $100.500 $125.500 $125.500 

10 Megas $ 125.125 $ 125.125 $ 144.800 $ 155.344 $ 166.463 $ 166.463 

20 Megas $ 183.525 $ 183.525 $ 185.600 $ 211.300 $ 220.500 $ 220.500 

 

Fuente: www.une.com.co 

 

Cuadro 11. Promociones UNE 

    

SERVICIOS 
ESTRATO 1 Y 

2 ESTRATO 3 
ESTRATO 4, 5 Y 

6 

INTERNET 1M $ 26.272 $ 32.672 $ 37.900 

INTERNET 2M $ 36.500 $ 42.900 $ 49.764 

INTERNET 5M $ 56.500 $ 62.900 $ 72.964 

INTERNET 1M+  TV $ 53.400 $ 59.800 $ 64.584 
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INTERNET 5M + TV $ 63.400 $ 69.800 $ 76.184 

INTERNET 1M + TELEFONO $ 40.503 $ 49.800 $ 54.583 

INTERNET 5M + TELEFONO $ 50.503 $ 59.800 $ 66.183 

TELEFONO + TV $ 46.903 $ 49.800 $ 49.800 

INTERNET 1M  +TV+TELEFONO $ 70.403 $ 79.700 $ 84.484 

INTERNET 4M + TV+TELEFONO $ 71.903 $ 74.800 $ 74.800 

INTERNET 5M + TV + TELEFONO $ 80.403 $ 89.700 $ 96.084 

 
Cuadro 11. (Continuación)  
Fuente: www.une.com.co 
 

De los Cuadros 8, 9, 10 y 11 se deduce que los competidores ofrecen planes con 
múltiples servicios (Internet, Telefonía, Televisión) y dirigidos a diferentes estratos 
socioeconómicos de la ciudad con tarifas diferenciadas. La competencia desde la 
oferta está dada por la calidad del servicio ofrecido, diferenciales de precios en sus 
tarifas, canales de video y audio, eficiente velocidad, entre otras.  

 

Es importante resaltar que la competencia en el mercado de las telecomunicaciones 
está dada por lograr la sostenibilidad de la empresa en el mercado y ello se logra a 
través de la calidad de un servicio ofrecido por parte del oferente, de la satisfacción 
de la necesidad del consumidor en relación a sus gustos y preferencias, así como 
también de las tarifas que las diferentes empresas puedan ofertar. Este es el reto 
que asume La Empresa ABC de mantenerse en un economía de mercado altamente 
competitiva y en constante innovación tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.une.com.co/
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9. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE LA GERENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA ABC 

  

El presente capitulo contiene el comportamiento de las ventas del área objeto de 
estudio en el periodo comprendido de Junio – Diciembre 2013 esta información 
corresponde a los tres productos: Internet Banda ancha, Telefonía y Televisión. 

 

9.1 MES DE JUNIO 
 

Cuadro 12. Ventas De Junio 2013 

VENTAS DE JUNIO 2013 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 
COMERTEL 

AGENTE 
IPTEL SHOWROOM  SHOWROOM 

COMERTEL 
SHOWROOM 

IPTEL TELEMERCADEO 

TOTAL 
VENTAS 

POR 
PLAN 

DOBLE* TV 
PLATA + BA 2MB 

Y 5MB 
29 4 2 1 5 7 48 

DOBLE TV PLATA 
+ TELEFONIA 

ILIMITADA 
2 4 0 0 1 0 7 

DPL BA WIFI 1MB, 
2MB Y 4MB CF 
CERO + FPC 

234 162 20 23 23 87 549 

DUPLA BA 
ILIMITADA WIFI 
1000K, 2000K Y 
4000K VOZ C. 

FIJO CERO 

741 318 126 217 145 538 2085 

DUPLA ILIMITADA 
WIFI A 1000K, 

2000K, 3000K Y 
4000_2 

133 147 76 95 65 273 789 

DUPLA ILIMITADA 
WIFI A 5000, 

6000K, 7000K Y 
9000K 

0 0 0 3 2 0 5 

DUPLA WIFI 
1000K, 2000K, 

3000K Y 4000K_2 
+ FPC 

77 73 22 27 37 101 337 

PLAN 
TELEFONIA 
VERIFICAR 

OPEN 

8
1 72 153 132 35 1 474 
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SENCILLO TV 
PLATA 2 4 0 2 2 1 11 

TELEFONIA 
ILIMITADA + 

FPC 

3
0 15 2 2 1 2 52 

TRIPLE** TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

2
8 13 7 12 8 35 103 

TOTAL 
VENTAS POR 

CANAL 

1
3
5
7 

812 408 514 324 1045 4460 

4460  

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

En el cuadro anterior el término Doble: corresponde a un plan con dos productos, el 
término Triple corresponde a un plan con tres productos, el Tv hace referencia al 
producto Televisión y el término BA hace referencia al producto Banda ancha o 
internet. 

A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Junio 2013 con 
análisis y gráficos. 

Figura 17. Grafico Total Ventas de Junio 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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Cuadro 12 (Continuación) 
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De acuerdo al grafico 17 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
de 4.460, distribuidas en los siguientes paquetes:  

 

- 48 ventas en el paquete Doble Tv Plata + BA 2MB y 5MB  
- 7 ventas en el paquete Doble Tv Plata + Telefonía Ilimitada 
- 549 ventas en el paquete  DPL BA Wifi 1MB, 2MB y 4MB CF Cero + FPC 
- 2.085 ventas en el paquete Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  2000K  y 4000K Voz 

C. fijo cero 
- 789 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 1000K, 2000K, 3000K y 4000K_2 
- 5 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 5000K, 6000K, 7000K y 9000K 
- 337 ventas en el paquete Dupla Wifi 1000K, 2000K, 3000K y 4000K_2 + FPC 
- 474 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 11 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata 
- 52 ventas en el paquete Telefonía Ilimitada + FPC 
- 103 ventas en el paquete Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 10MB  
-  

Por lo anterior, el plan sobresaliente en ventas fue: Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  
2000K  y 4000K Voz C. fijo cero, debido a la estrategia de campaña que se 
implementó para el servicio de Banda Ancha en los planes de Dupla Ilimitada, donde 
se ofreció el 50% de descuento en todas las velocidades para estratos de 1 a 6 con 
vigencia para los dos primeros meses del año 2013. En este mes de Junio se obtuvo 
la mejor venta en este paquete a diferencia de los demás ofertados. 

 

9.2 MES DE JULIO 
 

Cuadro 13. Ventas De Julio 2013 

VENTAS DE JULIO 2013 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 
COMERTEL 

AGENTE 
IPTEL SHOWROOM  SHOWROOM 

COMERTEL 
SHOWROOM 

IPTEL TELEMERCADEO 

TOTAL 
VENTAS 

POR 
PLAN 

DOBLE TV 
PLATA + BA 
2MB Y 5MB 

170 140 55 34 41 113 553 
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DOBLE TV 
PLATA + 

TELEFONIA 
ILIMITADA 

34 27 5 17 11 33 127 

DUPLA BA 
ILIMITADA WIFI 
1000K, 2000K Y 
4000K VOZ C. 

FIJO CERO 

992 421 141 222 172 622 2570 

DUPLA 
ILIMITADA WIFI 

A 1000K, 
2000K, 3000K Y 

4000_2 

186 120 90 106 86 332 920 

TV PLATA + BA 
2M + 

TELEFONO 
(CUERO) 

1 0 O 0 0 0 1 

DUPLA 
ILIMITADA WIFI 

A 5000K, 
6000K, 7000K, 
8000K Y 9000K 

0 2 1 0 0 0 3 

PLAN 
TELEFONIA 
VERIFICAR 

OPEN 

78 101 184 120 46 72 601 

SENCILLO TV 
PLATA 108 50 8 26 13 19 224 

TELEFONIA 
ILIMITADA + 

FPC 
0 1 0 0 0 0 1 

TRIPLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

511 373 105 144 165 476 1774 

TOTAL 
VENTAS POR 

CANAL 
2080 1235 589 669 534 1667 

6774 

6774 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Julio 2013 con 
análisis y gráficos. 

 

 

 

Cuadro 13. (Continuación) 
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Figura 18. Grafico Total Ventas de Julio 

 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

De acuerdo al grafico 18 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
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- 553 ventas en el paquete Doble Tv Plata + BA 2MB y 5MB. 
- 127 ventas en el paquete Doble Tv Plata + Telefonía Ilimitada 
- 2.570 ventas en el paquete Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  2000K  y 4000K Voz 
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- 920 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 1000K, 2000K, 3000K y 4000K_2 
- 1 venta en el paquete Tv Plata + BA 2MB + Teléfono (Cuero) 
- 3 ventas en el paquete Dupla Wifi 5000K, 6000K, 7000K, 8000K y 9000K 
- 601 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 224 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata 
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- 1 venta en el paquete Telefonía Ilimitada + FPC 
- 1.774 ventas en el paquete Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 10MB  

 

Por lo anterior, el plan sobresaliente en ventas fue: Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  
2000K  y 4000K Voz C. fijo cero, debido a la estrategia de campaña que se 
implementó para el servicio de Banda Ancha en los planes de Dupla Ilimitada, donde 
se ofreció el 50% de descuento en todas las velocidades para estratos de 1 a 6 con 
vigencia para los dos primeros meses del año 2013. En el mes de Julio se obtuvo 
la mejor venta en este paquete a diferencia de los demás ofertados. Se resalta que 
para lograr lo anterior se implementó la misma campaña del mes de Junio. 

 

9.3 MES DE AGOSTO 

 

Cuadro 14. Ventas de Agosto 2013 

VENTAS DE AGOSTO 2013 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 
COMERTEL 

AGENTE 
IPTEL SHOWROOM  SHOWROOM 

COMERTEL 
SHOWROOM 

IPTEL TELEMERCADEO 

TOTAL 
VENTA 

POR 
PLAN 

DOBLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

113 113 32 34 50 96 438 

DOBLE TV 
PLATA + 

TELEFONIA 
ILIMITADA 

30 23 2 9 19 21 104 

DUPLA BA 
ILIMITADA WIFI 
1000K, 2000K Y 
4000K  VOZ C. 

FIJO CERO 

825 367 133 237 155 594 2311 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFIA A 5MB 
(CUERO) 

0 1 0 0 0 0 1 

DUPLA 
ILIMITADA WIFI 

A 1000K, 
2000K, 3000K Y 

4000_2 

166 134 63 77 115 291 846 

6 0 0 5 1 0 12 
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DUPLA 
ILIMITADA WIFI 

A 2000K, 
5000K, 6000K, 
7000K Y 8000K  

PLAN 
TELEFONIA 

VERIFICAR EN 
OPEN 

72 78 159 58 35 67 469 

SENCILLO TV 
PLATA 68 44 6 9 11 18 156 

TRIPLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

471 374 83 189 228 523 1868 

TOTAL VENTA 
POR CANAL 1751 1134 478 618 614 1610 

6205 

6205 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Agosto 2013 con 
análisis y gráficos. 

 

Figura 19. Grafico Total Ventas de Agosto 

 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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De acuerdo al grafico 19 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
de 6.205, distribuidas en los siguientes paquetes:  

 

- 438 ventas en el paquete Doble Tv Plata + BA 2MB y 5MB 
- 104 ventas en el paquete Doble Tv Plata + Telefonía Ilimitada 
- 2.311 ventas en el paquete Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  2000K  y 4000K Voz 

C. fijo cero 
- 1 venta en el paquete Dupla Ilimitada Wifi a 5MB (Cuero) 
- 846 ventas en el paquete Dupla ilimitada Wifi a 1000K, 2000K, 3000K y 4000K_2 
- 12 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 2000K, 5000K, 6000K, 7000K y 

8000K 
- 469 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 156 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata 
- 1.868 ventas en el paquete Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 10MB 
-  

Por lo anterior, el plan sobresaliente en ventas fue: Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  
2000K  y 4000K Voz C. fijo cero, debido a la estrategia de campaña que se 
implementó para el servicio de Banda Ancha en los planes de Dupla Ilimitada, donde 
se ofreció el 50% de descuento en todas las velocidades para estratos de 1 a 6 con 
vigencia desde el 25 de julio hasta 31 de agosto del año 2013. En este mes de 
Agosto se obtuvo la mejor venta en este paquete a diferencia de los demás 
ofertados. 

 

9.4 MES DE SEPTIEMBRE 
 

Cuadro 15. Ventas de Septiembre 2013 

VENTAS DE SEPTIEMBRE 2013 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 

COMERTEL 

AGENTE 

IPTEL 

RETAIL 

COMERTEL 
SHOWROOM  

SHOWROOM 

COMERTEL 

SHOWROOM 

IPTEL 
TELEMERCADEO 

TOTAL 

 VENTA 

POR 

PLAN 

DOBLE TV 

PLATA + BA 

2MB, 5MB Y 

10MB  

84 153 11 22 54 38 133 495 
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DOBLE TV 

PLATA + 

TELEFONIA 

ILIMITADA 

33 34 5 5 10 21 37 145 

DUPLA BA 

ILIMITADA WIFI 

1000K, 2000K Y 

4000K  VOZ C. 

FIJO CERO 

658 269 23 87 172 155 467 1831 

DUPLA 

ILIMITADA WIFI 

A 10 MEGAS 

1 1 0 0 1 2 4 9 

DUPLA 

ILIMITADA 

WIFIA A 5MB 

0 0 0 0 0 0 6 6 

DUPLA 

ILIMITADA WIFI 

A 1000K, 

2000K, 3000K Y 

4000_2 

188 144 16 61 79 111 393 992 

DUPLA 

ILIMITADA WIFI 

A 5000K Y 

6000K  

2 3 0 2 5 3 11 26 

PLAN 

TELEFONIA 

VERIFICAR EN 

OPEN 

74 69 2 128 52 62 63 450 

SENCILLO TV 

PLATA 
96 82 10 7 14 16 25 250 

SUPER PLAN 

ILIMITADO 
0 0 0 0 0 0 1 1 

TRIPLE TV 

PLATA + BA 

2MB, 5MB Y 

10MB 

356 628 68 66 154 230 557 2059 

TOTAL VENTA 

POR CANAL 
1492 1383 135 378 541 638 1697 

6264 

6264 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Septiembre 2013 
con análisis y gráficos. 

 

 

Cuadro 15. (Continuación) 
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Figura 20. Grafico Total Ventas de Septiembre. 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

De acuerdo al grafico 20 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
de 6.264, distribuidas en los siguientes paquetes:  

- 495 ventas en el paquete Doble Tv Plata + BA 2MB, 5MB y 10MB 
- 145 ventas en el paquete Doble Tv Plata + Telefonía Ilimitada 
- 1.831 ventas en el paquete Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  2000K  y 4000K Voz 

C. fijo cero 
- 9 ventas en el paquete Dupla ilimitada Wifi a 10 Megas 
- 6 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 5MB 
- 992 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 1000K, 2000K, 3000K y 4000K_2 
- 26 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 5000K y 6000K 
- 450 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 250 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata 
- 1 venta en el paquete Súper Plan ilimitado 
- 2.059 ventas en el paquete Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 10MB  
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Por lo anterior el plan sobresaliente en ventas fue: Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 
10MB, debido a la estrategia de campaña que se implementó para el servicio de 
ABC TV en Planes Sencillo, Dobles y Triples, donde se otorgó el 100% de descuento 
por 2 meses en cualquiera de estos planes. En este mes de Septiembre se obtuvo 
la mejor venta en este paquete a diferencia de los demás ofertados. 

 

9.5 MES DE OCTUBRE 

 

Cuadro 16. Ventas de Octubre 2013 

VENTAS DE OCTUBRE 2013 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 
COMERTEL 

AGENTE 
IPTEL 

RETAIL 
COMERTEL SHOWROOM  SHOWROOM 

COMERTEL 
SHOWROOM 

IPTEL TELEMERCADEO 

TOTAL 
VENTAS 

POR 
PLAN 

DOBLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB, 

10MB Y 
TELEFONIA 
ILIMITADA 

124 162 12 21 42 69 163 593 

DUPLA BA 
ILIMITADA 

WIFI 1000K, 
2000K Y 

4000K  VOZ 
C. FIJO 
CERO 

763 369 19 79 216 182 589 2217 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFIA A 5MB 
2 6 0 2 8 16 121 155 

DUPLA 
ILIMITADA 
WIFI A 10 
MEGAS 

0 2 0 0 0 5 6 13 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFI A 
1000K, 

2000K, 3000K 
Y 4000_2 

100 116 7 44 82 89 240 678 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFI A 
2000K, 

0 2 0 0 2 0 1 5 
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5000K, 6000K 
Y 8000K  

PLAN 
TELEFONIA 
VERIFICAR 
EN OPEN 

67 80 0 151 74 55 94 521 

SENCILLO 
TV PLATA 104 94 4 9 17 14 35 277 

TRIPLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

291 458 26 67 119 203 497 1661 

TOTAL 
VENTAS POR 

CANAL 
1451 1289 68 373 560 633 1746 

6120 

6120 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Octubre 2013 con 
análisis y gráficos. 

 

Figura 21. Grafico Total Ventas de Octubre. 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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De acuerdo al grafico 21 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
de 6.120, distribuidas en los siguientes paquetes:  

 

- 479 ventas en el paquete Doble Tv Plata + BA 2MB, 5MB y 10MB 
- 114 ventas en el paquete Doble Tv Plata + Telefonía Ilimitada 
- 2.217 ventas en el paquete Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  2000K  y 4000K Voz 

C. fijo cero 
- 155 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 5 MB 
- 13 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 10 Megas 
- 678 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 1000K, 2000K, 3000K y 4000K_2 
- 5 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 2000K, 5000K, 6000K y 8000K 
- 521 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 277 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata 
- 1.661 ventas en el paquete Triple Tv  
- plata + BA 2MB, 5MB y 10MB  

 

Por lo anterior el plan sobresaliente en ventas fue: Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  
2000K  y 4000K Voz C. fijo cero, debido a la estrategia de campaña que se 
implementó para el servicio de ABC TV en Planes Sencillo, Dobles y Triples, donde 
se ofreció un mes de descuento del 100%, para las ventas efectuadas entre el 1 y 
30 de noviembre de 2013. En este mes de Octubre se obtuvo la mejor venta en este 
paquete a diferencia de los demás ofertados. 
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9.6 MES DE NOVIEMBRE 

 

Cuadro 17. Ventas de Noviembre 2013 

VENTAS DE NOVIEMBRE 2013 

PLANES 

CANALES 

AGENTE 
COMERT

EL 

AGEN
TE 

IPTEL 

RETAIL 
COMERTE

L 

RETAILE
R 

SHOWROO
M  

SHOWROO
M 

COMERTEL 

SHOWROO
M IPTEL 

TELEMER
CADEO 

TOTAL 
VENTA POR 

PLAN 

DOBLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB  

99 99 4 0 16 38 21 89 366 

DOBLE TV 
PLATA + 

TELEFONIA 
ILIMITADA  

12 21 1 0 2 8 13 24 81 

DUPLA BA 
ILIMITADA 

WIFI 1000K, 
2000K Y 

4000K  VOZ C. 
FIJO CERO 

586 368 9 1 72 174 138 526 1874 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFI A 1000K, 
2000K, 3000K, 
4000K, 5000K, 

10000K Y 
20000K_2 

65 131 2 0 45 86 124 274 727 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFI A 6000K   
2 0 0 0 0 1 0 0 3 

PLAN 
TELEFONIA 
VERIFICAR 
EN OPEN 

22 40 0 0 87 27 42 41 259 

SENCILLO TV 
PLATA 57 86 3 0 9 18 9 34 216 

TRIPLE TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

188 290 12 0 68 79 147 361 1145 

TOTAL 
VENTA POR 

CANAL 
1031 1035 31 1 299 431 494 1349 

4671 

4671 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Noviembre 2013 con 
análisis y gráficos. 

 

Figura 22. Grafico Total Ventas de Noviembre. 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

De acuerdo al grafico 22 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
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- 259 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 216 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata 
- 1.145 ventas en el paquete Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 10MB  
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Por lo anterior el plan sobresaliente en ventas fue: Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  
2000K  y 4000K Voz C. fijo cero, debido a la estrategia de campaña que se 
implementó para el servicio de Telefonía en todos los planes se ofrecerá el 
incremento de llamadas de Larga Distancia Nacionales e Internacionales, a 
mercado masivo bolsas de minutos a destinos Fijos Nacionales e Internacionales, 
para estratos de 1 a 6 con vigencia del 1 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. 
En este mes de Noviembre se obtuvo la mejor venta en este paquete a diferencia 
de los demás ofertados. 

 

9.7 MES DE DICIEMBRE 

 

Cuadro 18. Ventas de Diciembre 2013 

VENTAS DE DICIEMBRE 2013 

PLANES 
CANALES 

AGENTE 
COMERTEL 

AGENTE 
IPTEL AGENTES RETAILER SHOWROOM  SHOWROOM 

COMERTEL 
SHOWROOM 

IPTEL 
TELEMERCA

DEO 

TOTAL 
VENTA 

POR PLAN 
DOBLE 

EMCALI TV 
PLATA + 
BA 2MB, 
5MB Y 
10MB  

0 116 0 0 6 0 13 43 178 

DOBLE 
EMCALI TV 

PLATA + 
TELEFONIA 
ILIMITADA  

0 12 0 0 6 0 7 11 36 

DUPLA BA 
ILIMITADA 

WIFI 1000K, 
2000K Y 

4000K  VOZ 
C. FIJO 
CERO 

0 317 0 1 27 4 90 118 557 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFI A 
1000K, 
2000K, 
4000K, 
5000K y 

20000K_2 

3 87 0 0 39 3 66 120 318 

0 33 0 0 38 1 19 15 106 
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PLAN 
TELEFONIA 
VERIFICAR 
EN OPEN 

SENCILLO 
EMCALI TV 

PLATA 
0 60 0 0 3 0 10 15 88 

TRIPLE 
EMCALI TV 

PLATA + 
BA 2MB, 
5MB Y 
10MB 

1 251 1 2 35 5 121 196 612 

TOTAL 
VENTA 

POR 
CANAL 

4 876 1 3 154 13 326 518 
1895 

1895 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

A continuación se presenta el resumen de ventas en el mes de Diciembre 2013 con 
análisis y gráficos. 

Figura 23. Grafico Total Ventas Diciembre 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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De acuerdo al grafico 23 se puede concluir que el total de ventas en planes fueron 
de 1.895, distribuidas en los siguientes paquetes:  

- 178 ventas en el paquete Doble Tv Plata + BA 2MB, 5MB y 10MB 
- 36 ventas en el paquete Doble Tv Plata + Telefonía Ilimitada 
- 557 ventas en el paquete Dupla BA Ilimitada Wifi 1000K,  2000K  y 4000K Voz 

C. fijo cero 
- 318 ventas en el paquete Dupla ilimitada wifi a 1000K, 2000K, 4000K, 5000K y 

20000K_2 
- 106 ventas pendientes en el paquete Plan telefonía verificar en OPEN 
- 88 ventas en el paquete Sencillo Tv Plata  
- 612 ventas en el paquete Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 10MB  

Por lo anterior el plan sobresaliente en ventas fue: Triple Tv plata + BA 2MB, 5MB y 
10MB, debido a la estrategia de campaña que se implementó para el servicio de 
ABC TV, Banda Ancha y Telefonía en todos los planes se ofrecerán promociones a 
nuestros clientes nuevos y actuales del mercado masivo, para estratos de 1 a 6 con 
vigencia del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2013. En este mes de Diciembre 
se obtuvo la mejor venta en este paquete a diferencia de los demás ofertados. 

 

A continuación en esta Tabla. #. 16 se describirán las estrategias por medio, de 
campañas que se ejecutaron en el periodo Junio – Diciembre del año 2013, 
dándonos a conocer resultados positivos y negativos que muestran que tan 
efectivos han sido estas para aumentar las ventas.  
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Cuadro 19. Ventas con Campaña de Junio – Diciembre 2013 

VENTAS CON CAMPAÑA DE JUNIO - DICIEMBRE 2013 

MES 

PLANES 

DOBLE 
EMCALI TV 
PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 

10MB 

DOBLE 
EMCALI TV 

PLATA + 
TELEFONIA 
ILIMITADA 

DUPLA BA 
ILIMITADA 

WIFI 
1000K, 

2000K Y 
4000K  

VOZ C. FIJO 
CERO 

DUPLA 
ILIMITADA 

WIFI A 
1000K, 
2000K, 

3000K Y 
4000K_2 

PLAN 
TELEFONIA 
VERIFICAR 
EN OPEN 

SENCILLO 
EMCALI 

TV PLATA 

TRIPLE 
EMCALI 

TV 
PLATA + 

BA 
2MB, 

5MB Y 
10MB 

TOTAL 
VENTAS  

POR 
MES 

CAMPAÑA/PROMOCION 

JUNIO N/A N/A N/A 789 N/A N/A N/A 789 

Para el servicio de Banda 
Ancha en los planes de Dupla 
Ilimitada se ofrecerán el 50% 

de descuento en todas las 
velocidades para estratos de 
1 a 6 con vigencia para dos 

primeros meses. 

JULIO N/A N/A N/A 920 N/A N/A N/A 920 

Para el servicio de Banda 
Ancha en los planes de Dupla 
Ilimitada se ofrecerán el 50% 

de descuento en todas las 
velocidades para estratos de 
1 a 6 con vigencia para dos 

primeros meses. 

AGOSTO N/A N/A N/A 846 N/A N/A N/A 846 

Para el servicio de Banda 
Ancha en los planes de Dupla 
Ilimitada se ofrecerán el 50% 

de descuento en todas las 
velocidades para estratos de 
1 a 6 con vigencia desde el 

25 de julio hasta 31 de 
agosto. 

SEPTIEMBRE 38 21 N/A 111 N/A N/A 230 400 

Para el servicio de EMCALI 
TV en Planes Sencillo, Dobles 
y Triples se otorgara el 100% 
de descuento por 2 meses en 
cualquiera de estos planes. 

OCTUBRE 479 114 N/A 678 N/A N/A 1661 2932 

Para el servicio de EMCALI 
TV en Planes Sencillo, Dobles 
y Triples se ofrecerá un mes 
de descuento del 100%, para 
las ventas efectuadas entre 
el 1 y 30 de noviembre de 

2013. 

NOVIEMBRE N/A 81 1874 727 N/A N/A 1145 3827 

Para el servicio de Telefonía 
en todos los planes se 

ofrecerá el incremento de 
llamadas de Larga Distancia 

Nacionales e Internacionales, 
a mercado masivo bolsas de 

minutos a destinos FIJOS 
nacionales e internacionales, 

para estratos de 1 a 6 con 
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vigencia del 1 de Octubre al 
30 de Noviembre de 2013. 

DICIEMBRE 178 36 557 318 106 88 612 1895 

Para el servicio de Emcali TV, 
Banda Ancha y Telefonía en 

todos los planes se ofrecerán 
promociones a nuestros 

clientes nuevos y actuales 
del mercado masivo, para 

estratos de 1 a 6 con vigencia 
del 1 de Diciembre al 31 de 

Diciembre de 2013.  

SUBTOTAL 
VENTAS POR 

PLAN 
695 252 2431 4389 106 88 3648 

11609 

      

      

TOTAL 
VENTAS POR 

PLAN 
11609 

      

      

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

Figura 24. Grafico Total Ventas Mes a Mes por Campañas. 

 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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El aumento de la demanda se debe a la implementación de las campañas que se 
hizo constantemente por parte de la Gerencia de Telecomunicaciones mes a mes, 
en comparación a la disminución de ventas esta se debe a la baja eficiencia por 
parte de la Empresa ABC en la oportuna instalación de los servicios una vez 
solicitados. 
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Figura 25. Grafico Ventas Vs Retiros en Internet Banda Ancha 

Fuente: Información Suministrada por la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 
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Figura 26. Grafico Ventas Vs Retiros Telefonía. 

Fuente: Información Suministrada por la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 
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Figura 27. Grafico Ventas Vs Retiros en Televisión. 

 

Fuente: Información Suministrada por la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 
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Otro factor causal es el déficit en la atención al cliente, lo que ocasiona el retiro de 
los suscriptores en los servicios ofertados como las ventas de Internet Banda Ancha 
han tenido declive, pero aunque los retiros no superen el comportamiento 
comparativo, sigue siendo muy alta la cantidad de pérdidas en clientes, en la 
telefonía no representa mayor alarma en las ventas, pero silenciosamente ha estado 
decayendo y los retiros se mantienen en fluctuaciones peligrosas en pérdidas, y la 
vida útil de la Televisión muestra que se encuentra en una etapa de declive en 
ventas aun así siendo un producto nuevo. 

 

Cuadro 20. Ventas de Junio - Diciembre 2013 

 
VENTAS DE JUNIO - DICIEMBRE 2013 

PLANES 
MESES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DOBLE EMCALI TV PLATA + BA 
2MB, 5MB Y 10MB 48 553 438 495 479 366 178 

DOBLE EMCALI TV PLATA + 
TELEFONIA ILIMITADA 7 127 104 145 114 81 36 

DPL BA WIFI 1MB, 2MB Y 4MB CF 
CERO + FPC 549 0 0 0 0 0 0 

DUPLA BA ILIMITADA WIFI 1000K, 
2000K Y 4000K  VOZ C. FIJO CERO 2085 2570 2311 1831 2217 1874 557 

DUPLA ILIMITADA WIFIA A 5MB 
(CUERO) 0 0 1 0 0 0 0 

EMCALI TV PLATA + BA 2MB + 
TELEFONO (CUERO) 0 1 0 0 0 0 0 

DUPLA ILIMITADA WIFIA A 5MB 0 0 0 6 155 0 0 

DUPLA ILIMITADA WIFI A 10 
MEGAS 0 0 0 9 13 0 0 

DUPLA ILIMITADA WIFI A 1000K, 
2000K, 3000K Y 4000_2 789 920 846 992 678 727 318 

DUPLA ILIMITADA WIFI A 2000K, 
5000K, 6000K, 7000K, 8000K Y 

9000K  
5 3 12 26 5 3 0 
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DUPLA WIFI 1000K, 2000K, 3000K Y 
4000K_2 + FPC 337 0 0 0 0 0 0 

PLAN TELEFONIA VERIFICAR EN 
OPEN 474 601 469 450 521 259 106 

SENCILLO EMCALI TV PLATA 11 224 156 250 277 216 88 

SUPER PLAN ILIMITADO 0 0 0 1 0 0 0 

TELEFONIA ILIMITADA + FPC 52 1 0 0 0 0 0 

TRIPLE EMCALI TV PLATA + BA 
2BM, 5BM Y 10BM 103 1774 1868 2059 1661 1145 612 

SUBTOTAL VENTAS POR MES 4460 6774 6205 6264 6120 4671 1895 

TOTAL VENTAS JUNIO - 
DICIEMBRE 36389 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 

 

Figura 28. Grafico Total Ventas del III y IV Trimestres Mes a Mes año 2013. 

 

 

Fuente: Cálculos realizados por la autora. 
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10. FACTORES DE RIESGOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA ABC 

 

 

El objetivo del proceso para gestionar clientes es gestionar el cumplimiento de los 
ingresos derivados de la prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa ABC, 
a partir del aseguramiento del ciclo comercial fundamentados en una cultura 
orientada a lograr la satisfacción del cliente el cumplimiento de la normatividad 
vigente externa e interna. Donde el riesgo para éste sería la Disminución del 
recaudo, Insatisfacción de clientes y la Pérdida de ingresos. 

 

 Cuadro 21. Matriz de Riesgos Operativos. 

Fuente: Información suministrada de la Gerencia de Telecomunicaciones de la 
Empresa ABC. 

 

Para ello se pretende realizar acciones para mitigar los riesgos tales como:  

 

 Disminución del Recaudo: Aun no se puede cambiar de zona el contact center, 
debido a que no se están cumpliendo las metas por los siguientes factores: 

 

PROBABILIDAD Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

Valor 1 2 3 4 5

E (Raro)

1
BAJA

Asumir el riesgo (1)

BAJA

Asumir el riesgo (2)

MODERADO

Asumir el riesgos

Reducir el riesgo 

(3)

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o 

transferir el riesgo 

(4)

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o transferir el 

riesgo  (5)

D (Improbable)

2
BAJA

Asumir el riesgo  (2)

BAJA

Asumir el riesgo (4)

MODERADO

Asumir el riesgos

Reducir el riesgo 

(6)

RO802

Insatisfacción de 

clientes 

RO803

Perdida de 

ingresos (8)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o Transferir el 

riesgo (10)

R0802 MENOR

C (Moderado)

3
BAJA

Asumir el riesgo (3)

MODERADO

Asumir el riesgos

Reducir el riesgo (6)

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o 

transferir el 

riesgo (9)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o 

Transferir el riesgo 

(12)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o Transferir el 

riesgo (15)

B (Probable)

4

MODERADO

Asumir el riesgos

Reducir el riesgo (4)

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o transferir 

el riesgo (8)

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o 

transferir el 

riesgo  (12)

RO801

Disminución del 

recaudo

(16)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o Transferir el 

riesgo (20)

A( Casi certeza)

5

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o transferir el 

riesgo   (5)

ALTA

Reducir el riesgo

Compartir o transferir 

el riesgo (10)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o 

Transferir el 

riesgo (15)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o 

Transferir el riesgo 

(20)

EXTREMA

Evitar el riesgo

Compartir  o Transferir el 

riesgo (25)

R0801  ZONA 
EXTREMA 

R0802  ZONA 
ALTA

R0803   ZONA 
ALTA 
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- No se está realizando cobranza en el contact center para llamadas de 
recordación de pago.  
 
- El bajo aporte de los SCRR al recaudo, dado que las suspensiones de 
internet no se mantienen constantes por lo que no alcanza a generar los 
ingresos esperados por esta actividad. 
 
 

 Acciones para mitigar el riesgo: Suspender el servicio de telecomunicaciones, 
cuando el cliente adeuda una sola factura. Esta estrategia afecta positivamente 
el ingreso de la Empresa ABC ocasionando que los clientes paguen con 
anterioridad. 
 
Como acciones para para aumentar el recaudo y mitigar el riesgo se están 
realizando las siguientes estrategias: 
 
 

 Financiaciones especiales  aprobadas mediante Resolución temporal con la que 
se rebaja el 100% de recargos por mora por pago de contado o acuerdo de pago. 

 Campaña que premiará mensualmente a los suscriptores que paguen dentro de 
las fechas de vencimiento como medida para incentivar el pago del mes. 

 Otros mecanismos de pago para incrementar el recaudo: Realizar barridos de 
ciclos, realizar recordación de pago y cobranza mediante SMS (mensajes de 
Texto a celulares,  pagos  a través de la tarjeta tipo selecta, entre otras. 

 
 Insatisfacción del Cliente en telecomunicaciones: Aun no se puede cambiar 

de zona contact center, debido a que no se están cumpliendo las metas por las 
siguientes factores: 
 
 

- Calidad y continuidad del servicio: Continúas interrupciones en el servicio 
de internet y la demora en la reparación de daños. 
- Tarifa del servicio: Es costosa. 
- Atención de los funcionarios de la línea soporte. 
- Dificultad para entender la factura. 
 
 

 Acciones para mitigar el riesgo: 
 

- Mejoramiento equipo de transporte, para mayor disponibilidad del parque 
automotor.  

- Mejoramiento de equipo y herramientas a disposición de los técnicos y sus 
ayudantes.  

- Ajuste en cuanto a inventario de materiales, ante todo de cable de cobre, 
considerando las estadísticas de robos.  
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- Implementación del centro de despacho de operaciones en Limonar, como 
segundo centro de operación de reparaciones.  

- Complementación de la planta aprobada de cargos, a través de suplir las 
vacantes. 

- Modernización del sistema de gestión daños: SLMS. 
 
 

 Pérdida de ingresos:  
 

- Limitaciones de recursos: financieros, humanos, técnicos, logísticos. 
- La no facturación o la no inadecuada facturación 
- La no atención y trámite de las solicitudes de nuevos  clientes y/o usuarios. 
- La no instalación oportuna. 

 

 Acciones para mitigar este  riesgo: 

• A través del ciclo comercial analizar y administrar la información relativa al 
recaudo, ciclo por ciclo, identificando zonas de mejora. 

• Diseñar y poner en marcha planes de mejoramiento para  mitigar cada una de 
las causas raizales  que conduzcan a disminuir los reclamos. 

• Diseñar las políticas en conjunto con las áreas operativas  para el desarrollo de 
las operaciones conducentes a incrementar el nivel de recaudo. 

• Mediante el ciclo comercial controlar que las gestiones  operativas  y comerciales 
enfocadas al cliente y que desarrollan las áreas funcionales de cada unidad de 
negocio, tengan el cumplimiento efectivo de las estrategias planteadas e 
instaurar las acciones preventivas, correctivas y de mejora que sean necesarias 
para garantizar el ingreso de los servicios prestados. 

• Hacer  seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión, identificar las 
oportunidades de mejoramiento con las áreas correspondientes y proponer 
planes de acción tendientes a su solución que permitan asegurar ingresos.48 

 

 

 

 

                                                           
48 Información secundara suministrada de la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC. 
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11. CONCLUSIONES  
 

 

De la pasantía realizada y de acuerdo a la información analizada en el periodo objeto 
de estudio Junio – Diciembre del 2013 se concluye lo siguiente: 

 
 El mes de Junio que hace parte del segundo trimestre presento ventas para los 

tres servicios (Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión) del 12.25% y 
comparativamente con respecto al mes de Julio se observa un  incremento de 
las ventas del 6.36%, entre los meses de Agosto y Septiembre hay un leve  
incremento de las ventas del 0.16%, entre los meses de Octubre y Noviembre 
hay una disminución en las  ventas del 3.98% y para el mes de Diciembre fue el 
mes más bajo en ventas (5.2%). De los datos se concluye que las caídas en las 
ventas comparativamente por mes empiezan desde el mes de Octubre con su 
máxima disminución en el mes de Diciembre. Comparativamente con el  mes de 
Noviembre presenta una caída  del 7.63%. 
 
Al realizar un análisis por trimestres, las ventas del III trimestre representaron el 
52.87% del total de ventas y las del IV trimestre representaron el 34.84% 
concluyéndose que la caída en las ventas del IV trimestre en relación al III fue 
del 18.03%. 
 
Es de resaltar y como se muestra la tabla. 16 del presente documento que en 
los meses estudiados (Junio – Diciembre) se hicieron diferentes campañas de 
promoción de los diferentes servicios de la organización. Al cruzar 
campañas/promoción con ventas se podría estar midiendo el efecto de ellas en 
el incremento o disminución de las ventas y concluir que la campaña del mes de 
Diciembre fue la que menos efecto obtuvo en las mismas y la campaña de mayor 
efecto fue la del mes de Julio mes que represento el más alto nivel de ventas 
representando el 18.61%. Es de resaltar que esta campaña fue la misma que se 
implementó en el mes de Junio. Los meses de Agosto y Septiembre fueron muy 
similares en ventas, 17.05% y 17.21% respectivamente. 
 
De acuerdo a la tabla. 16 titulada ventas con campañas Junio a Diciembre de 
2013 las campañas de los meses de Junio a Octubre incluían descuentos del 
50% y del 100%, las campañas de Noviembre y Diciembre omitieron esos 
descuentos, ofreciendo otro tipo de promociones. Se concluye de acuerdo en 
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relación al efecto de las campañas que aquellas con elementos cuantitativos de 
descuento tiene mayor impacto entre los usuarios potenciales, es decir que en 
el mercado existen consumidores pocos sensibles hacia determinadas 
estrategias. 

 
Al intentar explicar los factores asociados a la disminución de las ventas 
aparecen tres elementos fundamentales, el primero de ellos relacionado con la 
competencia directa que busca posicionarse en el mercado de las 
telecomunicaciones y para ello desarrollan investigación de mercados para 
poder captar nuevos clientes. El segundo elemento hace referencia a la calidad 
del servicio al cliente y ello se refleja en la demora de la instalación en los 
servicios solicitados por los suscriptores y el poco alcance de cobertura ocasiona 
inconsistencia de la señal y por consiguiente tiene efecto negativo en relación a 
la calidad del servicio, igualmente se presentan continuas interrupciones en el 
servicio de Internet Banda Ancha y en la demora de la reparación de los daños. 
Estas consideraciones hacen parte de los factores de riesgos operativos que 
presenta la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC en los tres 
servicios (Internet Banda Ancha, Telefonía y Televisión).  
 
Un tercer elemento asociado a la disminución de ventas son las tarifas, las 
cuales desde la percepción del usuario son costosas y existen dificultades de los 
mismos para entender la factura la cual en algunos casos presenta inadecuada 
facturación o en el mayor de los casos,  se omite la facturación producto de una 
desorganización, igualmente esta conclusión hace parte de un factor de riesgo 
operativo.  

 
Finalmente, la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC en análisis 
de prospectiva puede llegar a tener un gran déficit económico y financiero por el 
declive de las ventas de los servicios ofrecidos (Internet Banda Ancha, Telefonía 
y Televisión) por lo tanto desde la disciplina del mercadeo la atención al cliente 
debe ser el centro de investigación y el punto de partida para la toma de 
correctivos en un mercado donde los competidores cada vez serán  más fuertes. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a la Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC de 
la ciudad de Cali una vez finiquitado el proceso de pasantía institucional son las 
siguientes: 

 La empresa ABC a través de la Gerencia de Telecomunicaciones requiere ser 
competitiva en el mercado de las telecomunicaciones al interior de la ciudad , 
para lograr su sostenibilidad y crecimiento debe resolver un problema económico 
reflejado en  la ausencia de clientes y sus retiros constantes, para ello requiere 
en primera instancia, realizar estudios de mercadeo que identifiquen las 
necesidades y preferencias de los consumidores, por otro lado,  se hace 
necesario realizar estudios diferenciales de la competencia en cuanto a planes,  
precios y atención al cliente  

 
 Por otro lado, se hace necesario realizar estudios de mercadeo para determinar 

la sensibilidad de los consumidores a las promociones dado que el mercado de 
las telecomunicaciones presenta cambios permanentes en las percepciones del 
mismo. La mente del usuario cambia valorando ciertas marcas positivamente 
con respecto a otras.  

 
 Al ubicarnos dentro de una economía de mercado,  aumentan  los oferentes y 

por lo tanto la competencia, por consiguiente las promociones de ventas 
incluyendo las personales serán factores claves tendientes a estimular una 
demanda de los servicios ofrecidos por  la Empresa ABC y al mismo tiempo,  
evitar la pérdida de los actuales,  ello  requiere evaluar los efectos de las  
campañas realizadas   

 

 Igualmente se necesita un gran mejoramiento del servicio de clientes bajo la 
perspectiva de entenderlo como un sujeto que debe ser la razón de la 
organización, para ello necesita el mejoramiento en los servicios de ventas, de 
la instalación, mantenimiento y en todo aquello relacionado con los servicios de 
pos venta. 

 
  La Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC debe entender que 

está vendiendo servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios en 
cuanto a la comunicación. Es una forma de entender el verdadero concepto de 
mercado más allá de vender un simple servicio.   

 
 La Gerencia de Telecomunicaciones de la Empresa ABC podría mejorar e 

inspeccionar constantemente las herramientas informativas y correctivas que 
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sirven para mantener el control de la organización considerándose un verdadero 
apoyo para el desarrollo de las buenas prácticas de las labores profesionales y 
por lo tanto,   la obtención de un excelente desempeño reflejado en permanencia 
del cliente.  
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