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RESUMEN 
 
 
Una investigación de competencia tiene como propósito investigar y analizar a 
fondo cuales son las características de todos los planes, precios y promociones 
que ofrece la competencia directa en el mercado, en este caso se entra analizar 
la competencia de COLDECON en los servicios de Internet Conmutado e Internet 
Banda Ancha. 
 
Las empresas que prestan el servicio de Internet conmutado e Internet Banda 
Ancha en la ciudad de Cali son: Uniweb, Orbitel, Cablepacifico, Telecom, Axesat, 
Estratecsa, Emcali, Visión Satélite, Etb, Emcatel, Ert, Cablenet, Cablepacifico, 
Telecoorp, Tutopia. 
 
Esta investigación tuvo como objetivo comparar los planes, precios y Valores 
agregados  de las empresas de la competencia con los que ofrece en este 
momento la empresa COLDECON, se debe tener en cuenta que este mercado 
esta en constante cambio, es decir que varia mucho en sus precios y planes. 
 
Además de esto también se muestra claramente todos y cada uno de los 
significados técnicos de toda la investigación para tener una visión mas clara de 
lo que significa cada servicio Conmutado y Banda Ancha, con sus respectivas 
características y además de esto conocer cuales son los valores agregados de 
este tipo de servicios.    
 
Al final se ilustra un comparativo de las empresas más competitivas en el 
mercado con las variables precio, confiabilidad y tecnología,  los resultados que 
aborda la investigación se concluye que la empresa COLDECON es una empresa 
que se encuentra firme frente a empresas fuertes de la competencia y que por el 
momento es una empresa líder en suministrar los servicios de Internet y otros 
servicios que son de gran utilidad para los usuarios, no solo en la ciudad de Cali 
si no a nivel nacional, en 29 ciudades del País. 
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INTRODUCCION 

 

COLDECON es una empresa perteneciente al sector terciario de la economía, 

sector de servicios, dedicada a la comercialización de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Su misión es brindar a los clientes un excelente servicio en las áreas relacionadas 

con Internet, como visión ser la empresa privada proveedora de Internet numero 

uno en Colombia. 

 

Esta empresa hace parte de un proceso de fusión en noviembre de 2005   entre 

Telesat y  Coldecon, siendo la primera líder en la comercialización de Internet y la 

segunda líder en Beepers y comercialización de celulares, este proceso trae 

como beneficio el fortalecimiento de la marca, creando una gama de servicios 

mas amplia para los usuarios.  

 

El informe de pasantía presentado a continuación tiene como propósito realizar un 

análisis de la competencia del servicio de Internet Banda Ancha y del servicio 

Conmutado de COLDECON, los resultados alcanzados le permitirán a la empresa 

tomar medidas que contrarreste  a la competencia. 

 

Metodológicamente el documento se estructura en seis partes, en la primera parte 

se presenta el marco de referencia, el cual  muestra una definición conceptual 

acerca del concepto básico de  competencia, conceptos básicos del servicio de 

Internet Banda Ancha y Conmutado, junto con un Glosario técnico de la 

investigación. 
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En la segunda parte se presentan los objetivos de la pasantía, objetivo general y 

objetivos específicos, en la tercera parte se presenta la metodología desarrollada, 

en la cuarta parte se presentan los resultados obtenidos en la pasantía 

discriminados  en cuatro elementos principales: 

 
Planes, precios, valores agregados y análisis de la competencia. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Colombia sigue siendo uno de los países más rezagados de Latinoamérica en el 
uso de Internet, pues de cada 100 habitantes sólo diez acceden a la red, la cifra 
contrasta ampliamente con el promedio de países como Argentina, donde 26 de 
cada cien personas poseen Internet, y como Chile, donde la penetración de la red 
llega al 35,7% de la población.  
 
Las estadísticas hacen parte del más reciente informe de la Comisión Reguladora 
de Telecomunicaciones (CRT), sobre ese servicio. 
 
Según el estudio, a junio de 2005 el número de usuarios de Internet en Colombia 
llegó a 4.548.000, es decir, 683.000 más que en diciembre de 2004.  

 
Sin embargo, el país está muy lejos y avanza muy lentamente hacia la 
masificación de Internet. 
 
En efecto, entre diciembre de 2004 y junio de 2005 el número de suscriptores del 
servicio creció sólo en 55.918, y llegó a un total de 829.265. Se estima que por 
cada suscriptor hay más de tres usuarios y que cada uno puede tener diferentes 
maneras de conectarse. 
 
Así, por ejemplo, el 89,9% de los usuarios en Colombia tiene Internet conmutado 
y solo 11,1% cuenta con banda ancha. En Chile, el país latinoamericano más 
avanzado en este campo, el 67,5% de los suscriptores tiene conexión por banda 
ancha, mientras que en Venezuela ese sistema de conexión llega al 45,7 % de la 
población.  
 
Según el análisis de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la baja 
penetración de Internet en Colombia se debe principalmente a que el país tiene 
las tarifas más altas de banda ancha de Latinoamérica, y éstas, a la vez, 
representan un mayor porcentaje de los ingresos de los ciudadanos.“1 
 

�������������������������������������������������
1COMISIÒN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES (CRT) [en línea]. Bogotá: Internet 
Banda Ancha y Conmutado, 2003. [consultado 20, may,  2006]. Disponible en Internet: http:// 
www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo042006/A704N1.html  
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Las empresas que prestan los servicios de Internet Conmutado e Internet Banda 

Ancha en la ciudad de Cali, ofreciendo los precios y planes al mercado, son  

empresas de telecomunicaciones a nivel nacional que serian las mas grandes por 

su infraestructura y experiencia con el servicio de Banda Ancha, como ETB, 

TELECOM y ORBITEL, siendo esta la pionera en la tecnología WI MAX  que 

vendría siendo en este momento la tecnología mas avanzada que se tiene en el 

mercado, también existen empresas prestadoras del servicio de  televisión por 

cable en la ciudad de Cali, que en este momento han entrado a la vanguardia con 

el servicio de Banda Ancha como lo es CABLEPACÍFICO, VISIÓN SATÉLITE Y  

CABLENET, de esta manera también existen empresas que están incursionando 

en el mercado con este servicio como EMCALI, empresa líder en 

telecomunicaciones de la ciudad de Cali, cuando hace apenas unos meses 

empezó con este servicio, brindándole a los usuarios no solo las líneas 

telefónicas sino también el servicio de Banda Ancha. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

1.2.1 Mercado y Competencia. El mercado es la concurrencia de dos variables 

que son la oferta y la demanda, las cuales son pieza importante  para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 

reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 

consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.2  

 

Los términos oferta y demanda se refieren a la conducta de las personas cuando 

se interrelacionan en los mercados. Un mercado es un grupo de compradores y 

�������������������������������������������������
2 Mercado [en línea]. México: El Mercado, 2005. [consultado 06, jun,  2006]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
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vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan 

conjuntamente la demanda del producto y los vendedores la oferta. 3  

 

El propósito del análisis de la competencia es explicar en detalle cuáles son los 

cambios externos y las oportunidades que un negocio enfrenta, Analizando de 

esta manera la situación actual del mercado y los ofrecimientos de los 

competidores, dando  la oportunidad de explorar alternativas para hacer mejoras 

innovadoras al producto o  servicio. 

 

1.2.2  Conceptos básicos de  Internet Banda Ancha y Conmutado. 

 

• Banda Ancha se refiere a la transmisión de datos en el cual se envían 

simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la 

velocidad de transmisión efectiva.  

 

En ingeniería de redes este término se utiliza también para los métodos en donde 

dos o más señales comparten un medio de transmisión. 

 

Algunas de las variantes de los servicios de línea de abonado digital (del inglés 

Digital Subscriber Line, DSL) son de banda ancha en el sentido en que la 

información se envía sobre un canal y la voz por otro canal, pero compartiendo el 

mismo par de cables. Los módems analógicos que operan con velocidades 

mayores a 600 kbps también son técnicamente banda ancha, pues obtienen 

velocidades de transmisión efectiva mayores usando muchos canales en donde la 

velocidad de cada canal se limita a 600 baudios. Por ejemplo, un modem de 2400 

kbps usa cuatro canales de 600 baudios. Este método de transmisión contrasta 

�������������������������������������������������
3 MANKIW, Gregory. Principios de Economía.  España: Mc Graw Hill, 1998.  p. 60. 
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con la transmisión en banda base, en donde un tipo de señal usa todo el ancho 

de banda del medio de transmisión.4 

 

• Conmutado: Internet Conmutado es aquel que se realiza a través de una 

línea telefónica convencional, con un computador que esté equipado con 

MODEM. 

 

1.2.3 Glosario Técnico.5 

 

• Adsl: Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de Abonado Digital 

Asimétrica"). Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par 

trenzado de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado. 

Se trata de una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica 

capacidad para transmitir más datos, lo que, a su vez, se traduce en mayor 

velocidad. 

 

• Antispam: Es un  servicio que permite filtrar y eliminar los mensajes de 

Spam que llegan a las cuentas de correo. 

 

• Antivirus: son programas cuya función es detectar y eliminar virus 

informáticos y otros programas maliciosos. 

 

Básicamente, un antivirus compara el código de cada archivo con una base de 

datos de los códigos (también conocidos como firmas o vacunas) de los virus 

conocidos, por lo que es importante actualizarla periódicamente a fin de evitar que 

un virus nuevo no sea detectado. También se les ha agregado funciones 

avanzadas, como la búsqueda de comportamientos típicos de virus (técnica 

�������������������������������������������������
4 Banda ancha [en línea]. Chile: Internet Banda Ancha, 2003. [consultado 05, may,  2006]. 
Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha 
5 Glosario Técnico [en línea]. Chile: Términos de Internet, 2005. [consultado 08, jul,  2006]. 
Disponible en Internet: http://www.es.wikipedia.org/wiki/Portada 
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conocida como Heurística) o la verificación contra virus en redes de 

computadores. 

• Cable modem: Es un tipo especial de módem diseñado para modular la 

señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable. El término 

Internet por cable (o simplemente cable) se refiere a la distribución de un servicio 

de conectividad a Internet sobre esta infraestructura de telecomunicaciones. 

El Cable Modem  se utiliza principalmente para distribuir el acceso a Internet de 

banda ancha, aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de TV 

por cable. 

• Comodato: Es un contrato por el cual una parte entrega a la otra 

gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo 

de restituir la misma especie después de terminado el uso. 

 

• Fibra Óptica: Es una guía de ondas en forma de filamento, generalmente 

de vidrio (en realidad, de poli silicio), aunque también puede ser de materiales 

plásticos, capaz de guiar una potencia óptica (lumínica), generalmente introducida 

por un láser, o por un LED. Las fibras utilizadas en telecomunicación a largas 

distancias son siempre de vidrio, utilizándose las de plástico solo en algunas 

redes de ordenadores y otras aplicaciones de corta distancia, debido a que 

presentan mayor atenuación que las de cristal. 

 

• Hosting: Lugar donde se encuentra una pagina Web físicamente. 

 

• Kbps: Es la abreviatura de Kilo bits por segundo. Se usa en 

telecomunicaciones e informática, para medir la velocidad de transferencia de 

información a través de una red.  
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• Modem: Modulador / demodulador. El módem actúa como equipo terminal 

del circuito de datos (ETCD) permitiendo la transmisión de un flujo de datos 

digitales a través de una señal analógica. 

 

• Rdsi: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés): una red 

que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita 

conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de 

servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a 

través de un conjunto de interfaces normalizados. 

 

Es una red que procede por evolución de la red telefónica existente, que al 

ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de 

multitud de servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de 

la información a transmitir y del equipo terminal que la genere. 

 

• Tarifa Plana: Es aquella en la cual la compañía de telecomunicaciones con 

la que se tiene contrato, cobra una cantidad fija, independientemente de la 

cantidad de horas que se utilice la conexión a Internet o de la cantidad de 

información que se suba o se baje, para una velocidad dada. 

 

• Tarifa Reducida:�consiste en  el valor por impulso del consumo telefónico 

para navegar en Internet, es más económico que el del consumo de voz.  

 

• Wi - Fi: (o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para redes 

inalámbricas. 

 

• Wi - Max: Estándar de transmisión inalámbrica para acceso por microondas 

a nivel mundial. 
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2.  OBJETIVOS 

 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar ofertas que están realizando los competidores de COLDECON con 

respecto al servicio de Internet Banda Ancha y Conmutado en la ciudad de Cali. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar  los planes y precios que ofrecen los diferentes competidores de 

COLDECON en cuanto al servicio de Internet Banda Ancha y Conmutado en la 

ciudad de Cali. 

 

• Establecer quienes son los competidores de COLDECON 

 

• Identificar  los valores agregados que ofrece la competencia  de COLDECON. 

 

• Realizar un análisis comparativo por planes, precios y valores agregados 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Se tomo en cuenta la información relevante que fue extraída y recopilada en los 

diferentes medios de comunicación escrita, los cuales están en circulación en la 

ciudad de Cali como el periódico El País, El Tiempo, Revista Semana, Revista El 

Cambio. 

 

Se fue recopilando información y tomando muestras publicitarias en un periodo de 

4 meses que cubre desde  el mes de Marzo hasta el mes de junio del año 2006, 

además se realizaron llamadas telefónicas contactando los departamentos 

comerciales de las empresas competidoras, donde se adquirió gran información 

de los planes, precios y valores agregados de estas. 

 

Las páginas web de la competencia  fueron visitadas 3 días de la semana que 

fueron los días lunes, miércoles y viernes, en las horas de la tarde, con el fin de 

adquirir  más información sobre sus planes ofrecidos al público. 

 

Toda esta información se fue adquiriendo primero separando cada servicio, es 

decir que primero se obtuvo la información de las empresas competidoras del 

servicio de Internet conmutado, los precios que ofrecen al mercado, los diferentes 

planes con sus respectivos nombres  y sus valores agregados, de esta manera la 

información se fue plasmando en formatos para un mejor entendimiento, 

separándolos en donde se explique claramente cuales son las empresas 

competidoras, los precios que ofrecen e ilustrar los valores agregados de cada 

una de las empresas. 
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Ya obtenida la información del servicio conmutado,  se empezó a realizar el 

mismo proceso para el servicio de Internet Banda Ancha, dedicándole mas tiempo 

a esta, ya que se encuentra mas competitiva en el mercado. 
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4.  ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

 

 

4.1 PLANES Y PRECIOS  DEL SERVICIO DE INTERNET  

 
A continuación se muestran los cuadros del 1-3 sobre los diferentes planes y 
precios  del servicio de Internet conmutado que ofertan  las empresas 
competidoras de COLDECON en Cali. 
 
Cuadro  1.   Planes y precios limitados de empresas de comunicaciones, para el 
servicio de Internet conmutado. Cali, 2006. 
 

EMPRESA NAVEGACION 
 

PRECIO P/H 

TELECOM.* 25 HORAS $20.880 $  835 
TELECOM 15 HORAS $17.400 $ 1160 
TELECOM 5 HORAS $11.600 $ 2320 
UNIWEB 20 HORAS $11.020 $ 551 

ETB 20 HORAS $15.428 $ 771 
ETB 5 HORAS $5.000 $ 1000 
EPM 20 HORAS $19.140 $ 957 

TERRA 5 HORAS $5.800 $ 1160 
TERRA 15 HORAS $17.000 $ 1133 
TERRA 25 HORAS $25.000 $1000 

ERT 20 HORAS $13.920 $ 696 
COLOMSAT 120 HRAS $26.680 $ 2223 

EMCALI 20 HORAS $12.000 $ 600 

 

 



� ���

* TELECOM: Para todos su planes de Internet Banda Ancha y conmutado es 

necesario contar con una línea telefónica perteneciente a esta misma empresa. 

 

En el cuadro 1,  se observa las empresas que ofrecen planes limitados de 

navegación de Internet conmutado en el mercado, Telecom ofrece planes de 

25,15 y 5 horas, UNIWEB tiene plan limitado de 20 horas, ETB tiene planes de 20 

y 5 horas de navegación, EPM tiene plan de 20 horas, TERRA ofrece planes 

limitados de navegación de 5, 15 y 25 horas, ERT plan limitado de 20 horas, 

COLOMSAT  tiene plan limitado de 120 horas de navegación con EMCALI tiene 

20 horas de navegación en plan limitado.  

 

La gran mayoría de las empresas ofrecen el servicio conmutado con un límite de 

20 horas de navegación, la empresa con el precio más asequible  es UNIWEB, 

con un valor de $ 11020, ya que el precio por cada hora sale en $ 551 con el IVA 

incluido, seguido del plan de Emcali, en donde cada hora de navegación sale en $ 

600. 

 

Cuadro  2. Planes y precios ilimitados (24 horas al día)   de empresas de 

comunicaciones, para el servicio de Internet conmutado. Cali, 2006. 

 

 
EMPRESA 

 
PRECIO 

 
P/H 

TELECOM $32.480 $ 
45,11 

UNIWEB $15.000 $ 
20,8�

UNIWEB $22.000 $ 
30,5�

ETB $32.480 $ 
45,11�

ETB $20.010 $ 
27,7�
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Continuación Cuadro 2. Planes y precios ilimitados (24 horas al día)   de 

empresas de comunicaciones, para el servicio de Internet conmutado. Cali, 

2006. 

 
 

EMPRESA 
 

PRECIO 
 

P/H 

EPM $31.320 $ 
41,7�

TUTOPIA $27.840 $ 
38,6�

TUTOPIA $75.400 $ 104�
TUTOPIA $145.000 $ 201�

TERRA $15.000 $ 
20,8�

TERRA $33.000 $ 
45,8�

V. SATELITE $16.000 $ 
22,2�

ERT $15.000 $ 
20,8�

ERT $25.520 $ 
35,4�

ERT $27.000 $ 
37,5�

ERT $39.000 $ 
54,1�

COLOMSAT $20.880 $ 29�

TELECORP $25.520 $ 
35,4�

EMCALI $15.000 $ 
20,8�

EMCALI $25.000 $  
33,3�

ESTRATECSA $21.000 $ 28�

ESTRATECSA $24.000 $ 32�

ESTRATECSA $26.000 $ 
34,6�
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Continuación Cuadro 2. Planes y precios ilimitados (24 horas al día)   de 

empresas de comunicaciones, para el servicio de Internet conmutado. Cali, 

2006. 

 
 

EMPRESA 
 

PRECIO 
 

P/H 

ESTRATECSA $30.000 $ 
41,6�

COLDECON $ 25.000 $ 
33,3�

COLDECON $ 28.950 $ 
38,6�

COLDECON $ 42.800* $ 
29,7�

 
En el cuadro 2, se observa que todas las empresas ofertan planes de Internet 

conmutado ilimitado, las empresas más competitivas en este servicio ilimitado son 

EMCALI  TERRA y UNIWEB que ofrecen planes con un valor de $ 15000 

mensuales, en donde cada hora de navegación tiene un costo de $ 20,8 la hora. 

 

En los planes de COLDECON la decisión por precio sería el plan de $ 25000, pero 

teniendo en cuenta que el plan de *$42800 es el de mayor beneficio, ya que es un 

plan 2 x 1, esto quiere decir que  por el precio de uno navegan dos personas  con 

el mismo login  a una navegación ilimitada,  es decir que a cada persona cada 

hora de navegación le sale en $ 14,8. 

 

Para obtener el costo  por hora  de cada plan que ofrece la competencia se tomo 

en cuenta que el valor de cada plan se cancela de manera mensual, entonces se 

tomo la navegación ilimitada que vendría siendo 24 horas por el número de días 

en el mes que son 30, como resultado 720 horas se divide por el valor de lo que 

cuesta cada plan de las diferentes empresas, de la siguiente manera: 

24 Horas x 30 Días en el mes = 720 
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720/ Valor de cada plan = precio por hora. 

 
Cuadro  3. Planes y precios por franjas de las empresas  de comunicaciones para 

el servicio de Internet conmutado. Cali, 2006. 

 

EMPRESA NAVEGACION PRECIO P/H 

TELECOM 
 

S,D,FEST 
(ILIM) 

$27.840 $ 386 

TELECOM L – V 
10PM-8AM $23.200 $ 464�

ETB SAB, DOM, 
LU(ILIM) $11.600 $161�

ETB 
L- V 

10PM-7AM 
12PM-2PM 

$17.400 $316�

COLOMSAT L-V 
11:PM A 6: AM $12.760 $364�

COLDECON 

L- V 
8PM -8AM, 

S,D FES 
(ILIM) 

 

$ 20270     $56,30�

 

 
 
En el cuadro 3 se observa que los planes por franjas que ofrece la competencia el  

más atractivo por precio es el de ETB con un valor de $ 11.600, pero por beneficio 

para el usuario es el de COLDECON, debido a que el usuario puede navegar  12 

horas 5 días en la semana, además cuenta con una navegación   ilimitada los 

fines de semana, los sábados, domingos y lunes festivos.  
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A continuación se presentan los cuadros del 4-14 con  los diferentes planes y 

precios  del servicio de Internet Banda Ancha que ofertan  las empresas 

competidoras de COLDECON en Cali. 

 

Cuadro  4.  Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa  ESTRATECSA. Cali, Enero-junio 2006. 

 

Contenido del plan Plan ofrecido de ESTRATECSA 
Ancho de Banda 128 kbps* 192 kbps 256 kbps 
Medio de Conexión Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico 
Alquiler ( Modem, Antena) No requiere No requiere No requiere 

Cancelación de factura mes 
vencido ó   mes anticipado Anticipado Anticipado Anticipado 
Cargo Básico IVA incluido $ 92.800 $ 172.840 $ 185.600 
Cargo Básico de instalación $ 139.200 $ 139.200 $ 139.200 
Tiempo de entrega del servicio 2 Días 2 Días 2 Días 
 

 

En el cuadro 4 se observa que la empresa STRATECSA posee planes de 128 

kbps, 192  y 256 Kbps, con un medio de conexión Inalámbrico, con cargos Básicos 

que ya incluyen el IVA, de $ 92.800 para 128 Kbps, $172.840 para 192 Kbps y $ 

185.600 para 256 Kbps, con un cargo Básico de instalación del servicio de $ 

139.200 para todos los planes y el tiempo de entrega del servicio es de 2 días 

aproximadamente. 
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Cuadro  5. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa  UNIWEB. Cali, Enero-junio 2006. 

 

Contenido del plan Plan ofrecido de UNIWEB 
Ancho de Banda 192 Kbps 320 Kbps 576 Kbps 768 Kbps 1024 Kbps 

Medio de Conexión 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Alquiler ( Modem, 
Antena) Compra de Modem 
Cancelación de 
factura mes vencido 
ó   mes anticipado Vencido Vencido Vencido Vencido Vencido 
Cargo Básico IVA 
incluido $ 87.000 $ 127.600 $ 249.400 $ 330.600 $ 440.800 
Tiempo de entrega 
del servicio 12 Días 12 Días 12 Días 12 Días 12 Días 
 

 

UNIWEB y otras empresas que ofrecen el servicio de Banda Ancha utilizan 

generalmente un Cable Modem, el cual tiene un precio promedio de $ 320.000 que 

incluye la instalación y el dispositivo. 

 

En el cuadro  5 se observa que la empresa UNIWEB posee varios planes, hay de 

192 kbps, 320 kbps,  576 kbps, 768 kbps, 1024 kbps, los cuales todos tienen un 

medio de conexión por Cable Modem, el tiempo de entrega del servicio es de 2 

días. Todas con diferentes cargos Básicos en donde esta incluido el IVA, Para 192 

Kbps tiene un valor de $ 87.000, 320 Kbps $ 127.600, 576 Kbps $ 249.400, 768 

Kbps $ 330.600 y 1024 Kbps $ 104.400. 
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Cuadro  6. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa EMCATEL. Cali, Enero-junio 2006. 

                                                                                                                                                                              

Contenido del plan Plan ofrecido de EMCATEL 

Ancho de Banda 64 Kbps 128 Kbps 

Medio de Conexión RDSI RDSI 

Alquiler ( Modem, Antena) Comodato Comodato 

Cancelación de factura mes vencido ó  

mes anticipado Vencido Vencido 

Cargo Básico IVA incluido $ 70.000 $ 116.000 

Cargo Básico de instalación $ 474.208 $ 474.208 

Tiempo de entrega del servicio 5 Días 5 Días 

 

 

En el cuadro  6 se observa que la empresa  EMCATEL tiene, 2 anchos de Banda 

uno de 64 Kbps con un valor de $ 70.000 y otro de 128 Kbps con un valor de 

$116.000, ambos con un mismo precio de instalación que se demora 5 días 

aproximadamente. 

 

La instalación del servicio cuesta $ 474.208 para todos los planes. 
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Cuadro  7. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa VISION SATELITE Cali, Enero-junio 2006. 

 

 

Contenido del plan Plan ofrecido de VISION SATELITE 

Ancho de Banda 96 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 

Medio de Conexión 

Cable 

Modem 

Cable 

Modem 

Cable 

Modem 

Cable 

Modem 

Alquiler ( Modem, Antena) Comodato Comodato Comodato Comodato 

Cancelación de factura 

mes venido ó   mes 

anticipado Anticipado Anticipado Anticipado Anticipado 

Cargo Básico IVA incluido $ 70.000 $ 90.000 $ 110.000 $ 280.000 

Cargo Básico de 

instalación $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 

Tiempo de entrega del 

servicio 5 Días 5 Días 5 Días 5 Días 

 

 

En el cuadro  7 se observa que la empresa VISION SATELITE tiene 4 anchos de 

banda, 96 Kbps con un valor de $ 70.000, 128 Kbps con un valor de $ 90.000, 256 

Kbps con un valor de $ 110.000 y 512 Kbps con un valor de $ 280.000, todos con 

el mismo medio de conexión por  cable modem, el tiempo de entrega del servicio 

es de 5 días aproximadamente. 
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Cuadro  8. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa AXESAT Enero-junio 2006. 

Contenido del plan 
Plan ofrecido 
de AXESAT�

Ancho de Banda 128 Kbps 

Medio de Conexión Fibra óptica 

Alquiler ( Modem, Antena) No requiere 

Cancelación de factura mes vencido 
ó   mes anticipado 

Anticipado 

Cargo Básico IVA incluido $ 114.840 

Cargo Básico de instalación $ 230.840 

Tiempo de entrega del servicio 10 Días 
 

 

En el cuadro 8 se observa que la empresa AXESAT tiene solo un plan de 128 

Kbps con un cargo Básico de $ 114.840, el medio de conexión es Fibra óptica y la 

instalación cuesta $ 230.840. 

 

Cuadro  9. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa ETB Enero-junio 2006 

Contenido del plan Plan ofrecido de ETB 
Ancho de Banda 64 kbps 128 Kbps 256 Kbps 
Medio de Conexión Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico 
Alquiler ( Modem, Antena) No requiere No requiere No requiere 

Cancelación de factura mes 
vencido ó   mes anticipado Vencido Vencido Vencido 
Cargo Básico IVA incluido $ 58.000 $ 96.280 $ 150.800 
Cargo Básico de instalación $ 34.800 $ 34.800 $ 34.800 
Tiempo de entrega del servicio 5 Días 5 Días 5 Días 
 

 

En el cuadro  9 se observa que la empresa ETB tiene 3 planes, uno de 64 Kbps 

con un valor de $ 58.000, uno de 128 Kbps con un valor de $ 96.280 y otro de 256 
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Kbps con un valor de $ 150.800 todos los valores tienen el IVA incluido y el mismo 

costo de instalación $ 34.800. 

 

Cuadro  10.  Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa TELECOM Enero-junio  2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

En el cuadro  10 se observa que la empresa TELECOM maneja 3 Anchos de 

banda, 128 Kbps con un valor de $ 75.400, 256 Kbps con un valor de $ 87.000 y 

448 Kbps con un valor de $ 133.400, todos los valores tienen el IVA incluido, el 

medio de conexión es Adsl y el costo de la instalación es de $ 34.800 para todos 

los planes. 

 

El servicio en instalarlo se demoran 10 días aproximadamente. 

Contenido del plan Plan ofrecido de TELECOM 
Ancho de Banda 128 kbps 256 Kbps 448 Kbps 
Medio de Conexión Adsl Adsl Adsl 
Alquiler ( Modem, 
Antena) Comodato Comodato Comodato 
Cancelación de 
factura mes vencido ó   
mes anticipado Anticipado Anticipado Anticipado 
Cargo Básico IVA 
incluido $ 75400 $ 87000 $ 133400 

Cargo Básico de 
instalación $ 34800 $ 34800 $ 34800 

Tiempo de entrega del 
servicio 10 Días 10 Días 10 Días 
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Cuadro  11.  Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa ORBITEL Enero-junio 2006 

 

 

 

En el cuadro  11 se observa que la empresa ORBITEL maneja 6 anchos de Banda 

100 Kbps con un valor de $ 45.820, 300 Kbps con un valor de $ 80.620, 450 Kbps 

con un Valor de $ 127.020, 650 Kbps con un valor de $ 185.020, 1050 Kbps con 

un valor de $ 377.000 y  2050 Kbps con un valor de $ 667.580, todos los valores 

tienen el IVA incluido,  ORBITEL es pionera en la tecnología  Wi- MAX. 

Contenido del 

plan Plan ofrecido de ORBITEL 

Ancho de 

Banda 100 Kbps 300 Kbps 450 Kbps 650 Kbps 1050 Kbps 2050 Kbps 

Medio de 

Conexión Inalam. Inalam.� Inalam.� Inalam.� Inalam.� Inalam.�

Alquiler 

(Modem, 

Antena) No requiere 

Cancelación 

de factura mes 

vencido ó   

mes 

anticipado Vencido Vencido Vencido Vencido Vencido Vencido 

Cargo Básico 

IVA incluido $ 45.820 $ 80.620 $ 127.020 $ 185.020 $ 377.000 $ 667.580 

Tiempo de 

entrega del 

servicio Instan. Instan. Instan. Instan. Instan. Instan. 
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Cuadro  12.  Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa CABLENET Enero-junio 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 12 se observa que la empresa CABLENET  maneja 4 anchos de 

banda, 300 kbps con un valor de $ 81200, 500 Kbps con un valor de  $ 150.800, 

1000 Kbps con un valor de $ 266.800 y 2000 Kbps con un valor de $ 406.000 

todos los valores tienen el IVA incluido, el medio de conexión es por Fibra óptica y 

la instalación tiene un valor de $ 34.800 para todos los planes todos los planes. 

 

 

 

 

 

 

Contenido del 
plan Plan ofrecido de CABLENET 

Ancho de Banda 300 Kbps 500 Kbps 1000 Kbps 2000 Kbps 
Medio de 
Conexión Fibra Óptica Fibra Óptica Fibra Óptica Fibra Óptica 
Alquiler ( Modem, 
Antena) Comodato Comodato Comodato Comodato 
Cancelación de 
factura mes 
vencido ó   mes 
anticipado Anticipado Anticipado Anticipado Anticipado 
Cargo Básico IVA 
incluido $ 81200 $ 150800 $ 266800 $ 406000 
Cargo Básico de 
instalación $ 34800 $ 34800 $ 34800 $ 34800 
Tiempo de 
entrega del 
servicio 5 Días 5 Días 5 Días 5 Días 
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Cuadro  13. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa CABLEPACIFICO Enero-junio 2006 

 

Contenido del 

plan Plan ofrecido por CABLEPACIFICO 

Ancho de Banda 96 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 384 Kbps 

Medio de 

Conexión 

Cable 

Modem 

Cable 

Modem 

Cable 

Modem 

Cable 

Modem 

Alquiler ( Modem, 

Antena) comodato comodato comodato comodato 

Cancelación de 

factura mes 

vencido ó   mes 

anticipado Anticipado Anticipado Anticipado Anticipado 

Cargo Básico IVA 

incluido $ 32.000 $ 39.000 $ 69.000 $ 79.000 

Cargo Básico de 

instalación No cobran valor de instalación 

Tiempo de 

entrega del 

servicio 5 Días 5 Días 5 Días 5 Días 

 

 

En el cuadro  13 se observa que la empresa CABLEPACIFICO maneja 3 anchos 

de banda, 96 Kbps con un valor de $ 32.000, 128 Kbps con un valor de $39.000, 

256 Kbps con un valor de $ 69.000 y 384 Kbps con un valor de $ 79.000, con un 

medio de conexión por Cable Modem, la instalación del servicio no tiene ningún 

costo y  se demora 5 días aproximadamente. 
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Cuadro  14. Planes y precios del servicio de Internet banda ancha ilimitado con un 

contrato a 1 Año. Empresa COLDECON Enero-junio 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 14 se observa que la empresa COLDECON maneja 4 anchos de 

banda, 200Kbps con un valor de $ 75.400, 300 Kbps con un valor de $98.600, 400 

Kbps con un valor de $ 121.800 y 500 Kbps con un valor de $ 145.000, con un 

medio de conexión inalámbrico y la instalación del servicio tiene un valor de $ 

58.000 incluido IVA para todos los planes. 

 
4.2  LOS COMPETIDORES DE COLDECON 
 
 
Con los análisis anteriores de cada cuadro de planes y precios de Internet 

conmutado e Internet Banda Ancha,  se puede observar que en el servicio 

conmutado la empresa mas fuerte es UNIWEB, ya que en el plan limitado ofrece al 

usuario un plan de 20 horas de navegación por solo $ 551 por hora navegada, en 

el plan ilimitado presenta planes promedios a las demás empresas, con el precio 

Contenido del 
plan Plan ofrecido por COLDECON 

Ancho de Banda 200 Kbps 300 Kbps 400 Kbps 500 Kbps 
Medio de 
Conexión Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico 
Alquiler (Modem, 
Antena) Comodato Comodato Comodato Comodato 
Cancelación de 
factura mes 
vencido ó   mes 
anticipado Vencido Vencido Vencido Vencido 
Cargo Básico 
IVA incluido $ 75.400 $ 98.600 $ 121.800 $ 145.000 
Cargo Básico de 
instalación $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000 
Tiempo de 
entrega del 
servicio 20 Días 20 Días 20 Días 20 Días 
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más bajo del mercado, que es de $ 20.8 la hora, en el plan por franjas la empresa 

más favorable para el usuario es COLDECON, ya que ofrece una navegación 

bastante amplia no solo de lunes a viernes, si no también los fines de semana con 

navegación ilimitada, dando el precio mas favorable en el mercado. 

 

En el servicio de Internet Banda Ancha las variables mas significativas para 

calificar a las empresas según las tablas anteriores son, el medio de conexión  y 

su cargo básico, con lo anterior se puede decir que las empresas más 

competitivas en cuanto al medio de conexión son UNIWEB y CABLENET, las 

cuales ofrecen una  conexión por Fibra óptica.  ETB, ORBITEL y COLDECON,  

ofrecen un medio de conexión Inalámbrico. 

 

En cuanto a cargo básico se observa en los cuadros que las más competitivas son 

TELECOM, ORBITEL, CABLENET, CABLEPACIFICO Y COLDECON según su 

ancho de banda. 

 

4.3  VALORES AGREGADOS DE LOS COMPETIDORES 

 

A continuación se presentan los cuadros  15-17 de los valores agregados según 

los planes del servicio de Internet conmutado que ofertan las empresas 

competidoras de COLDECON en Cali. 
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Cuadro  15. Valores agregados plan ilimitado (24 horas al día) de las empresas  

de comunicaciones para el servicio de Internet conmutado Cali, 2006. 

 
 

EMPRESA N
o 

B
U

ZO
N

E
S

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
B

U
ZO

N
 

A
N

TI
S

P
A

M
 

A
N

TI
V

IR
U

S
 

H
O

S
TI

N
G

 

TELECOM 5 10MB INCLUYE INCLUYE NO 
UNIWEB 1 5MB INCLUYE INCLUYE NO 

ETB 1 250MB INCLUYE INCLUYE NO 
EPM NO NO NO NO NO 

TUTOPIA 1 ILIM INCLUYE INCLUYE NO 
TERRA 1 10MB INCLUYE INCLUYE NO 

V. SATELITE 2 10MB NO NO NO 
ERT 5 20MB INCLUYE INCLUYE NO 

COLOMSAT 3 ILIM INCLUYE INCLUYE NO 
TELECORP 1 ILIM INCLUYE INCLUYE NO 

EMCALI 1 30MB INCLUYE INCLUYE INCLUYE 
ESTRATECSA 5 100MB INCLUYE INCLUYE 3 
COLDECON 3 ILIM INCLUYE INCLUYE NO 

 
 

 

En el cuadro  15, las empresas más competitivas en los valores agregados en el 

plan ilimitado son Emcali y Estratecsa, ya que incluyen, antivirus, antispam y 

hosting, cuentan con un gran almacenamiento en los buzones, haciendo una gran 

diferencia con los demás competidores; COLDECON ofrece 3 buzones con 

capacidad ilimitada, incluye antispam, antivirus, pero no incluye hosting dentro  del 

plan. 
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Cuadro  16. Valores agregados del plan limitado de las empresas  de 

comunicaciones para el servicio de Internet conmutado Cali, 2006. 

 

 

EMPRESA NAVEGACION 

# 
B

U
ZO

N
E

S
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
B

U
ZO

N
 

A
N

TI
S

P
A

M
 

A
N

TI
V

IR
U

S
 

H
O

S
TI

N
G

 

TELECOM 25 HORAS 1 5MB INCLUYE INCLUYE NO 

UNIWEB 20 HORAS 1 5MB INCLUYE INCLUYE NO 

ETB 5 HORAS 1 250MB NO NO NO 

EPM 20 HORAS NO NO NO NO NO 

TERRA 5 HORAS 1 10MB INCLUYE INCLUYE NO 

ERT 20 HORAS 1 20MB INCLUYE INCLUYE NO 

COLOMSAT 120 HRAS 4 ILIM INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

EMCALI 20 HORAS 1 30MB INCLUYE INCLUYE INCLUYE 

 
 
 
En el cuadro  16, se  observa que la empresa que está por encima de las demás 

empresas es COLOMSAT, ofreciendo una navegación de 120 horas, con 4 

buzones con capacidad ilimitada, además de esto incluye el antispam, el antivirus 

y el hosting en un mismo paquete.  
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Cuadro  17. Valores agregados del plan por  franjas de las empresas  de 

comunicaciones para el servicio de Internet conmutado Cali, 2006. 

 

EMPRESA NAVEGACION 

B
U

ZO
N

E
S

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

B
U

ZO
N

 

A
N

TI
S

P
A

M
 

A
N

TI
V
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U

S
 

H
O

S
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N
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TELECOM 
L-V 

10PM-8AM 
2 10MB INCLUYE INCLUYE NO 

ETB SAB,DOM,FEST(ILIM) 1 250MB INCLUYE INCLUYE NO 

COLOMSAT 
L-V  

11:PM A 6: AM 
1 ILIM INCLUYE INCLUYE NO 

COLDECON 
L-V (8PM-8AM)- 

SAB,DOM,FEST(ILIM) 
1 ILIM INCLUYE INCLUYE NO 

 

 

 
En el cuadro 17, se observa que la empresa COLDECON ofrece un plan por 

franjas bastante amplio, con un buzón de capacidad ilimitada, incluyendo antispam 

y antivirus dentro del plan. 

 

A continuación se presentan los cuadros del 18 al 28  de los valores agregados 

según los planes del servicio de Internet Banda Ancha que ofertan las empresas 

competidoras de COLDECON en Cali. 
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Cuadro  18. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa ESTRATECSA. Cali, Enero- Junio 2006. 

 

Contenido del plan Valor Agregado  de ESTRATECSA 

Ancho de Banda 128 kbps 192 kbps 256 kbps 

Medio de Conexión Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico 

número de Buzones 3 3 3 

Capacidad de los Buzones 100 MB 100 MB 100 MB 

Hosting dentro del plan No No No 
 

 

En el cuadro 18, se observa que la empresa ESTRATECSA cuenta  con 3 planes 

los cuales son de 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, con el medio de conexión wi- fi, 

posee el servicio de 3 buzones, con  una capacidad de 100MB cada uno, no 

posee hosting dentro del plan. 

 

Cuadro  19. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa UNIWEB. Cali, Enero- Junio 2006. 

 

Contenido del plan Plan ofrecido de UNIWEB 

Ancho de Banda 192 Kbps 320 Kbps 576 Kbps 768 Kbps 1024 Kbps 

Medio de Conexión 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 
número de Buzones 1 1 1 1 1 
Capacidad de los 
Buzones 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 
Hosting dentro del 
plan No No No No No 
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En el cuadro 19, se observa que la empresa UNIWEB cuenta  con 5 planes , 192 

kbps, 320kbps, 576kbps, 768kbps, 1024kbps con el medio de conexión por fibra 

óptica, posee el servicio de 1 buzón, con  una capacidad de 10MB cada uno, no 

posee hosting dentro del plan. 

 

Cuadro  20. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa EMCATEL. Cali, Enero- Junio 2006. 

Contenido del plan Plan ofrecido de EMCATEL 

Ancho de Banda 64 Kbps 128 Kbps 

Medio de Conexión RDSI RDSI 
número de Buzones 1 1 
Capacidad de los Buzones 10 MB 10 MB 
Hosting dentro del plan No 2MB 
 
En el cuadro  20, se observa que la empresa EMCATEL  con 2  planes que posee 
los cuales son de, 64 kbps y 128 kbps, con el medio de conexión por RDSI, posee 
el servicio de 1 buzón, con  una capacidad de 10MB cada uno, no posee hosting 
dentro del plan. 
 
Cuadro  21. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 
empresa VISION SATELITE. Cali, Enero- Junio 2006. 

Contenido del plan Plan ofrecido de VISION SATELITE 

Ancho de Banda 96 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 

Medio de Conexión 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
número de Buzones 2 2 2 2 
Capacidad de los 
Buzones 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 
Hosting dentro del plan No No No No 
 

. 
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En el cuadro 21, se observa que la empresa VISION SATELITE  con 4 planes que 

posee los cuales son de, 96 kbps, 128 kbps, 256 kbps y 512 kbps con el medio de 

conexión por cable modem, posee el servicio de 2 buzones, con  una capacidad 

de 10MB cada uno, no posee hosting dentro del plan. 

 

Cuadro  22. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa AXESA. Cali, Enero- Junio 2006. 

 

Contenido del plan Plan ofrecido 
de AXESAT 

Ancho de Banda 128 Kbps 

Medio de Conexión Fibra Óptica 
número de Buzones 3 
Capacidad de los Buzones 10 MB 
Hosting dentro del plan No 
 

 

En el cuadro 22, se observa que la empresa AXESAT posee un plan de 128 kbps, 

con un medio de conexión de Fibra Óptica, posee el servicio de 3 buzones, con  

una capacidad de 10MB, no posee hosting dentro del plan. 

 

Cuadro  23. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa ETB. Cali, Enero- Mayo 2006. 

Contenido del plan Plan ofrecido de ETB 

Ancho de Banda 64 kbps 128 Kbps 256 Kbps 

Medio de Conexión Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico 
número de Buzones 5 5 5 
Capacidad de los Buzones 1000 MB distribuibles entre los correos 

Hosting dentro del plan 10MB 10MB 10MB 
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En el cuadro 23, se observa que la empresa ETB tiene 3 planes de banda ancha 

de 64kbps, 128kbps y 256kbps, estos planes tienen un medio de conexión 

inalámbrico para los 3, cuenta con 5 buzones cada uno y la capacidad de los 

buzones es de 1000 MB distribuibles entre los 3, también tiene hosting dentro del 

plan de 10MB. 

 

Cuadro  24. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa TELECOM. Cali, Enero- Mayo 2006. 

 

Contenido del plan Plan ofrecido de Telecom 

Ancho de Banda 128 kbps 256 Kbps 448 Kbps 

Medio de Conexión ADSL ADSL ADSL 

número de Buzones 10 10 10 

Capacidad de los Buzones 100 MB 100 MB 100 MB 

Hosting dentro del plan No No No 

 

 

En el cuadro 24, se observa que la empresa TELECOM tiene 3 planes, de 

128kbps, 256kbps y 448kbps, estos planes tienen un medio de conexión por ADSL 

para los 3, cuenta con 10 buzones cada uno y la capacidad de los buzones es de 

100 MB  cada uno, no posee hosting dentro del plan. 
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Cuadro  25. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa ORBITEL. Cali,  Mayo- Junio 2006. 

 
 

Contenido 

del plan Plan ofrecido de ORBITEL 

Ancho de 

Banda 

100 

Kbps 

300 

Kbps 

450 

Kbps 

650 

Kbps 

1050 

Kbps 

2050 

Kbps 

Medio de 

Conexión Inalam. Inalam. Inalam. Inalam. Inalam. Inalam. 

número de 

Buzones 1 3 3 5 5 5 

Capacidad 

de los 

Buzones 50 MB 50 MB 50 MB 100 MB 100 MB 100 MB 

Hosting 

dentro del 

plan 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 

 

 

En el cuadro 25, se observa que la empresa ORBITEL  con 6 planes que posee 

los cuales son de , 100 kbps, 300kbps, 450kbps, 650kbps, 1050kbps y 2050Kbps 

con el medio de conexión Wi-Max, posee el servicio de 1 buzón el plan de100 

kbps con capacidad de 50MB , los planes de 300 y 450Kbps poseen el servicio de 

3 buzones cada uno con una capacidad de 50MB, los planes de 650kbps, 

1050kbps y 2050Kbps tiene 5 buzones cada uno con  una capacidad de 100MB 

cada uno, también  posee hosting  para todos los planes con una capacidad de 

10MB cada uno. 
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Cuadro  26. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa CABLENET. Cali,  Enero- Junio 2006. 

 

Contenido del plan Plan ofrecido de CABLENET 

Ancho de Banda 300 Kbps 500 Kbps 1000 Kbps 2000 Kbps 

Medio de Conexión 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 
Fibra 

Óptica 

número de Buzones 5 5 5 5 
Capacidad de los 
Buzones 100 MB 300 MB 500 MB 1000 MB 

Hosting dentro del plan No No No No 
 

 

En el cuadro  26, se observa que la empresa CABLENET tiene 4 planes de banda 
ancha de 300kbps, 500kbps, 1000kbps y 2000kbps estos planes tienen un medio 
de conexión por Fibra Óptica para los 4, cuenta con 5 buzones cada uno y la 
capacidad de los buzones es de 100 MB para el plan de 300kbps, la capacidad del 
buzón para el plan 500kbps es de 300MB, la capacidad del buzón para el plan de 
1000kbps es de 500MB la capacidad del buzón para el plan 2000kbps es de 
1000MB, no posee hosting dentro del plan. 
 
Cuadro  27. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 
empresa CABLEPACIFICO. Cali,  Enero- Junio 2006. 
�

Contenido del plan Plan ofrecido por CABLEPACIFICO 

Ancho de Banda 96 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 384 Kbps 

Medio de Conexión 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 
Cable 

Modem 

número de Buzones 1 3 4 5 
Capacidad de los 
Buzones 60 MB 60 MB 60 MB 60 MB 

Hosting dentro del plan No No No No 
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En el cuadro 27, se observa que la empresa CABLEPACIFICO tiene 4 planes, 

96kbps, 128kbps, 256kbps y 384kbps estos planes tienen un medio de conexión 

por medio de Cable Modem para los 4, cuenta con 1 buzón para el plan de 

96kbps, para el plan de 128kbps hay 3 buzones, para el plan de 256 kbps hay 4 

buzones y para el plan de 384 kbps hay 5 buzones, la capacidad de los buzones 

es de 60 MB para todos los planes, no posee hosting dentro del plan. 

 

Cuadro  28. Valores agregados del servicio de Internet banda ancha de la 

empresa COLDECON. Cali,  Enero- Junio 2006. 

 

Contenido del plan Valores Agregados por COLDECON 

Ancho de Banda 200 Kbps 300 Kbps 400 Kbps 500 Kbps 

Medio de Conexión Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico 

número de Buzones 5 5 5 5 
Capacidad de los 
Buzones Ilimitados Ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Hosting dentro del plan 5 MB 5 MB 5 MB 5 MB 
 

 

 

En el cuadro 28, se observa que la empresa COLDECON tiene 4 planes, 200 

kbps, 300 kbps, 400 kbps y 500 kbps estos planes tienen un medio de conexión 

inalámbrico, cuenta con 5 buzones, con una capacidad ilimitada, posee hosting de 

5 MB dentro del plan. 
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4.4 ANALISIS COMPARATIVO  

  

4.4.1 Factores Ponderados 

 

 

Tabla 1. Factores Ponderados  

 

VARIABLES
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A

C
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O

C
O
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E

C
O

N

Precio x 64 k  (40%) 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Tecnologia      (30%) 1,2 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2
Confiabilidad   (30%) 0,9 1,2 1,5 1,2 1,2 0,9 1,5 0,9 1,2 1,2 0,9
Calificacion Total 2,5 3,9 3,1 3,9 3,1 3,3 4,7 4,1 4,7 4,7 4,1

Precio: 10.000 a 25.000=5, 25.000 a 40.000=3, 40.000 a 60.000=1
Tecnologia: Fibra Optica=5, Cable Modem=5, Inalambrico=4, RDSI=4, ADSL=4
Confiabilidad: Fibra Optica=4, Cable Modem=4, Inalambrico=3, RDSI=5, ADSL=5

Tabla de calificación con base a la ponderacion de factores
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Grafico  1. PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

 

Al analizar la tabla de ponderados, se observa  que el  precio más competitivo en 

el mercado con sus diferentes anchos de banda son: Telecom, Orbitel, Cablenet, 

Cablepacífico y Coldecon, ya que ofrecen a los usuarios precios asequibles y 

atractivos para ellos. 

 

En confiabilidad para el medio de conexión del servicio Banda Ancha, es decir que 

los usuarios se sientan seguros a la hora de adquirir este servicio por este factor 

son: Emcatel con RDSI y Telecom con ADSL,  ya que por este medio no se va a 

ver afectada la navegación, ya sea por señal o interferencia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el  sector de las telecomunicaciones hay diversas empresas a nivel nacional  y  

local que ofrecen el servicio de Banda Ancha y Conmutado, se encontró  que  

existe gran competencia no solo  por  atraer a los usuarios  si no por  mantener su 

fidelidad. 

 

Para analizar la competencia de COLDECON  se tomaron en cuenta 16 empresas 

que son ESTRATECSA, UNIWEB, EMCATEL, VISION SATELITE, AXESAT, ETB, 

ORBITEL, CABLENET, CABLEPACIFICO, TUTOPIA, TERRA, ERT, COLOMSAT, 

TELECORP, EMCALI Y TELECOM. estas empresas existentes en Cali, que 

ofrecen un servicio igual o similar al nuestro, así se fue creando un grupo mas 

pequeño que corresponde a la competencia  de COLDECON;  Para llegar a esta 

clasificación  se tuvo en cuenta diferentes variables como el precio, los planes 

ofrecidos por parte de la competencia y los valores agregados que incluye cada 

plan, al tener toda la información se realizó un comparativo en base a los 

resultados y estos a su vez nos arrojó  que la competencia directa de COLDECON 

se reduce a  4 empresas que son, CABLEPACIFICO, CABLENET, ORBITEL Y 

TELECOM, esta última tiene una gran desventaja frente a las demás empresas, ya 

que los usuarios al obtener un servicio de Internet Conmutado y Banda Ancha, 

deben tener línea telefónica de esta misma empresa. 

 

El reducir el grupo de empresas solo a cuatro competencias directas, nos da a 

entender que COLDECON es una empresa sólida,  líder en tecnología y 

comunicaciones, ya que muchas empresas que fueron objeto de nuestra 

investigación  no prestaban servicios tan atractivos como los nuestros. 
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COLDECON ofrece a los usuarios valores agregados que la competencia no 

ofrece, y estos servicios adicionales son los que hacen que los usuarios prefieran 

a COLDECON. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se dan a conocer algunas recomendaciones para el departamento 

de Mercadeo de la empresa COLDECON. 

 

• Aumentar publicidad que impacte, ya que estos incrementan a los 

consumidores. 

 

• Debido a la fusión entre Telesat y Coldecon los clientes aun no tienen 

posicionado la marca de Coldecon como tal, para ello se debe realizar  campañas 

publicitarias que muestren y den a conocer la nueva empresa con su nuevo 

portafolio de servicios y productos. 

 

• Se deben realizar  entrevistas periódicamente para así saber las opiniones 

de  las personas y clientes,  para tener  conclusiones mas profundas sobre el 

servicio de Internet que Coldecon presta. 

 

• Realizar promociones en sus planes de Internet que sean atractivos para 

los clientes. 

 

�

�

�

�

�

�

�
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Anexo  A.  Volante de Cable  Pacífico. Cali,  Junio 05 de 2006 
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Anexo  B. Aviso ETB Periódico  El País – 23 de abril de 2006 
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Anexo  C. Aviso ETB Periódico  El País- 23 de abril de 2006 
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Anexo  D. Plegable  CABLENET – mayo 3 de 2006 
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Anexo  E. Aviso TERRA periódico El Tiempo- junio 5 de 2006 
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